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BANCO DE ESPANA 

8727 RESOLUCION de 17 de abril de 1996, del Banco de Espaoo, 
por la qu.e se hacen p'Ilblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 17 de abril de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicard a ıa.., operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones ojiciales, a efectos de la aplicaciôn de la nor~ 
mativa vigente qu.e haga rej'erencia a las mi.':;mas. 

Divi.sas 

1 d61ar 1 rSA ...................................... . 
I EC1J ......•....................................... 
1 marco alemıin ............. , ................... . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 1İras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florın holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

100 eseudos portugueses ...... " ................. . 
100 draemas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 eorona sueca ..................... " ............ . 
1 eorona noruega ............................... . 
1 mareo finlandes " ...................... " ...... . 
1 chelin austriaeo .......... , ................... . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cam1ıi06 

Comprador Vendedor 

125,609 
155,944 
83,323 
24,518 

189,393 
7,979 

405,649 
74,536 
21,584 

195,988 
81,180 
51,847 
92,495 

102,346 
116,004 

18,598 
19,311 
26,516 
11,849 
98,616 
85,791 

125,861 
156,256 
83,489 
24,568 

189,773 
7,995 

406,461 
74,686 
21,628 

196,380 
81,342 
51,951 
92,681 

102,550 
116,236 

18,636 
19,349 
26,570 
11,873 
98,814 
85,968 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Direetor general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, de in Direcciôn 
General de Seguridad lndustrial, deL Departamento de 
fndustria y Energia, de h<Jmologaci6n e insCripci6n en el 
Registro de Envase Metdlico de Tapa Môvi~ marca y modelo 
.. Llamas, SociedadAn6nima .. , XXX Pail/TB/A, para el trans-
porte de me-r.cancf.as peligrosas, jabricado por «Llamas, 
Sociedad Anöni~. 

Recibida en la Direcci6n General de Seguridad Industrial, del Depar· ' 
tamento de Industria y Energia, de la Genera1idad de Catalufia, la solicitud 
presentada por .Llamas, Sociedad An6nima., con domicilio social en calle 
Coll i Pujol, mİmeros 90-112, municipio de Badalona (Barcelona), para 
la homoIogaci6n e inscripci6n en el Registro de Envase Memlieo, marca 
y modelo .Llamas, S9Ciedad An6nima., :xxx Pail/TB/ A, fabricado por .Lla
mas, Sociedad Anônima~, en su instalaciôn industrial ubicada en Badalona 
(Barcelona). 

Resultando que eI inter.esado ha presentado la documentaeİôn exigida 
por la legislaci6n vigente que afeeta al producto euya homologaci6n e 
inscripci6n eu el Registro se solicita, y que la «EJC,-ENICRE, ECA Sodedad 
Anônima., mediante infonne, cert.ifieado y actas con elave 3.113-H/002, 
ha hecho constar que el tipo presentado cnmple todas las especificaciones 

aetualmente estableeidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (.Boletin 
Ot1elal del Estado- de 31 de marzo), sobre homologaeİones de envases 
y embalajes destinados al transporte de mereandas peligrosas, 

He resuelto homoIogar eI tipo del citado produeto con la contrasefia 
de inscripciôn 8-434, y definir, por ılltimo, eomo caracterısticas recnicas 
para cada marca y modelo registrado las que se indiean a continuaciôn: 

Marca y modeIo: 

«Llamas, Sociedad Anônİma_, 180·170 PAIL/TB/A, 
240'228/PAILjTB/A, 292'276 PAILrrn/A, 305'288 PAlL/TB/A. 

Caracteristicas: Envase met8J.ieo tapa môvil, c6nico. 
Diametros 180-170 (mm): 

Altura (mm) "ii volumen (1): 146"11 2,5; 154"11 3: 175"11 3,5; 197"11 4; 
220 "ii 4,5; 235 "ii 4,5; 246 )1 5; 268 )1 5,5. < 

Espesor: Cuerpo "ii fondo )1 tapa (mm): 0,24 "ii 0,26 x 0,27. 

piame~os 240-228 (mm): 

Altura (mm):ıc volumen (1): 212"11 7; 230"11 8: 253"11 9: 276"11 10: 312"11 12; 
368"11 15. 

Espesor: 0,30 "ii 0,30 )1 0,30. 

Diametros 292-276 (mm): 

Altura (mm) "ii volumen (1): 296 "ii 15; 324 "ii 16; 360 "ii 20. 
Espesor: 0,30 - 0,45 "ii 0,30 "ii 0,32. 

Düimetros 305 x 288 (mm): 

Altura (mm)" \ıolumen (1): 230"11 12; 260 x"15; 290 x 17; 332 x 20; 
360 x 22; 403 "ii 25; 425 X 25; 465 x 28. 

Espesor: 0,30 - 0,45 "ii 0,32 "ii 0,32. 
Material': Hojalata Temple (HR 30T) 57. 
Cierre: Aro de ballesta. 
Envase apilable. 
Côdigo: lA2. 

Productos autorizados a transport.ar por carretera (TPC-ADR), Ferro
c_ı (Rl[)' TP~') Y Mar (IMO·IMDG): 

Las materias que pueden ser envasadas y transport.adas en e8tos mode
los de envase son todas aquellas consideradas sôlidas por el reglamento 
con una densidad relativa mWma de 1,5 gr/cm3 , de las clase8 siguientes: 

Clase 3: Las de 108 apart.ados 3.° b), 4.° b), 5.° b) Y c), 31.° c), 
32.° c), 33.° e), 34.° -c), y las materias que presenten un gr8do menor 
de toxicidad, clasificadas en b) de 108 apart.ados 41.° a 57.°, del marginal 
2301 del ADR'95. 

Clase 4.1: Las admitidas al transporte en bidones metiı1icos en las 
paginas 4011 a 4070 del IMDG; y las clasificadas en c), de 108 apart.ados 
1.0 al 17.°, del margi.nal240l deI ADR'95. 

Clase 4.2: Las admitidas al transporte en bidones met8.J.icos en las 
paginas 4080 a 4130 del IMDG; y las clasificadas en c) de 108 diferentes 
apa.,rtados del marginal 2431 deI ADR. 

Clase 4.3: Las admitidas al transporte en bidones met.ıil.icos en las 
paginas 4136 a 4190, del IMDG; y las clasificadas en c) de los diferentes 
apartados del marginal 2471 del ADR. 

Clase 5.1: Las admitidas al transporte en bidones met8.J.icos en tas 
paginas 5012 a 5092 deIIMDG; y las clasificadas en e) de los diferentes 
apartados del marginal 2601 de! ADR. 

Clase 5.2: Las admitidas al transporte en -bidones metaJ.icos en tas 
paginas 5124 a 5202 del IMDG. 

Clase 6.1: Las admitidas al transporte en bidones metaIieos en las 
paginas 6008 a 6183 de! IMDG; y las materias tôxicas y sus mezclas ela
sifieadas en e) de IOS çliferentes apartados del marginal 2601 del ADR. 

Clase 8: Las admitidas al transporte en bidones met:8J.ieos en las paginas 
8100 a 8238 deI IMDG; y las clasificada..'1 en c) a excepciôn de} galio del 
apart..ad.o 65.° e) y de! mercurİo del 66.° c), de los diferentes apartados 
del marginal 2801 del ADR, excepto tas del 61.° c). 

Clase 9: Las admitidas al transporte en bidones metalicos en las p3ginas 
9009 a 9042 del IMDG; y las dasificadas en c) de 108 diferentes apartados 
del marginal 2901 del ADR. 

Se excluyen las materias que precisan respiradero por acumulaciôn 
apreciable de presiôn en el interior del envase. 

Se excluyen las materias que se tienen que transportar a temperatura 
reguıada. 
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Esta homologaci6n se hace urucamente eo relaci6n con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (~Boıetin OficiaI del Estado~ del aı), sobre homo
logaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancias 
peligrosas, por tanto con independencia de! mismo se habra de cumplir 
cualquier otro Reglamento 0 disposiciôn que le sea aplicable; debiendose 
presentar la conformidad de la producciôn con eI tipo homologado antes 
del13 de febrero de 1998 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

Contra esta Resoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener~ 
gia en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta 
resoluciôn, sin peıjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 13 de febrero de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
Dunin. 

8729 RESOLUCION. de 26 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Seguridad Industri.al de! Departamento de 
lndustria y Energia, de 1wmo1ogaci6n e inscripci6n en el 
registro de saco de papel multihoja marca y modelo -TOT
ney/Sac· SIDASA. para el transporte de mercancias peli
grosas, fabricado por TorneY/Sac. 

Recibida en la Direcci6n General de Seguridad Industrial, del Depar
tamento de Industria y Energia. de la Generalidad de Catalufia, la solicitud 
presentada por Tomell/Sac, con doınicilio social en P. 1. La L1agosta, calle 
Cadaques, 51, ınunicipio de La Llagosta (Barcelona), para la homologaciôn 
e inscripci6n en el registro de saco de papel multihoja. marca y ınodelo 
• TomeU/Sac- SIDASA, fabricado por Tomell/Sac en su insta1aci6n indus
trial ubicada en La Llagosta. 

Resultando que el interesado ha presentado la docuınentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya hoınologaci6n e 
inscripci6n en el registro se solicita, y que la .EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
Anôniına-, ınediante inforıne, certificado y actas con clave 3114-H/014 ha 
hecho constar que el tipo presentado cuınple todas 1as especıncaciones 
actualınente establecidas por Orden de 17 de, marıo de 1986 (.Boletfn 
Ofıcial del Estado. del 31), sobre homologaciones de envases y embalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas, 

He resuelto homologar el tipo del citado producto con la contraseiia 
de inscripci6n J-207 y definir, por ıiltiıno, como caractensticas tecnicas 
para cada marcas y modelos registrados las que se indican a continuacİôn: 

Marca y modelo «TornellfSac- SIDASA 
Caracteristicas: Saco de papel multihoja, resistente al agua con botsa 

interior de pıastico. 
Composici6n: Cuatro hojas de papel kraft de 70 graınos/metro cua-

drado. 
Bolsa interior de plastico de galga 150. 
Medidas del saco: 495 )( 650 ıniliınetros. 

Peso neto det saco: 25 kilogramos 
Co~strucciôn: Escalonada, pel!l't,ı.-) . ~ .do cosido. 

C6digo, 5M2!y. 

Productos autorizados a traruıportar por carretera, ferrocarril y ·mar 
(TPC-ADR, RID-TPF,IWV",nG), 

Segı1n ADR-RID 

Clase 6.1. 
Materias s6lidas en el sentido del marginal 2.600 (13) lctra b), a con

dici6n de que se trate de un cargamento completo 0 de sacos sujetos 
en paletas. 

Materias sô1idas en el sentido del marginal 2.600 (l3) letra c). 

Numero ONU: 3283, 3284, 3285, 3288, 3143, 3146, 3172, 2753, 2757, 
2759, 2761, 2763, 2765, 2767, 2769, 2771, 2773, 2775, 2777, 2779, 2781, 
2783,2786,2811, 1663, 1673, 1690, 1709,2651,2655,2658,2659,2660, 
2662, 2674, 2713, 2716, 2729, 2730, 2732, 2433, 2446, 2473, 2853, 2854, 
2855, 2856, 2875, 2876, 1812, 2020, 2025, 2026, 2074, 2077, 2233, 2235, 
2237, 2489, 2505, 2512, 2516, 2570, 2588, 3027, 3249, 3278, 3280, 3282, 
1557, 1564, 1566, 1579, 1588, 1601, 1616, 1655, 1884, 2291, 1548, 1550, 
1551. 

Clase 8. 
Materias s6lidas en el sentido del marginal 2800 (5) letra b), a condici6n 

de que se trate de un cargamento completo 0 de sacos sujetos sobre paletas. 
. Materias s6lidas en el sentido del marginal 2800 (5) letra c). 

Numero ONU: 2430, 2439, 2440, 2475, 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 
2511,,2578,2579,2583,2585, 1725, 1726, 1727, 1733, 1740, 1742, 1743, 
1756, 1759, 1770, 3253, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 1938, 1939, 2670, 
2678, 2660, 2682, 2691, 2698, 2834, 2865, 2869, 2905, 2921, 2923, 2949, 
2967,2802,2823.3084,3147, 1907, 1773, 1805, 1806, 1807, 1811, 1813, 
1823, 1825, 1835, 1839, 1847, 1849, 2033, 2214, 2215, 2280, 2305, 2308, 
2331. 

C1ase 9. 
Materias sôlidas cuyo punto de fusi6n sea superior a 45 °e de la letra 

b), a condici6n de que el cargamento sea completo 0 se trate de sacos 
sujetos a paletas. 

Materias s6lidas cuyo punto de fusi6n sea superior a '45 °C de la Le-
trae). 

Nı.imero ONU: 3152, 3077, 2590, 2212. 

SegUn IMO-IMDG: 

Clase 6.1. 
Nômero ONU: 3285, 3172, 2811, 3288, 1709,3284, 1690,2659,2473, 

2658, 2856, 2854, 2855, 2853, 2655, 2674, 3283, 2876, 1812, 2026, 1673, 
2588, 2757, 2759, 2761, 2763, 2765, 2767, 2769, 2771, 2773, 2775, 2777, 
2779, 2781, 2783, 2786, 3027, 3278, 3280, 3282, 2660, 2446, 1663, 2732, 
2730, 1655, 2077, 2025, 3249, 2291, 1616, 2662, 2875, 2729, 2753, 3143, 
3146, 2489, 2651, 1588, 1579, 2020, 2433, 2237, 2233, 2235, 2516, 2570, 
2716, 1601, 1566, 1884, 1564, 1557, 1551, 2871, 3141, 1550, 1548, 2505, 
2512,2074,2713. 

C1ase 8. 
Grupo envase/embalaje II y lll . 
Numero ONU 2430, 2583, 2585, 1725, 1726, 1727,3259,2506, 1733, 

1742, 1743, 1938,2682,2905,2507,2511, 1756, 2802, 3260, 3261, 3262, 
3263, 1759,2921,2923,3084,2823,2670, 1770,3253,3147, 1773,2280, 
1740, 2865, 2680, 2215, 2508, 2305, 2308, 1805, 2834, 1939, 2691, 1806, 
1807, 2578, 2214, 2579, 1811, 2509, 1813, 2033, 1847, 2678, 1907, 2439, 
2949, 1823, 1825, 1849, 2440, 2967, 2698, 1835, 2869, 1839, 2475, 2331, 
2503. 

Clase 9. 
Numero ONU, 1841, 2071, 2212, 2590, 2969, 3077, 2216, 3152, 1931. 

Estos envases/embalajes, no se utilizanin cuando haya probabilidades 
de que se funda el contenido durante et viaje proyectado. 

Esta hoınologaeiôn se hace unicaınente en relaci6n con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (.Boletln Ofidal de! Estado_ del 3 ı), sobre homo
logaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancias 
peligrosas, por tanto con independencia de! mismo, se habni de cumplir 
cualquier otro reglamento 0 disposiciôn que le sea aplicable, debiendose 
presentar la con,forınidad de la producci6n con el tipo hoınologado antes 
de! 26 de febrero de 1998 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante et Consejero de Industria y Ener
gia en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta 
Resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona. 26 de febrero de 1 996.-El Director general. Albert Sabala Duran. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la Universidad 
'i.e CastiUar-La Mancha, por la qııe se dispone el cumpli
ıniento de la sentencia dictada por el Tribunal ,S'uperior 
de Justicia de CastiUa-La Mancha, en el recurso prorrumido 
por don Jes1is Jimenez Jimhıez. 

De acue~do I'l)n 10 prevenido en el articulo 105.1.a) de la Ley de la 
Jurisdicci6n Co; 'ncioso--Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, vicne 
a acordarse la ~ecuci6n en sus propios terıninos de la sentcnCİa nume-


