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BANCO DE ESPAÑA
 4464 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2008, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 6 de marzo de 2008, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la considera-
ción de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,5319 dólares USA.
1 euro = 158,55 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.
1 euro = 25,125 coronas checas.
1 euro = 7,4495 coronas danesas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 0,76380 libras esterlinas.
1 euro = 263,18 forints húngaros.
1 euro = 3,4528 litas lituanas.
1 euro = 0,6966 lats letones.
1 euro = 3,5371 zlotys polacos.
1 euro = 3,6929 nuevos leus rumanos.
1 euro = 9,3581 coronas suecas.
1 euro = 32,680 coronas eslovacas.
1 euro = 1,5818 francos suizos.
1 euro = 101,72 coronas islandesas.
1 euro = 7,8340 coronas noruegas.
1 euro = 7,2772 kunas croatas.
1 euro = 36,5990 rublos rusos.
1 euro = 1,8664 nuevas liras turcas.
1 euro = 1,6351 dólares australianos.
1 euro = 2,5483 reales brasileños.
1 euro = 1,5097 dólares canadienses.
1 euro = 10,8855 yuanes renminbi chinos.
1 euro = 11,9298 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 13.879,01 rupias indonesias.
1 euro = 1.454,62 wons surcoreanos.
1 euro = 16,4137 pesos mexicanos.
1 euro = 4,8500 ringgits malasios.
1 euro = 1,9075 dólares neozelandeses.
1 euro = 61,889 pesos filipinos.
1 euro = 2,1226 dólares de Singapur.
1 euro = 48,354 bahts tailandeses.
1 euro = 11,9140 rands sudafricanos.

Madrid, 6 de marzo de 2008.–El Director General de Operaciones, Mer-
cados y Sistemas de Pago, Javier Alonso Ruiz-Ojeda. 

AGENCIA ESPAÑOLA 
DE PROTECCIÓN DE DATOS

 4465 RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2008, de la Agencia 
Española de Protección de Datos, por la que se aprueba la 
Carta de Servicios.

El Real Decreto 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el 
marco general para la mejora de la calidad en la Administración 
General del Estado, implanta en el ámbito de la Administración 
General del Estado y sus Organismos Autónomos, las cartas de servi-
cios, destinadas a informar a los ciudadanos «sobre los servicios que 
tienen encomendados y acerca de los compromisos de calidad en su 
prestación, así como de los derechos de los ciudadanos usuarios en 
relación con estos servicios».

La Agencia Española de Protección de Datos, Ente de Derecho Público 
con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cum-
plimiento de sus fines, dentro de su ámbito de competencia, le corres-
ponde velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de 

datos y controlar su aplicación, en especial en lo relativo a los derechos 
de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de datos.

En este contexto, al amparo de la disposición adicional tercera del 
citado Real Decreto 951/2005, la Agencia Española de Protección de 
Datos ha elaborado la carta de servicios correspondiente, que ha sido 
examinada, con resultado favorable, por los servicios técnicos de la 
Dirección General de Organización e Inspección de los Servicios del 
Ministerio de Administraciones Públicas, con la finalidad de informar a 
los ciudadanos de los servicios que pone a su disposición, de los compro-
misos de calidad asumidos en su prestación y de los derechos que tienen 
reconocidos al respecto.

En virtud del artículo 12.2 del Real Decreto 428/1993, por el que se 
aprueba el Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos y 
en uso de la competencia que asigna el artículo 11.1 del citado Real 
Decreto 951/2005 he resuelto:

Primero.–La aprobación de la carta de servicios de la Agencia Espa-
ñola de Protección de Datos.

Segundo.–La difusión de la citada carta de servicios, en especial a tra-
vés de trípticos y de la dirección de internet de la Agencia Española de 
Protección de Datos (www.agpd.es). Además estará disponible en la sede 
de la misma (c/ Jorge Juan 6, Madrid) y en el Centro de Información Admi-
nistrativa del Ministerio de Administraciones Públicas. Asimismo, se 
podrá acceder a ella a través de la siguiente dirección de Internet: 
www.administracion.es

Tercero.–La publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del 
Estado.

Madrid, 19 de febrero de 2008.–El Director de la Agencia Española de 
Protección de Datos, Artemi Rallo Lombarte. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 4466 RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2008, del Departamento 
de Justicia, de declaración de utilidad pública de diversas 
asociaciones.

A iniciativa de las correspondientes asociaciones, pueden ser declara-
das de utilidad pública aquellas que reúnan los requisitos del artículo 32 
de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de 
asociación.

De acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1266/2007, de 24 de 
septiembre, de traspaso de funciones de la Administración del Estado a la 
Generalidad de Cataluña en materia de declaración de utilidad pública de 
las asociaciones y aplicación de los beneficios fiscales a las asociaciones 
y fundaciones, se han traspasado a la Generalidad de Cataluña las funcio-
nes relativas a la declaración y revocación de utilidad pública de las aso-
ciaciones, federaciones y confederaciones que desarrollen mayormente 
sus funciones en Cataluña, estén inscritas en un registro de titularidad de 
la Generalidad y tengan sede en el territorio de Cataluña.

Mediante el Decreto 6/2008, de 21 de enero, se asignan al Departa-
mento de Justicia las funciones traspasadas a la Generalidad de Cataluña 
en materia de declaración de utilidad pública de las asociaciones y aplica-
ción de los beneficios fiscales a asociaciones y fundaciones.

Instruidos los correspondientes expedientes relativos a la solicitud 
de declaración de utilidad pública de asociaciones competencia de la 
Generalidad de Cataluña, en los cuales constan los preceptivos infor-
mes favorables, resuelvo:

1. Declarar de utilidad pública las siguientes asociaciones inscritas 
en el Registro de asociaciones del Departamento de Justicia:

Centre Cultural els Catalanistes, inscrita con el número 1.081 de la 
sección 1.ª de la demarcación de Barcelona.

Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida, ASPID, 
inscrita con el número 1.714 de la sección 1.ª de la demarcación de 
Lleida.

Associació d’Ajuda als Infants del Món –AAIM–, inscrita con el 
número 17.797 de la sección 1.ª de la demarcación de Barcelona.

Associació Coordinadora d’Ajuda Unida, inscrita con el número 19.816 
de la sección 1.ª de la demarcación de Barcelona.
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Aasara Associació per a l’Ajut dels Nens del Carrer de l’Índia, inscrita 
con el número 24.459 de la sección 1.ª de la demarcación de Barcelona.

Iniciatives de Solidaritat i Promoció, inscrita con el número 26.418 de 
la sección 1.ª de la demarcación de Barcelona.

Veïns del Món, inscrita con el número 28.618 de la sección 1.ª de la 
demarcación de Barcelona.

2. Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, las perso-
nas interesadas pueden interponer, con carácter potestativo, recurso de 
reposición ante este órgano en el plazo de un mes o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ambos 
plazos a contar desde el día siguiente de su notificación.

Transcurrido un mes desde la interposición del recurso de reposi-
ción sin que se notifique la resolución, se podrá entender desestimado y 
se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
seis meses a contar desde el día siguiente a aquel que se produzca el 
acto presunto desestimatorio del recurso ante el órgano anteriormente 
mencionado.

Barcelona, 8 de febrero de 2008.–La Consejera de Justicia, Montserrat 
Tura i Camafreita. 

 4467 RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, de la Secretaría de 
Industria y Empresa, del Departamento de Innovación, 
Universidades y Empresa, de certificado de conformidad 
con los requisitos reglamentarios del producto fabricado 
por Flak, S.L.: Embalaje combinado, cajas de cartón, 
código 4G, marca Flak y modelo ‘C/ 4 X 6 LA, CODI 1061-
612A’, para el transporte de mercancías peligrosas por vía 
marítima.

Recibida en la Secretaría de Industria y Empresa, del Departamento 
de Innovación, Universidades y Empresa, de la Generalitat de Cata-
lunya, la solicitud presentada por Flak, S.L., con domicilio social en Av. 
Tarragona, 131 bis. Pol. Ind. Sudoeste Interior, municipio de Vilafranca 
del Penedès, provincia de Barcelona, para el certificado e inscripción 
en el registro del siguiente producto fabricado por Flak, S.L., en su 
instalación industrial ubicada en Vilafranca del Penedès: Embalaje 
combinado, cajas de cartón, codigo 4G, marca Flak y modelo ‘C/ 4 x 6 
LA, codi 1061-612A’, para el transporte de mercancías peligrosas por 
vía marítima.

Resultando que el interesado ha presentado la documentación exigida 
por la legislación vigente que afecta al producto cuyo certificado e ins-
cripción en el registro se solicita, y que la Entidad de Inspección y Control 
ICICT-El Prat de Llobregat, mediante certificado con clave 
VC.BB.33094440/07, ha hecho constar que el tipo presentado cumple 
todas las especificaciones actualmente establecidas por el R.D. 551/2006, 
de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mer-
cancías peligrosas por carretera, y por la Orden Ministerial de 17/3/1986 
(BOE 31/3/86), modificada por la de 28/2/1989, sobre homologaciones de 
envases y embalajes destinados al transporte de mercancías peligrosas, el 
código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) (BOE 
21-12-2005), he resuelto:

Certificar la conformidad del citado producto con la contraseña de 
inscripción 02-H-1570 y definir, por último, como características técnicas 
para cada marca y modelo registrado las que se indican a continuación:

Marca y modelo: Flak y modelo ‘C/ 4 × 6 LA, codi 1061-612A’.
Características y productos autorizados a transportar: Las indicadas 

en el anexo.

Este certificado se hace únicamente en relación con el R.D. 551/2006, 
de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera, y por la Orden Ministerial de 17/3/
1986 (BOE 31/3/86), modificada por la de 28/2/1989, sobre homologacio-
nes de envases y embalajes destinados al transporte de mercancías 
peligrosas, por tanto con independencia de la misma, se habrá de cum-
plir cualquier otro Reglamento o Disposición que le sea aplicable, 
debiéndose presentar la conformidad de la producción con el tipo 
homologado antes de 05/02/2010 (Orden Ministerial de 28/2/89).

(*) El sistema de calidad siempre deberá estar certificado por una 
entidad certificadora correspondiente, en el curso de estos dos años.

Esta resolución de certificación solamente puede ser reproducida en 
su totalidad.

Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se 
puede interponer recurso de alzada ante el Consejero de Innovación, Uni-
versidades y Empresa, en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente de su notificación, sin perjuicio de poder interponer cualquier 
otro recurso que se considere oportuno.

Barcelona, 5 de febrero de 2008.–El Secretario de Industria y Empresa, 
P.D. de firma (Resolución de 2 de marzo de 2007), el Jefe del Servicio de 
Automóviles, Productos y Metrología, Joan Pau Clar Guevara.

ANEXO

Fabricante: Flak, S.L. P.I. del sudoeste interior, ap. Correos 185. 08720 
Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Representante legal: No aplica.
Nombre EIC y núm. Informe: ICICT, S.A.–VC.BB.33094440/07.
Contraseña de certificación de tipo: 

ADR/RID 02-H-1570-11

IMDG 02-H-1570

 Características del envase:

Tipo de envase/embalaje: Embalaje combinado.
Código de embalaje: 4G.
Modelo: C/ 4 × 6 LA Código 1061-612A.

Embalaje exterior:

Caja tipo 0201 del código FEFCO de cartón ondulado doble-doble, 
canales B y C.

Peso de la caja vacía: 586 g.
Dimensiones exteriores: 392 × 296 × 315 mm.
Gramaje total del cartón: 690 g/m2.
Composición del cartón: K130 / P100 / P100 / P 120 / K 130.
Absorción de agua (Coob): 125,4 g/m2.

Envases interiores:

4 envases de plástico rígido para el transporte de líquidos, construidos 
en PE-HD en color blanco.

Peso envase vacío (+ cierre): 256 g.
Capacidad a rebose: 6,639 L.
Capacidad nominal: 6,5 L.
Dimensiones:

Sección: 192 × 145 mm.
Altura. 288 mm (sin tapón); 293 mm (con tapón).
Tipo de cierre: Tapón de seguridad fabricado en PE-HD roscado.

Marcado: UN 4G/Y38/S/*/E/**/***.

* Fecha de fabricación (mes y año).
** Anagrama del fabricante.

*** número de contraseña otorgado.

Materias a transportar:

ADR/RID/IMDG.

Pueden ser transportadas materias pertenecientes a las clases enun-
ciadas en la lista inferior, siempre que no se trate de sustancias con con-
diciones particulares de envase y embalaje, de acuerdo con las instruccio-
nes de embalaje correspondientes las siguientes materias a envasar: 

Clase Materias a envasar

  
Clase 3  . . . . . . . . . . . . . . Líquidos inflamables.
Clase 5.2  . . . . . . . . . . . . Peróxidos orgánicos.
Clase 6.1  . . . . . . . . . . . . Materias tóxicas.
Clase 8  . . . . . . . . . . . . . . Materias corrosivas.
Clase 9  . . . . . . . . . . . . . . Materias y objetos diversos.

 La instrucción de embalaje a la que debe obedecer el embalaje ensa-
yado es la P002.

Densidad relativa máxima: 1,4. 


