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BANCO DE ESPAÑA
 5706 RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2008, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 26 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 = 1,5710 dólares USA.
1 euro = 155,89 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.
1 euro = 25,595 coronas checas.
1 euro = 7,4595 coronas danesas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 0,78810 libras esterlinas.
1 euro = 256,94 forints húngaros.
1 euro = 3,4528 litas lituanas.
1 euro = 0,6967 lats letones.
1 euro = 3,5320 zlotys polacos.
1 euro = 3,7175 nuevos leus rumanos.
1 euro = 9,3964 coronas suecas.
1 euro = 32,633 coronas eslovacas.
1 euro = 1,5684 francos suizos.
1 euro = 120,15 coronas islandesas.
1 euro = 8,0475 coronas noruegas.
1 euro = 7,2598 kunas croatas.
1 euro = 37,0320 rublos rusos.
1 euro = 1,9845 nuevas liras turcas.
1 euro = 1,7043 dólares australianos.
1 euro = 2,7166 reales brasileños.
1 euro = 1,5949 dólares canadienses.
1 euro = 11,0470 yuanes renminbi chinos.
1 euro = 12,2251 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 14.437,49 rupias indonesias.
1 euro = 1.556,08 wons surcoreanos.
1 euro = 16,7846 pesos mexicanos.
1 euro = 5,0154 ringgits malasios.
1 euro = 1,9455 dólares neozelandeses.
1 euro = 65,322 pesos filipinos.
1 euro = 2,1670 dólares de Singapur.
1 euro = 49,400 bahts tailandeses.
1 euro = 12,6712 rands sudafricanos.

Madrid, 26 de marzo de 2008.–El Director General de Operaciones, 
Mercados y Sistemas de Pago, Javier Alonso Ruiz-Ojeda. 

COMISIÓN INTERMINISTERIAL 
DE RETRIBUCIONES

 5707 RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2008, de la Comisión 
Ejecutiva de la Interministerial de Retribuciones, por la 
que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-
administrativo n.º 2034/07-1, interpuesto ante la Sala de 
lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco.

Recibido requerimiento de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, referido al recurso n.º 
2034/07-1 seguido a instancias de D.ª Idoia Saenz Arteche y otros contra 
Acuerdo de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de 
Retribuciones de fecha 4 de octubre de 2007, que aprueba la modificación 
de la relación de puestos de trabajo del Ministerio de Administraciones 
Públicas-Delegaciones del Gobierno.

Esta Comisión Ejecutiva ha resuelto emplazar a quienes se hayan per-
sonado en el expediente y a quienes ostenten derechos derivados del 

Acuerdo recurrido a fin de que puedan comparecer y personarse en este 
recurso en legal forma y en el plazo de nueve días sin que su personación 
fuera de plazo pueda retrotraer ni interrumpir el curso del mismo.

Madrid, 13 de febrero de 2008.–El Director General de Organización e 
Inspección de Servicios, Evencio González de Dios, la Directora General 
de Costes de Personal y Pensiones Públicas, Carmen Román Riechmann. 

COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
 5708 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2008, de la Dirección 

General de Industria, de la Consejería de Economía y 
Empleo, por la que se autoriza a «Seguridad Industrial, 
Medioambiente y Calidad, S.L.» como organismo de control.

Antecedentes de hecho

Primero.–Con fecha 16 de enero de 2008, don J. Javier Caldera Sán-
chez y don Carlos A. Sánchez Maestro, en representación de la sociedad 
«Seguridad Industrial, Medioambiente y Calidad, S.L.» (SIMECAL), con 
domicilio social en C/ Manuel Azaña 39 bajo, 47014 Valladolid y C.I.F. B-
47474259, solicitan, ante la Dirección General de Industria, autorización 
de actuación como Organismo de control autorizado para actuar como 
Organismo Notificado en el ámbito de la normativa y en las actividades de 
evaluación de la conformidad detalladas a continuación:

Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las dispo-
siciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Con-
sejo 95/16/CE, relativa a ascensores; en las actividades de evaluación de 
la conformidad de:

Ascensores:

Anexo V: Examen CE de tipo.
Anexo VI: Control final.
Anexo X: Verificación por unidad.

Componentes de Seguridad:

Anexo V: Examen CE de tipo.
Anexo XI: Conformidad con el tipo, con controles por muestreo.

Segundo.–Aporta acreditación n.º OC-I/078, otorgada por la Entidad 
Nacional de Acreditación (ENAC), con fecha de entrada en vigor el 24 de 
mayo de 2007 y su anexo técnico rev. 3 de 19 de noviembre de 2007, en 
cumplimiento del artículo 42 del R.D. 2200/1995, Reglamento de la infra-
estructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

Tercero.–Examinada la documentación presentada se comprueba que 
cumple con los requisitos establecidos en el R.D. 2200/1995, Reglamento 
de la infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

Fundamentos de Derecho

Primero.–Es competente esta Dirección General de Industria, de 
acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 4/1983 de 25 de febrero de 
Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la Ley Orgánica 14/2007, de 30 
de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y 
el Decreto 72/2007 por el que se establece la Estructura Orgánica de la 
Consejería de Economía y Empleo.

Segundo.–Visto el R.D. 2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Infraestructura para la Calidad y la Seguridad 
Industrial, que desarrolla los aspectos contenidos en la Ley 21/1992, de 16 
de julio, de Industria, en referencia a los organismos y entidades que ope-
ran en el campo de la calidad y de la seguridad industrial, contemplados 
en el Título III de la citada Ley de Industria.

Tercero.–Vista la acreditación número OC-I/078, otorgada por la Enti-
dad Nacional de Acreditación (ENAC), con fecha de entrada en vigor 24 
de mayo de 2007 y su anexo técnico rev. 3 de 19 de noviembre de 2007, en 
cumplimiento del artículo 42 del R.D. 2200/1995, Reglamento de la infra-
estructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

Cuarto.–Dado que los Organismos de Control tienen su marco de actua-
ción en la Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria, y en el R.D. 2200/1995, de 
28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestruc-
tura para la Calidad y la Seguridad Industrial, debiendo los mismos no 
sólo estar acreditados por ENAC, sino también estar autorizados por la 
Administración competente.
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Vistos los preceptos legales citados, y a propuesta del Servicio de Regla-
mentación y Seguridad Industrial, esta Dirección General de Industria, 
resuelve:

Primero.–Autorizar a la sociedad «Seguridad Industrial, Medioam-
biente y Calidad, S.L.» como Organismo de Control autorizado para ser 
notificado en el ámbito del Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el 
que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parla-
mento Europeo y del Consejo 95/16/CE, relativa a ascensores; en las 
actividades de evaluación de la conformidad de:

Ascensores:

Anexo V: Examen CE de tipo.
Anexo VI: Control final.
Anexo X: Verificación por unidad.

Componentes de Seguridad:

Anexo V: Examen CE de tipo.
Anexo XI: Conformidad con el tipo, con controles por muestreo.

Según la acreditación OC-I/78 y su correspondiente anexo técnico 
Rev.3, y posteriores para los que no sea exigible nueva resolución, por 
modificación del campo normativo.

Segundo.–Esta autorización poseerá validez mientras se mantengan 
en vigor las acreditaciones otorgadas por ENAC, debiendo presentar 
periódicamente la entidad autorizada la documentación justificativa.

Tercero.–Para la actuación en el campo reglamentario citado dentro 
del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, la entidad auto-
rizada cumplirá fielmente lo establecido en el Real Decreto 2200/1995, 

mantendrá actualizados los datos existentes en la Dirección General de 
Industria, referentes a instalaciones, medios materiales, personal técnico, 
etc., aportará trimestralmente las inspecciones realizadas en el soporte 
informático que se establezca en cada caso, y así mismo atenderá las 
especificaciones que dicte el Servicio de Reglamentación y Seguridad 
Industrial para el mejor funcionamiento de las relaciones con la Adminis-
tración.

Cuarto.–Cualquier variación de las condiciones y requisitos que sirvie-
ron de base para la presente autorización, deberá comunicarse como 
máximo a los 10 días de producirse a la Dirección General de Industria de 
la Comunidad de Castilla y León.

Quinto.–De acuerdo con el artículo 43.5 del Reglamento aprobado 
por el R.D. 2200/1995, de 28 de diciembre, esta autorización tiene validez 
para todo el ámbito del Estado con las condiciones previstas en el 
citado artículo, debiendo en todo caso, para actuar en cualquier Comu-
nidad Autónoma, ajustar sus actuaciones a lo contemplado en la Ley 
21/1992 de 16 de julio, de Industria, y en el R.D. 1314/1997 de 1 de agosto, 
de ascensores.

Contra la presente Resolución que no pone fin a la vía administrativa, 
cabe interponer recurso de alzada, ante la Ilma. Sra. Viceconsejera de 
Economía en el plazo de un mes, a partir del día siguiente de la recepción 
de la notificación de esta Resolución conforme a lo dispuesto en los artí-
culos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Valladolid, 18 de febrero de 2008.–El Director General de Industria, 
Carlos Martín Tobalina. 


