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grama de Actuaciones Conjuntas, que se elaborará antes de 30 de Noviem-
bre de cada año, y llevar a cabo su seguimiento.

Séptimo: El Programa de Actuaciones Conjuntas será objeto de Acuer-
dos específicos entre las partes en los que se concretará la participación 
de cada Organismo, así como las respectivas aportaciones financieras.

Octavo: La vigencia del presente Convenio de Colaboración se exten-
derá hasta el 31 de Diciembre de 2008, renovándose automáticamente de 
año en año a no ser que sea rescindido por cualquiera de las partes con 
preaviso de 6 meses.

En caso de prórroga del convenio, deberá seguirse el mismo régimen 
procedimental observado para la tramitación de la autorización del pre-
sente proyecto.

Y, en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio en la fecha 
y lugar indicados al principio.–Por el Instituto Geológico y Minero de 
España, José Pedro Calvo Sorando, Director General.–Por el Instituto 
Geológico de Cataluña, Antoni Roca i Adrover, Director. 

BANCO DE ESPAÑA
 10963 RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2008, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 26 de junio 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 = 1,5731   dólares USA.
1 euro = 169,23   yenes japoneses.
1 euro = 1,9558   levs búlgaros.
1 euro = 24,086   coronas checas.
1 euro = 7,4589   coronas danesas.
1 euro = 15,6466   coronas estonas.
1 euro = 0,79195   libras esterlinas.
1 euro = 236,71   forints húngaros.
1 euro = 3,4528   litas lituanas.
1 euro = 0,7029   lats letones.
1 euro = 3,3555   zlotys polacos.
1 euro = 3,6521   nuevos leus rumanos.
1 euro = 9,4162   coronas suecas.
1 euro = 30,316   coronas eslovacas.
1 euro = 1,6184   francos suizos.
1 euro = 127,43   coronas islandesas.
1 euro = 7,9590   coronas noruegas.
1 euro = 7,2465   kunas croatas.
1 euro = 36,9035   rublos rusos.
1 euro = 1,9121   nuevas liras turcas.
1 euro = 1,6389   dólares australianos.
1 euro = 2,5015   reales brasileños.
1 euro = 1,5899   dólares canadienses.
1 euro = 10,8004   yuanes renminbi chinos.
1 euro = 12,2777   dólares de Hong-Kong.
1 euro = 14.464,65   rupias indonesias.
1 euro = 1.631,70   wons surcoreanos.
1 euro = 16,1715   pesos mexicanos.
1 euro = 5,1181   ringgits malasios.
1 euro = 2,0760   dólares neozelandeses.
1 euro = 69,932   pesos filipinos.
1 euro = 2,1474   dólares de Singapur.
1 euro = 52,809   bahts tailandeses.
1 euro = 12,3772   rands sudafricanos.

Madrid, 26 de junio de 2008.–El Director General de Operaciones, Mer-
cados y Sistemas de Pago, Javier Alonso Ruiz-Ojeda. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 10964 RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2008, de la Secretaría de 
Industria y Empresa del Departamento de Innovación, 
Universidades y Empresa, por la que se autoriza a Hager 
Sistemas, SA a realizar la verificación en origen de los 
interruptores de control de potencia eléctrica que fabrica.

Vista la solicitud presentada por la empresa Hager Sistemas, SA, domi-
ciliada en La Roca del Vallés, Passatge Coll-Blanc, s/n, así como la docu-
mentación complementaria aportada.

Vista la resolución de 30 de abril de 2003 de la Dirección General de 
Consumo y Seguridad Industrial de la Generalitat de Catalunya por la que 
se autorizó a la empresa Hager Industrial de Envolventes, SA, del mismo 
grupo empresarial y con laboratorio en la misma fábrica, a realizar la 
verificación en origen de interruptores de control de potencia eléctrica.

De acuerdo con el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que 
se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema 
eléctrico, resuelvo:

Primero.–Autorizar a la empresa Hager Sistemas, SA, a realizar la veri-
ficación en origen de los interruptores de control de potencia eléctrica 
(ICP) que fabrica.

Segundo.–Esta autorización será válida hasta que la Dirección General de 
Política Energética y Minas establezca el procedimiento y condiciones de 
ejecución, según lo indicado en el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, o 
en caso de no establecerse por un periodo no superior a dos años.

Tercero.–Los interruptores de control de potencia eléctrica a los que 
se realice la verificación en origen, deberán disponer de la correspon-
diente autorización de modelo.

Cuarto.–Las verificaciones en origen realizadas por Hager Sistemas, 
SA, en virtud de esta autorización se garantizarán en base a precintos 
adheridos a la envolvente del aparato, o bien, mediante un marcado inde-
leble, que identificaran a dicha empresa verificadora.

Quinto.–Antes de colocar el precinto de verificación en origen o el 
marcado indeleble, Hager Sistemas, SA realizará los ensayos y comproba-
ciones necesarios para dar plena garantía de que cada aparato responde 
al modelo autorizado para su uso e instalación en la red y que es conforme 
con la legislación y normas que le sean de aplicación.

Sexto.–La indicación de la verificación en origen, ya sea utilizando un 
precinto o bien, con marcado indeleble, será la siguiente:

V.O. / 02/ 02/
XX / n.º serie

Las cifras 02 identifican a Hager Sistemas, SA.
XX serán los dos últimos dígitos del año en que se realiza la verificación.
El número de seis cifras diferente para cada precinto, tiene la finalidad 

de identificar temporalmente y por partidas de verificación cada uno de 
los ICP.

En caso de utilizar precinto, éste será de un material que al intentar 
despegarlo se degrade en partículas haciendo imposible su reutilización.

Séptimo.–Una vez puesto en servicio el ICP en su instalación defini-
tiva, cualquier observador externo situado enfrente del aparato deberá 
poder apreciar la existencia del precinto de verificación en origen o del 
marcado indeleble, sin necesidad de realizar operaciones de desmontaje.

Octavo.–Las instrucciones necesarias para el ejercicio de la actividad 
que se autoriza, así como las comprobaciones e inspecciones de la misma 
y de las circunstancias que han servido de base a la resolución correspon-
derán al Servicio de Automóviles, Productos y Metrología de la Secretaría 
de Industria y Empresa.

Noveno.–Esta autorización podrá ser revocada por la Secretaría de 
Industria y Empresa en caso de que se comprobase el incumplimiento de 
las garantías que representa la verificación en origen, así como de los 
requisitos de esta resolución y demás normativa aplicable a los ICP.

Décimo.–Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administra-
tiva, se puede interponer recurso de alzada ante el consejero de Innova-
ción, Universidades y Empresa de la Generalidad de Cataluña, 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, 8 de abril de 2008.–El Secretario de Industria y Empresa, P. D. 
de firma (Resolución de 2 de marzo de 2007), el Jefe del Servicio de Auto-
móviles, Productos y Metrología, Joan Pau Clar Guevara. 


