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5920 ORDEN de 14 de febrero de 1996 POT la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por La Sala de 
LD Contencioso-Administrativo, Secci6n Quinta, de la 
Audiencia Nacional, en recurso numero 5/661/94, inter~ 
puesto por doiia Josefa CarbaJosa Jzquieroo. 

En el recurso contenciosOoadministrativo numero 5/661/94, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo,-Secciôn Quinta, de laAudien
cia Nacional, entre dafia Josefa Carbajosa Izquierdo y la Administraci6n 
General del Estado, sobre c6mputo de trienios, ha recaido sentencia en 
10 dejulio de 1995, cuyo faıı~ es el siguiente: 

.Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por dofıa Josefa Carbajosa Izquierdo, contra tas Resoluciones a que 
estas actuaciones se contraen, que se confinn8l\ por sec ajustadaa a Dere
cho, con todos 108 efectos inherentes a esta dedaraci6n-, 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentencia y que se publique dicho fallo en 
el .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 
el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Dmo Sr. Director general de Servicios. 
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MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria en el recursa cQnten
cioso-administrati1,Jo nıi.'nıero 333/1995, interpu.esto por 
don Juan JosA Garcia Sdnchez. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con· fecha de 12 de diciembre 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el recurso 
contenf:ioso--administrativo nt1mero 333/1995, promovido por don Juan 
Jose Garcia Sanchez contra resoluciôri expresa de este Ministerio deses
timatoria de la recJamaciôn formulada sobre la fecha de la de percepciôn 
del complemento especifico concedido al recurrente, cuyo pronunciamien
to ea del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencİo-
so--adminİstrativo promovido por el Procurador de los Tribunales don Maxi
miliano Arce Alonso, en nombre y representacİôn de don Juan Jose Garcia 
Sanchez, contra La Resoluci6n de la Direcciôn General del Instituto Nacibnal 
de la Salud por la que se reconoce al actor el derecho a la percepciôn 
del complemento especifico con efectos econ6micos desde el dia 1 de 
diciembre de 1994, que anulamos en 10 concernİente a la fıjaci6n de dicho 
momento temporal, por ser en este particular contraria al ordenamiento 
juridico, y decJaramos el derecho del recurrente a percibir eI complemento 
reclamado con efectos econômİcos desde 'el dia 7 de noviembre de 1994, 
fecha en la que corn~nz6 a prestar servicios en el Equipo de Atenci6n 
Primaria de Laredo en regimen de dedicaci6n exclusiva. Sin que proceda 
hacer menciôn expresa acerca de las costas procesales, al no haber rneritos 
para su imposici6n .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley reguIadora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, -Boleti!' Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Jose Lui.s Temes 
Montes. 

Ilma. Sta. Directora general del İnstituto Nacional de la Salud. 

BANGO DE ESPANA 

5922 RESOLUC/UNde i2 de marzo de 1996, delBanco deEspaiia, 
por 101. ~ ..... ,ı:,~J.( ~ pUblicos los cambios de divisas corres
po1U.ÜiJ'Jılt& aı dfu 12 de marzo de 1996, que et Banco de 
&pak tıJWir.ard a tas operaciones ordinarias que realice 
por su. proP'I.fl, C'ium.ta, y que tendrdn la consUleraci6n de 
cotuactones qfk~\~ a efect08 de la aplicaciQn de la noT

matiua~.ııe q,ı,e haga referencia a las mismas.. 

1 d61ar USA ."" .. " .... " 
lECU ................•..... 
1 marco a1eıruin ... " •••. 
ı franco frances ..... 0" 

ı libra esterlina ....•. " 
1OOlirasita1ianas .- ....... 
100 francos belgas y hıxemlı-illrgueses ......... . 

1 florin holand~s .. ,." ..... " ............... .. 
1 corona danesa .. 00.' _ ....................... .. 

llibra irlandesa .•. , ............................ . 
100 escudos portugueses ........................ . 
100dracrnasgriegas _ .. " ....................... " 

1 dölar canadien~ .... 0 _ ....................... . 

1 franco suizo .. 0 ....... ' 

100 yenesjaponeses ... ,_ 
ı corona sueca ....... . 
1 corona noruega " .•.. 
1 marco finland& .. oon ,. 

1 chelin austrlaco "'"' 
1 dalar australiano ... " 
1 d61ar neozelandes ... . 

Cambios 

Comprador 

124.633 
155,480 
83,968 
24,529 

189.480 
7,980 

408.399 
75,004 
21J 739 

194,939 
81,279 
51,340 
91,354 

103.714 
117,POl 

18,276 
19,320 
27,065 
11,938 
95,993 
85,125 

Vendedof 

124,883 
155,792 
84,136 
24,579 

189,860 
7,996 

409,217 
75,154 
21,783 

195,329 
81,441 
51,442 
91,536 

103,922 
118,037 

18,312 
19,358 
27,119 
11,962 
96,185 
85.295 

Madrid, 12 de marzo dt' 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DECATALUNA 

RESOLUCION de 14 de dWiembre de 1995, de la DiTeccWn 
General de Segv.ridad lndııstrial del lJepartamento de 
Industrla :ii Energia, de amp!i<lcU5n de 1wmoIogaci6n e ins
cripcitin en el Registro de gran.recipiente a granel, marca 
11 modelo «.lustinox, Sociedad An6nima., JX-7200, para el 
ıran.sporte de m.ercancfas peligrosas, fabricado por .. Jus
"~ SooiedadAn6nima-. 

Recibida en la Direc"iôn Gımeral d~ Seguridad Industrial, del Depar
taJnento de Indu.stria. y E.r~"rgia de la Genera1idad de Cataluiia, la solicitud 
presentada por ..Justinox. Sociedad An6nima-, con domicilio social en calle 
Espigolera, 5-7, municipio dı:> SantJust Desvem (Barcelona), para la amp1ia
ciôn de homologaciôn e inscripci6n en el Registro de gran recipiente a 
granel, marca y rnodelo ~Justinox, Sociedad An6nima-, JX-7200, fabricado 
por ~Justinox, Sociedad Anônima-, en su instalaci6n industrial ubicada 
en Sant Just Desveru; 

Resultando que eı mt..=:rcsado ha presentado la documentaciôn exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en eı Regi8t.ro se solicita y que la .EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
Anônim8J, mediante info:rme, certificado y actas con clave 3100-H/024 ha 
hecho constar que eı tipü presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente estableddas por el Real Decreto 74/1992, de 31 de enero 
(~Boletin Oficial de1 Estado., de 22 de febrero), rnodificado por la Orden 
de 23 de noviernbre de 1994, sobre hornologaciones de envases y ernba1ajes 
destinados al transportc de meITancİas peligrosas, ha resuelto: 
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Homo1ogar f'l tipo de} eilada producto .?on ıh c, r :msefıa dC' inscrİpciôn 
ya existe:ıtp C-055 y definir, por IHtimo, cüulü carr.r_~('rf,:;ticas tccııicas para 
('ada man'a y modelo registrado la qul;' se ind;~8 ; (ontinuad6n: 

MaI'~;t dustinox, Socİedad Anonima., ıl!od-,j J-., 7"'.00. 

Caraderistİcas: 

Uran recipiente a granel mebilico. 
Material envase: Acero al carbono AP-l ı (UN 3-Am3). 

Caractefisticas mecanicas mİnimas: 

A1argamiento: 32,6 por 100. 
Carga l'otura: 400 N/mm~. 
Limİte el<istico: 313 N/mm2. 

Volumenes nominales (I)-Dirnensiones (mn,). 

800-1.100 x 1. 100 x 786; 1.000-1. 100 x 1. 10(', }. 9' f' 
L200-LIOO'x 1.100x 1.]54; 1.500-1.10C x L.LO;_~) 14:!7. 

Espesor: 2,5 rnilfmetros. 
Prebiôn de prueba: 2 hars. 
Dispusiti."os de seguridad: Valvula de ~egun.:l,.d-disco de ruptura obli

gatoria par.ı las materias de La clasc 6.1. var", €': rt'S1o, vƏlvula de alivio. 
C6digo: :-n A/Y. 

Estnıctura: 

Mat.crh-l: 1<'-1 11. 
Dimerısio,'ıes (mm): 1.100 x ı. 100/786, ~70, 1 l",i~, 1 427. 

Productos autorizados a transpo,rtar por carreı:.era (TPC-ADR): 

Los mismos autorizados en la Resolud6n dt: €...;ta Dirc{ don General 
de fecha 3 ı de octubre de 1995, contra."iena G-Ofi5. 

Esta hümologaciôn se hace unicamentf en relaciô~ ('on eI Real Decre
to 74/1992, de 31 de enero (.nolet.in Oficia1 dei. Estado» de 22 de febrero), 
modificado por la Orden de 23 de noviembn- de ı9::~4, sobre homologaciones 
de envases y ~mbalajes destinados al trans..-Jorte df' mercancias peligrosas, 
por tanto, t:on independencia del mismo, se habni d·~ cumplir cualquier 
otro reglamento 0 disposiciôn que le sea apUcable 

Cont.ra esta Resoluciön, que no pone fin f1 la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Con,sf;jHo de Industria y Ener
gia en el plazo de un mes, a contar desd~ la fecha de recepciôn de esta 
Resoluciôn, sin perjuicio de poder interponer cua!quier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 14 de diciembre de 1995.-EI Dircctor general de Seguridad 
Industria.l, Albert Sabala i Duran. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA 

RESOLUCION de 14 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General del Patrimonio Hist6rir{O 1-' Documental de la Con
sejeria de Cultura, por la que se incoa expediente para 
la delimitaci6n d-el entorn0 de La Qı.'.inta San Vi.ctorio, en 
et m-uuicipio de Bergondo, l'Tovincia de La Goruna. 

Por HC'SDlucıôn de ı di"! ag08to de 19B(1 C.Holciln Oficial del Estado. 
de 8 de sertienıbre) fue incoado expcdie it.!' Jt~ d,:('i,;ıraci6n de Bien de 

Int€Tes Cu!tural con catcgoria de Monument.Q a favoı- de la Quint.a San 
Vict.ork·, er: cı munidpio de Bcrgondo, provincia de La Coruna. ' 

Sien-::!o b. antedicha inroaciön anterior a la tntrada cn vigor de la 
Ley S/ ~ 895, ıJ'? 30 f!e octubre (-Diario Ofida! de Galich. de 8 de noviemhre), 
es nl'c~'~;;ırio cn la actualidad concretar la delimitacion de ~U entorno para 
pcocedcr a su declaraciôn. 

En consecuenCİa y Vist08 lüs informes de los scrvicios tecnicos y argano.'> 
colsultİvos favorables a la incoaCİôn de expedicııt.c para la delimitaciôn 
del -:,utorno de la Quinta San Victorio, municipio de Bergondo, provincia 
de la Conıfi.a, 

Esta DirNTi6n General, resuelve: 

Primero.-Tener por incoado expcdiente de dcl!mitaciôn del entorno 
de Lı Quhıta San Victorio, municipio de Bergondo, provincia de La Coruna 
(articu!o LI de la Ley 8/1995, de 30 de octubre). 

Protcgcr este monumento y la zona afectada por la incoadôn, siendo 
su ctclimitacion la siguiente: 

«1.2 Partjendo de La carretera que desde f'l ('ruce de la N-VI s~ dirige 
a Saıı Felo. de Vixoi, pista asfaltada a la derecha que sigue direceion 
de la mura:la de! pazo, hasta sobrepasar un03 100 mctros la linea per
pendieular a!a misına desde la esquina de la muraHa. 

2.3 Linea que siguiendo la direcciôn de la muralla posterior del pazo 
y a ıwa dif!anda de esta de unos 100 nıetros ı-·ecoge los lfmites de las 
flncas lindantcs con la mİsma. 

3 4 Lfn('a poli~()nal que atravesando la carretera qlle conduce a Pis6n 
coİncİ<ie con los Ifmites de la delimitaci6n del nı1deo del planeamiento 
cn viı.;or 

4.6 Lfnea que coincidiendo con trazado de una de las que conforma 
la deli:nitacion del nucleo cn vigor, y sensiblemente perpendicular a la 
carretera que conduce a la N-VI por el lugar de Raxas. 

5.1 Traıno de la carretera que une los dos ramales que conducen 
a la N-VI.~ 

Segundo.~Seguir la tramitaciôn del expediente siguiendo Ias disposi
ciones vigentes. 

Tercero.-Dar traslado de la resoluciôn al Alcalde de! rnunicipio de 
Bergondn, provincia de La Coruna, y comunicar!e que, de acuerdo con 
eL articulo 35 de La Ley 8/1995, de 30 de octubre, 'del Patrimonio Cultura1 
de GaHcia, .la incoaciôn de un expediente de declaraciôn de Bien de Interes 
Cultural respecto de un inmueble determinara la suspensi6n de las corres
pondientes licencias rnunicipales de parcelaciôn, edificaci6n 0 demoliciôn 
de las zona." afectadas, asi como de los efectos de 1as ya otorgadas. La 
sU5pensiôn dependera de La ;esoluciôn 0 caducidad del expediente incoado. 

Las obras que, por causa de fuerza rnayor, interes general 0 urgencia, 
hubiesen de realizarse con caracter inaplazable precisaran, en todo caso, 
autorizaciôn de 105 organismos cornpetentes de la Conselleria de ClIltura .• 

Cııarto.-Notificar la presente Resoluci6n al propietario, al Registro 
General de- Bienes de Interes Cultural del Ministerio de Culturay al Registro 
de Bienf's de lnteres Cultural de Galicia. 

Quinto.-Que la presente Resoluciôn sea publicada en el .Diario Ofıcial 
de GaHcia. y cn el «BoJetin Ofidal del Estado", abriendose un periodo 
de infornıədün public-.ı de un mes, contado a partir del dia siguiente a 
su putli.carioı< "~n cI .:Diario Oficial de Galida •. 

Sanliago de Compostela, 14 de febrero de 1996.-El Director general 
del Patrimorıio Histôrico y Documental, Angel Sicart Gimenez. 


