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Segundo.-Estimando el recurso contencioso-administrativo interpueır 
to por las citados sefıores, contra La Resoıuci~n por la que se habia hecho 
publica par la I;lirecciôn Provincial dellNSALUD de Leôn, en 21 de noviem
bre de 1987, la lista de aprobados eo ei concurso-oposiciôn para cubrir 
plaza de Celadores, la anulamos eo 10 relativo aı orden de adjudicaci6n 
de las plazas y reservas aplicadas para trabajadores mayores de cuarenta 
afıos y minusvruidos, eo cuanto ha impedido a 108 demandantes a obtener 
la plaza que por numero les corresponde, eo virtud de la puntuaciôn final 
obtenida en el concurso-oposiciôn. 

Tercero.-Condenamos a la Administraci6n demı;mdada a que, en con
cepto dı,:: indemniıaciôn de daftos y perjuicios,les abone las salarios dejados 
de percibir d'.>sde La fecha cn que hubiera fınaliı.ado el pIazo posesorio, 
de habcr sido aprolıados a su debido tiempo, hasta aquella en que se 
hayan POf,f':5ionado 0 posesionen, menos las cantidades que durante el 
mismo p'~dodo hubieren percibido como conse<'Uencİa de cua1esquiera 
otros servicios prestadu:':i a La Administraci6n Ptıblica. 

Cuarto.-No hacemos especia1 declarac1<in sobre costas._ 

Lo que digo a V. 1. a los efectos dE' 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente !.ey Reguladora de la Jurisdicdôn de 10 Contencioso-Ad
ministrat.i vo. 

Madrid; 23 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1904, 
_Boletin Oficial del Estadoı del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanita.ria. 

N • 

BANCO DE ESPANA 

1 4053 RESOLUCIÖN <k 17 <k junw <k 1996, <kı Banco <k &paRa, 
por la que se hacen p1lbticos tas cambios de divisas corres
pondumtes. al dia 17 de junio de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a las. oppaciones prdinarias qııs realice 
por su propia ·cuenta, y que tendron la consideraci6n de 
cotizaciones ojicial6s,· a ejectos de la ·aplicaciôn de la nor
nıativa Vigente que haga nferencia a las misinas. 

Oivis8.!l 

1. dölar USA ... . 
1ECU ............. . 
1 marto aleman 
1 franco frances ................................ . 
-ı libra est.erlina ................................ , 

l00lirasitalianas ..... ,..' .......... : .............. . 
100 francos belgas y luxemburgue!'ies .. . 

1 fl(~rin holandes ............. . 
1 çorona danesa 
llibra irlandesa 

100 escudos portugueses .... . 
100 dracmas griegas ..... . ..... ı. .. . 

1 d61ar carıadiense .... ,. ............ . 
ı fnınco suizn .. : ..................... . ·1 

100 y€'ne.s japoneses .. , ...... " .. . 
, 

1 corona sueça ... 
ı cor-ona noruega 
1 İnarco finlandes 

::::::::~ I , " ..................... ı 

1 cheİİn austriaeo ................... I 
1 d61ar austra1ıano .' - :..... .... ....... .. ı 
1 dôlar neozelandes . . .............. . 

Cambl08 

Comprador Vendedor' 

128,145 
159,514 
84,472 
24,890 

198.112 
8,304 

410,622 
75.424· 
21,903 

203,893 . 
8İ,971 
n3,212 
03,858 

102.655 
117,672 

19,172 
19.67P 
27,498 
12,003 

101,400 
.86,497 

128,401 
159,834 
84,642 
24,940 

198,508 
8,320 

411,444 
75,574 
21,947 . 

204.261 
82.135 
53,318 
94,046 

102,861 
117.,908 

19,210 
19.719 
27,554 
-12,027 

101.604 
86,671 . 

Madrid, 17 de junio de 1996 . ....:.EI Direc~r general, Luis Maria Li~Qe 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DECATALUNA 

14054 RESOLUCIÖN<k8<kmayo<k1996. <kIaDirecci6nGeneral 
de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energıa, de homologaci6n e inscripci6n en el registro 
de gran recipiente a gra;nel metdlico, m.arca y modelo .,Hi
jos de Jose Oriola, Sociedad Liwitada,., GRG 1000 prism6~ 
tico, para el transporte de mercancia.s peligrosas, fabri
cado por .. Hijos de Jose Oriola, Sociedad Limitada-. 

Recibida en la Direcciôn General de Seguridad Industrial, del Depar
tamento de Industria y Energia, de la Genera1idad de Catalufia, la solicitud 
presentada por ~Hijos de Jo~e Oriola, Sociedad Limitadat, con domici1io 
social'en ('alle Alarc6n, 108-116, munkipio de Sant Adrian de} Besôs (Bar
celona), para la homologaci6n e inscripcioıı en el Registro de GRG metiılico, 
marca y modelo «Hljos de Jose Oriola, Sociedad Limitada~, GRG 1000 pris
matico fabricado por .Hijos de Jose Oriola, Sociedad Limitada_, en su İns
ta1aci6n industriaı ubicada en Sant Adrian del Besôs. 

Resultando que el interesado ha presentado la docurnentaciôn exigida 
por la legislaciön vigente que afecta al producto cuya homologaciôn e 
inscripciôn en .cI Registro şe solicita, y que la tEIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
Anônİma_, mediante informe, certifıcado y actas con cIave 3171-HjOI3, 
ha hecho constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actua1mente establecidas por la Orden de 7 de febrero de 1996 (<<Boletin 
Ofıcial del Estado» del 20), sobre grandes recipientes a granel, 

He resuelto homologar el tipo de! citado producto con la contrasefia 
de inscripciôn G--063 y defınir, por ıiltimo, como caracteristicas tecnicas 
para cada marca y model0 registrado·la que se indican a continuaciôn: 

Marca y modelo: ıHijos de Jose Oriola, Soçiedad Limitada_, GRG 1000 
prismatico. 

Caracterfsticas: 

Gran recipiente a granel metalico prismatico. 
Acero ir.oxidabıe AlSI 304-316. 
Acero al carbono A37-St 37-2. 

Caracteristioas meeanicas: 

AlSI 304-316: Limit,e elıistico, 315; carga rotur&, 644; a1argamientO, 52,4. 
St37-2: Limite eıa.sticor 293; carga rotura, 368; ·alargam.iento, 43. 

Dimensiones: 

Secciôn 1100 :ıı: 1100 mm. 
Altıİtao 1008-1018 mm. 
Volumen nomiruil: 10001. 
Espesor chapa: 2,5 mm. 
Presi6n de prueba: 2 bars. 
Los recip'ientes de acero al carbono te"ndri.n un galvanizado SjUNE 

37·508-88. 
Elementos de seguridad: Hennetkamente cerrado para la cIase 6:1 (va.ı

vula de seguridad-diSco ruptura-manômetro) 0 valvula 5 efectos. 
Côdigo,31A/Y. 

Productos autorizados ,a transportar por carr~tera (TPC'!J)R): 

Materias con tensiones de vapor a·50.0 C hasta 1,1 bars y densidades 
hasta 1,8 'kg/dm3 . . ' 

Variedad 1: 

Material: Acero inoxidable, AISI ·304 y AlSI 3İ6; acero al carbono 
S137-2. 

No hermetico. 

Cıa.ses de materias a traİısport.8..r: 

Clase 3: 

Todas las materias clasificadas ~n las let:fas. b) y c)' segı1n eI marginal 
2301 del ADR .( «Boletin qfidal del Est8do_ suplemetı.to del mirnero· 224 

°de 19 de septieı:nbre de 1995) . 
. EXcepto: Preparados de los a:i>art;ados 31 .. ° y 32.°0), que de~prendaR~ 

diôxi.do ~e carbono y'jo nitr6geno en pequei\as cantidades; ııitrOglicerİll8 


