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pago no puede tenerse por cumplimentado, procediendo, en su caso, la 
adopci6n de las medidas pertinentes en ejecuci6n de la presente sentencia, 
desestimando el recurso en- cuanto a las demas pretensiones deducidas 
y no haciendo imposici6n de costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Organica'6/1985, de 1 de julio, del Poder Judidal, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el«Boletın 
Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimien~, en sus pro
pios.terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 
1992, .Boletin Oficial del Estado~ del 22), el Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Mufioz. 

Iltmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funçionarlos Civiles del Estado. 

17526 ORDEN de 10 de julio de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn para general conocimiento y cumplimiento del 
faııO de la sentencia dictada por la Sala de lo Contencio
so-Administrativo de la Audiencia Nacional en el recurso 
contencioso-administrativo numero 3/1779/1993, ı>romovi
do por don Santiago Mata Ruiz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audi~ncia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 23 de abril de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/1779/1993, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Santiago Mata Ruiz, y de otra, como demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

EI 'Citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Pilblica, de fecha 13 de septiembre de 
1993, sobre nombramiento de funcionario de carrera del Cuerpo de Tec
nicos Auxiliares de Informatica. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente' 
pronunciamiento: 

.Fallamos: Primero.-Que desestimamos el presente recurso interpuesto 
por la representaci6n de don Santiago Mata Ruİz contra la Resoluci6n 
del Ministerio para las Administraciones Publicas de 13 de septiembre 
de 1993, descrita en el primero de los antecedentes de' hecho, por con
siderarla ~ustada al ordenamiento juridico en cuantos extremos han sido 
impugnados y sustanciados en las presentes actuaciones, declarando su 
confirmaci6n, en la exclusi6n del recurrente del proceso selectivo para 
ingreso en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de· Tecnologias de la Infor
maci6n de la Administraci6n del Estado. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 Qe la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 10 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 
1992, .Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Mufioz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n publica. 

BANCO DE ESPANA 

1 7527 RESOLUCı6N de 29 de julio de 1996, del 'Banco de Espaiia, 
por la que se hacen puhlicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 29 de julio de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta,. y que tendran la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que haga referenda a las mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
lECU ......................................... _ ... . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ................................ . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

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

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo .. : ................................ . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 d6lar neozelandes ....................... : .... . 

Carnbios -

Cornprador 

126,001 
159,996 
84,992 
25,057 

196,334 
8,253 

412,340 
75,694 
22,013 

204,008 
82,607 
53,316 
91,663 

104,219 
116,227 

19,154 
19,734 
27,944 
12,077 
99,352 
87,583 

Vendedor 

126,253 
160,316 
85,162 
25,107 

196,728 
8,269 

413,166 
75,846 
22,057 

204,416 
82,773 
53,422 
91,847 

104,427 
116,459 

19,192 
19;774 
28,000 
12,101 
99,550 
87,759 

Madrid, 29 de julio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
1"1 

DE CATALUNA 

1 7528 RESOLUCı6N de 10 de junio de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Seguridad Industria~ del Departamento de Industria 
y Energia, de Homologaciôn e Inscripciôn en el Registro 
de bidôn metalico de tapa fija,· marca y modelo «Reyde, 
Sociedad Anônima-, XX A/1,3, para el transporte de mer
cancias peligrosas, fabricada por «Reyde, Sociedad An6-
nima-. 

Recibida en la Direcci6n General de Segur-idad {ndustrial, del Depar
tamento de Industria y Energia, de la Generalidad de Catalufia, la solicitud 
presentada por «Reyde, Sociedad An6nima., con domicilio social en calle 
Joventut, 23, municipio de Sant Boi del Llohregat, Barcelona, para la homo
logaci6n e inscripci6n en el fı:!gistro de bid6n metalico, marca y modelo 
.Reyde, Sociedad An6nima., XX Al 1,3 fabricado por «Reyde, Sociedad An6-
nima», en su instalaci6n industrial ubicada en Sant Boi del Llobregat. 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en el registro se solicita, y que la «ECI-ENICRE, ICICT, Sociedad 
An6nima., mediante informe, certificado y actas con clave 
BB.VC.11992/96-3, ha hecho c~nstar que el tipo presentado cumple todas 



23558 Martes 30 julio 1996 BOE num.183 

las especificaciones actua1mente establecidas por Orden de 17 de marzo 
de 1986 (<<Baletin Oficial del Estado_ de} 31), modificada por la de 28 
de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y emba1ajes des
tinados al transporte de mercancias peligrosas. 

He resuelto: Homologar eI tipo del citado producto con la contrasefia 
de İnscrİpciôn B-446, y definir, por ı11timo, como caracteristicas recnicas 
para cada marca/s y modelo/s registradojs tas Que se İndican a conti-
nuadan: 

Marca y modelo: ~Reyde, Sociedad An6nima- 50 a 60 Ajl,3. 
Caracterısticas: L' 

Bid6n metaJ.ico de tapa f'ıja. 
Material: Chapa de acero AP-02-X (UNE 36-086-75). 
Agrafado doble costura y pasta selladora. 
Costura longitudinal: Soldadura eltktrica. 
Proteccİôn externajintetna: Pintura sinteticajpintura especial epoxi. 
Espesor minimo: 
Virola: 0,6 milimetros. 
Fondos: 0,7 milimetros. 
Dispositivo de cierre: 2 tapones .trİsure~ de 2" y 3j4" con junta EPDM. 

Dimensİones: 

Altura de 527 a 638 milİmetros. 
Diametro: 373 milimetros. 
Volumen: De 50 a 60 Htros. 
Côdigo: lA1jY. 
Las sustancias que indique el reglamento, para su transporte, el envase 

debeni ir provisto del venteo. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPCADR), ferro
cahil (RID·TPF), mar (IM().JMDG) y aire (OACI·IATA), 

Clase 3 

Tensiôn de vapor m3.xima a 50.oC: 1,42 bar. 
. Densidad mıixima admisible relativa: 1,3 kil6grarnojlitro. 

ADR/TPC 

Grupo de envasejembalaje: II y III. Apartados b) y c) del Marginal 
2301. Excepto: Las materias del 1.0, Ias materias del 2.°, cuya tensiôn 
de vapor a 50.oC sea superior a 1,42 bar, la nitroglicerina en soluciôn 
a1cohôlica del .6.0, la propilenimina deI 12.°, el isocianato de etilo del 13.° 

El transporte de Ias materias del 31.°c), 32.oc) y 33.oc) que desprendan 
C02 y N02 debera rea1İzarse en envases con cierres provistos de venteo. 

RID/TPF 

Grupo de envasejembalaje: II y III. Apartados b) y c) del Marginal 
301. Excepto: Las materias del 1.0, 1as materias del 2.°, cuya tensiôn 
de vapor a 50.oC sea superior a 1,42 bar, la nitroglicerina en soluciôn 
a1coh6lica del 6.°, la propilenimİna de! 12.°, el isoçianato de etilo del 13.° 

El transporte de las materias del 31.°c), 32.oc) y 33.oc) que desprendan 
C02 y N02 debera realizarse en envases con cierres provistos de venteo. 

IMO/IMDG 

Grupo de envasejembalaje: II y III. Materias que pertenezcan a la clase 
3.3 del IMDG y que requieren grupos de embalaje II 0 III, y materias 
que pertenezcan a La cIase 3.2 y requieran grupo de embalaje ii. 

Excepto: numero ONU 1308, 1222,3064, 1865, 1261. 

IATNOACI 

Grupo de eiıvasejembalaje: III. Materias que requieran grupo de emba
laje II 0 III y requieran instrucciones de embalaje 307 ô 310. 

Materİas que no pueden transportarse por carretera-ferrocarril: 1113, 
1115, 1132, 1133, 1136, 1139, 1142, 1160, 1164, 1168, 1205, 1210, 1226, 
1235, 1255, 1257, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268, 1270, 1271, 1287, 1289, 
1297, 1306, 1308, 1864, 1866, 1986, 1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 2234, 
2270, 2340, 2344, 2345, 2356, 2363, 2460, 2478, 2514, 2604, 2612, 2711, 
2758,2762,2780,2810. 

Clase 5.1 

ADR/TPC 

Grupo de envasejemba1aje: II y III. Apartad.os: b) y c) del marginal 
2501. Excepto las materias del 5.° y Ias soluciones de nitrato am6nico 
de120.0 

EI transporte de las materiasl del 1.0 b) y 1.0 c), debera realizarse 
en envases con cierre provisto de vaıvu~a desgasificadora 

RID/TPF 

Grupo de envasejembaIaje: II y III. Apartados: b) y C) del marginal 
501. Excepto Ias materias del 5.° y las solucİones de nİtrato amônico deI 
20.° 

El transporte de Ias materİasl del 1.° b) y 1.° c), debera realizarse 
en' envases con cierre provisto de valvula desgasificadora. 

IMO/IMDG 

Grupo de envasejembalaje: II y III. Materias: S610 se autorizan las 
siguientes materias, numero ONU 2429,1461,3139,3098,3099,2427,2428. 

Materias que no pueden transportarse por carretera-ferrocarril: 1447, 
1449, 1455, 1457, 1469, 1470, 1475, 1489, 1490, 1502, 1508, 1509, 1908. 

Clase 5.2 

ADR/TPC 

Grupo de envasejembalaje: II y III. Materİas: perôxidos organicos de 
tipo D, E Y F, liquİdos, incluidos en el marginal 2551, que requİeran metodo 
de' embalaje OP7 Ay OP8A. 

RID/TPF 

Grupo de envasejembaIaje: ıI"y III Apartados: Peröxidos organicos 
de tipo D, E Y F, }iquidos, İncluİdos en eI marginal 551, que requieran 
metodo de embalaje OP7Ay OP8A. 

IMO/IMDG 

Grupo de envasejembalaje: II y III. Materias: Perôxidos organicos de 
tipo D, E Y F, liquidos, que requieran metodo de embalaje OP7A y OP8A. 

Clase 6.1 

ADR/TPC 

Grupo de envasejembalaje: II y III. Apartados: b) y c) del marginal 
2601. Excepto el addo cianhidrico del 1.0, las soluciones de acido cian
hidrico del 2.°, los metales carbonilos del 3.°, la etİlenimİna del 4.° y eI 
isocianato de metiIo de15.0 

RID/TPF 

Grupo de ·envasejembalaje: ii y III. Apartados: b) y c) del marginal 
601. Excepto el acido cianhidrico del 1.0, 1as soluciones del acido cian
hidrico del 2.°, los metales carbonilos del 3.°, la etilenimina del 4.°, y 
el isocianato de metilo del 4.° 

IMO/IMDG 

Grupo de envasejembalaje: ii y III. Materias: materİas liquidas que 
requieran grupo de embalaje II 0 III. Excepto numero ONU 1600, 2312, 
3123. 

IATNOACI 

Grupo de envasejembalaje: III. Materias: Materias Iiquİdas a las que 
corresponden gnıpo de embaIaje III y requieran las İnstrucciones de emba
laje 61l, 612, 618 y 620. 

Materi"a.s que no pueden transportarse por carratera~ferrocarril: 1549, 
1551, 1554, 1555, 1558, 1559, 1561, 1564, 1567, 1569, 1573, 1577, 1578, 
1590, 1591, 1593, 1596, 1597, 1598, 1600, 1601, 1602, 1603, 1605, 1610, 
1616, 1617, 1618, 1622, 1624, 1625, 1627, 1634, 1636, 1638, 1641, 1645, 
1655, 1661, 1663, 1664, 1669, 1677, 1678, 1681, 1684, 1685, 1686, 1690, 
1693, 1697,.1701, 1702, 1710, 1712, 1714, 1737, 1812, 1846, 1872, 1884, 
1887, 1888, 1891, 1896, 1897, 2018, 2020, 2021, 2024, 2027, 2038, 2075, 
2206, 2207, 2233, 2237, 2250, 2279, 2285, 2291, 2299, 2306, 2307, 2315, 
2321, 2433, 2464, 2472, 2474, 2478, 2489, 2504, 2512, 2515, 2516, 2533, 
2552, 2567, 2570, 2573, 2587, 2643, 2644,2645, 2649, 2650, 2653, 2655, 
2658, 2659, 2661, 2662, 2664, 2669, 2674, 2688, 2689, 2719, 2727,2729, 
2730, 2732, 2738, 2745, 2750, 2761, 2802, 2810, 2811, 2813, 2831, 2854, 
2862,2872,2902,2941,2992,2995,2996,3013,3018. 

Clase 8 

ADR/TPC 

Grupo de envase/embalaje: II y III. Apartados: b) y c) deI marginal 
2801. ExceptoIas materias deI6.0, 14.°,82.°, el galİo del 65.oc)yel mercurio 
de166.0 c). 

EI transporte de lııs materİas del 61.° (numero ONU 1791) debe rea
lizarse en envases cuyo cierre v.aya provisto de un respiradero. 



._-----------_._----------------

BOE num.183 Martes 30 julio 1996 23559 

RID/TPF 

Grupo de envase/embalaje: II y III. Apartados: b) y c) del marginal 
801. Excepto las materias del 6.°, 14.° y 82.°. El transİ>Orte de las materias 
del 61.°(numero ONU 1791) debe realizarse en envases cuyo cierre yaya 
provisto de un respiradero. 

IMO/IMDG 

Grupo de envase/embalaje: II y III. Materias: Materias liquidas que 
requieran grupos de embalaje II 0 III. Excepto: Numero ONU 3094, 2803, 
2809,2576,2215. 

El transporte de la materia numero ONU 1791 debe realizarse en enva
ses cuyo cierre yaya provisto de un respiradero. 

IATA/OACI 

Grupo de envase/embalaje: III. Materias: Materias liquidas a las que 
les corresponden grupo de embalaje III y requieran las instrucciones de 
embalaje 820y 821 (s610 numero ONU 1719,1740,1791,1805,1814,1824, 
2564,2677,2679,2681,2817,2837). 

Materias que no pueden transportarse por carretera-ferrocarril: 1289, 
1716, 1719, 1725, 1726, 1727, 1730, 1731, 1732, 1733, 1742, 1743, 1750, 
1751, 1752, 1753, 1755, 1756, 1757, 1759, 1760, 1764, 1765, 1766, 1768, 
1773, 1775, 1776, 1780, 1782, 1787, 1788, 1794, 1796, 1802, 1804, 1805, 
1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1813, 1814, 1817, 1818, 1819, 1821, 
1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1830, 1832, 1837, 1838, 1839, 1840, 1847, 
1849, 1903, 1906, 1907, 1938, 1939, 1940, 2031, 2033, 2214, 2225, 2226, 
2267, 2308, 2331, 2439, 2442, 2443, 2475, 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 
2513, 2564, 2571, 2576, 2578, 2580, 2581, 2582, 2584, 2586, ?670, 2672, 
2677, 2678, 2680, 2681, 2682, 2683, 2693, 2796, 2797, 2798, 2799, 2801, 
2817,2834,2837,2851,2865,2920,2922,2923,2949,2987. 

Esta homologaci6n se hace unicamente en relaci6n con la Orden de 
17 de marzo de 1986 (.Boletfn Oficial del Estado. del 31), modificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases y emba
lajes destinados al transporte de mercancias peligrosas, por tanto con 
independencia del mismo, se habra de cumplir cualquier otro regIamento 
o disposici6n que le sea aplicable; debiendose presentar la conformidad 
de la producci6n con el tipo homologado antes del 10 de junio de 1998 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Contra esta Resoluci6n, que no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ener
gia· en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepci6n de esta 
Resoluci6n, sin perjuicio de no poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 10 de junio de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
Duran. 

1 7529 RESOLUCIÔN de 11 de junio de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Seguridad Industrial del Departamento de IndustTia 
y Energia, de certificaci6n de coriformidad con los requi
sitos reglamentarios de griferia sanitaria, fabricada por 
«Industrias Par-Sal, Socieflad Limitada», en Sant Just Des
vern, Barcelona. 

Recibida en la Direcci6n General de Seguridad Industrial, del Depar
tamento de Industria y Energia, de la Generalidad de Catalufıa, la solicitud 
presentada por oIndustrias Par-Sal, Sociedad Limitada., con domicilio 
social en Juan de la Cierva, 13, municipio de Sant Just Desvern, pi"ovincia 
de Barcelona, para la certificaci6n de conformidad con los requisitos regIa
mentarios de griferia sanitaria; fabricada por .Industria Par-Sal, Sociedad 
Limitada., en su instalaci6n industrial ubicada en Sant Just Desvern. 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto, cuya certificaci6n de 
conformidad con IOS requisitos reglamentarios se solicita y que el Labo
ratori General d'Assaigs i Investigacions, mediante dictamen tecnico con 
clave 96000857, y la entidad de .lnspecci6n y Control ECA, Sociedad An6-
nima., por certificado con dave 206 R, ha hecho constar respectivamente 
que el tipo 0 modelo presentado cumple todas las especificaciones actual
mente establecidas por la Orden de 15 de abril de 1985, sobre normas 
tecnicas de griferias sanitarias y su correcci6n (.Boletfn Oficial del Esta
do.27 de abril de 1985), y por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre 
(.Boletin Oficial del Estado.de 6 de febrero de 1996). 

De acuerdo con 10 establecido en las referidas disposiciones y cpn 
la Orden del Departamento de Industria y Energia, de 5 de marzo de 
1986, de asignaci6n de funciones en el campo de la homologaci6n y la 

aprobaci6n de prototipos, tipos y modelos modificada por la Orden de 
30 de mayo de 1986, he resuelto: 

Certificar el tipo del citado producto, con la contrasefıa de certificaci6n 
CGR-8001, con fecha de caducidad el 11 de junio de 1998, disponer como 
fecha limite el dia 11 de junio de 1998 para que el titular de esta resoluci6n 
presente dedaraci6n en la que haga constar que, en la fabricaci6n de 
dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se man
tienen como minimo, en las mismas condiciones que en eI momento de 
la homologaci6n. 

Definir, por u1timo, como caracteristicas tecnicas para cada marca/s 
y modelo/s, certificado/s las que se indican a continuaci6n: 

Caracteristicas comunes a todas las marcas y modelos: 

Caracteristicas: Primera. Segunda. 
Descripci6n: Medidas. Materiales del cuerpo y maneta. 
Unidades: Milimetros. 

Valor de las caracteristicas para cada marca y modeIo. 

Marca y mod.elo: .p AR-SAL, Sociedad Limitada., 2001. Tamafıo grande. 
Mezdador exterior monomando para lavabo sobre superficie horizontal. 

Caracterısticas: 

Primera: Superficie a mane ta, 110; superficie a cafıo, 60; centro maneta 
a cafıo, 100. 

Segunda: Lat6n fundido. 

Marca y modelo: .p AR-SAL, Sociedad Limitada., 2002. Tamafıo grande. 
Mezdador exterior monomando con inversor para bafıo ducha sobre super
ficie vertica1. 

Caracteristicas: 

Primera: Entre excentricas, 130-170; pared a cafıo, 150. 
Segunda: Lat6n fundido. 

Marca y modelo: .p AR-SAL, Sociedad Limitada., 2003. Tamano grande. 
Mezdador exterior monomando para bide sobre superficie horizontal. 

Caracterısticas: 

Primera: Superficie a maneta, 110; centro maneta a r6tula, 90. 
Segunda: Latôn fundido. 

Marca y modelo: .PAR-8AL, Sociedad Limitada., 3001. Mezdador exte
rior monomando para lavabo sobre superficie horizontal. 

Caracterısticas: 

Primera: Superficie a maneta, 110; superficie a cafıo, 60; centro a mane
ta,100. 

Segunda: Lat6n fundido. 

Marca y modelo: .p AR-8AL, Sociedad Limitada., 3002. Mezdador exte
rior monomando con inversor para bafıo 0 ducha sobre superficie vertical. 

Caracterısticas: 

Primera: Entre excentricos, 130-170; pared a cafıo, 150. 
Segunda: Lat6n fundido. 

Marca y modelo: .p AR-8AL, Sociedad Limitada», 3003. Mezdador exte
rior monomando para bide sobre superficie horizontal. 

Caracterısticas: 

Primera: Superficie a maneta, 110; centro maneta a rotula, 90. 
Segunda: Lat6n fundido. 

Marca y modelo: .PAR-SAL, Sociedad Limitada., 11001. Mezdador exte
rior monomando para Iavabo sobre superficie horizontal. 

Caracterısticas: 

Primera: Superficie a mane ta, 130; superficie a cafıo, 60; centro maneta 
a cafıo, 100. 

Segunda: Cuerpo, lat6n fundido; maneta, zamac. 

Marca y modelo: .p AR-SAL, Sociedad Limit3.aa», 11002. Mezdador exte
rior monomando con inversor para bafıo ducha sobre superficie vertical. 

Caracterısticas: 

Primera: Entre excentricas, 130-170; pared a cafıo, 150. 
Segunda: Cuerpo, lat6n fundido; maneta, zamac. 

Marca y modelo: .p AR-SAL, Sociedad Limitada», 11003. Mezdador exte
rior monomando para bide sobre superficie horizontal. 

Caracterısticas: 

Primera: Superficie a mane ta, 130; centro maneta a r6tula, 90. 
Segunda: Cuerpo, lat6n fundido; maneta, zamac. 


