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contcncioso-administrativo numero 3/1. ı 19/1993, promovido por don Luis 
Cepeda Mufıoz contra Resoluci6n expresa de este Ministerio desestimatoria 
de! rccurso de reposici6n formulado sobre provisiôn de puestos de trabajo 
en cı Instituto de Salud .Carlo5 ııJ., convocado5 por Orden de 6 de julio 
de 1989, en cuanto se dej6 desierta la plaza solicitada por el recıırrente, 
euya pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: 

Primero.~Que estimando parcialmente cı presente recurso nu.me
ro 1.119/199:3, intcrpuesto por la representaci6n de don Luis Cepcda 
Muii.oz, contra la Hesoluci6n de! Mİnislcrio de Sanidad y Consumo de 
27 de diciembre de 1990, que descstim6 cı recurso de reposici6n formulado 
frcntc a la Orden de 9 de julio de 1990, anulamos dichos actos en el 
aspecto objeto de recurso por ser contrarios aı ordenamiento juridico y 
dedaramos el derecho de! recurrente a que por La Comisiôn de Va!oraci6n 
se le valoren de nuevo sus meritos especificos y se Le atribuya, como 
minimo, la puntuaciôn mini ma exigida en la base septima.3, de la con· 
vocatoria por meritos especifıcos y sumada a La de 10 puntos alcanzada 
por meritos generales, que se mantiene, se Le adjudique el pucsto en Iitigio 
de Subdirectar del Centro Nacional de Farmacobiülogia, si no existiere 
otro concursante que, habiendo recurrido y obtenido Resoluci6n 0 sen· 
tcncia favorable, 0 estando pendiente de eUo, tuviera mejor puntuaci6n 
y por tanto mejor derecho. 

Scgundo.- No haeemos una expresa condena en costas.». 

Lo quc digo a V. 1., a los efec:tos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigerıte Ley Reguladora de la Jurisdieciôn de 10 Conteneioso-Ad
minislrativo. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
"Boletin Oficial del Esta(İo" del 4), el SubsecrCL:"1rio, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

IJmo. Si'. Director del IwsUtuta de Salud "Carlos 1110. 

N 

BANCO DE ESPANA 
19495 RESOLUCIÔN de 22 de agosto de 1996, delBanco de Espaiia, 

pOT la que se hacen pııblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 22 de agos(o de 1996, que et Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinaıias que 'realice 
por su propia cllenta, y que tendnin la consideracwn de 
cotizaciones ojiciales a ejectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga 1'ejerencia a la,s mismas. 

Camhıos 

llivisa.5 

Corıııırado1" V('Jl(j('dor 

1 dalar USA 126.168 126,420 
1 ECU 159,224 159,542 
1 marco aleman 84,449 84.619 
1 franeo frances . 24,785 24,835 
1 Iibra esterlina }95,307 195,699 

100 liras italianas 8.304 8.320 
100 francos lıelgas y luxemburgueses 410,002 410,822 

ı norin holandCs 75,288 75,438 
ı carona danesa 21.863 21,907 
} Jibra irlaııdcsa 202,777 203,183 

100 escl1dos portugueses 82,350 82.514 
100 dracmas gricgas 52,947 53,053 

ı dalar canadiense 91,745 91,929 
1 franea suizo 104,426 104,636 

100 yenes japoneses ............. 116,209 116.441 
1 corona sueca 19,035 19,073 
1 corona nonıega .............. 19.517 19,557 
1 marea finlandes .. 27,839 27,895 
1 ehclin austriaco 12,001 12.025 
1 d61ar australiano . 99,836 100,036 
1 d61ar neozelandes . 87,245 87,419 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
N 

DE CATALUNA 
19496 RE,'SOLUCION de 1 dejufio de 1996, de la Direcci6n General 

de Consumo y Segm"idad Ind1tstrial del Departanıento de 
IndUSf1ia, Comercio y Turismo, de homologaC"i6n e inscriır 
ci6n en el Regisıro de gran reC"ipiente a granel, marca 
y modelo «Reyde, Sociedad An6nima», «RYD», 1.000/1,8, 
para el transporte de mercancias peligrosas,jabricado por 
«Reyde, Sociedad An6nima». 

Recibida en La Direeci6n General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Departamento de Industria, Comereio y Turismo, de la Generalidad 
de Catalufıa, la solicitud presentada por .Reyde, Soeiedad An6nima., con 
domicilio social en caBe .Jovcntut. 2:l, municipio de Sant Boi del L10brcgat 
(Barcelona), para la homologaciôn e inscripci6n en el Hegistro de GRG, 
marca y modcla "Reydc, Soc:iedad Anünima", .RYD", 1.000/1,8, fabricado 
POl' .Reydc, Sociedad An6nima", en sll instalaei6n industrial ubicada cn 
Sant Boi del Llobregat; 

Resultando que el intcresado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaei6n vigente que afeeta al produeto euya homoJogaci6n e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y que la EIC·ENICRE, "Iciet, Sociedad 
Anônima., mediante informe, certifieado y actas con elave 
BB.VC.120 10/1996-2, ha hccho eonstar que el tipo presentado eumple todas 
las especifieaciones act!1almente establecidas por la Orden de 7 de febrero 
de 1996 (.Boletin Ofieial de} Estado» de! 20), sobrc grandes recipientes 
a grancJ, he resuelto: 

Homologar eI Upo del citado producto con la contrasena de inscripci6n 
G-OG7 y definir, por ultimo, como caracteristicas teenicas para cada marca/s 
y modelo/s registrado/s las que se indiean a eontinuaci6n: 

Marca y modelo: "Reyde, Sociedad Anônima-, .. RYlh 1.000/1,8. 
Caraeterfstieas: 

Gran recipiente a granel. 
Material: Polietileno alta densidad conformado por soplado. 
Volumen nominal: 1.000 litros. 
Altura" seeci6n (milfmetros): 1.020 x 1.180 x 980. 
Espesor mfnimo: 1,5 milimetros. 
Vaeiado: Valvula de pOlietileno alta densidad 2". 
Cierre: Tapa roscada de po1ietileno alta densidad con junta de estan· 

queidad de caueho mis butadieno-estireno. 
Elementos de seguridad: Dispositivo de aireaci6n. 

Armadura exterior: 

. Estructura de aeero galvanizado de 18 x 18 xi milimetros. 
Altura x seeci6n: 1.155 x 1.000 x 1.200 milimetros. 
C6digo: 31Hl/Y. 

Se tendnı en cuenta, en su caso, las temperaturas de regulaci6n. 
Productos autorizados a transportar por carretera (TPC·ADR), ferro

carril (TPF-RID) y Mar (IMO-IMDG): 

Este envase esm diseflado para transportar materias euya densidad 
sea igual 0 inferior a 1,8 Kg/dm:ı y euya tensi6n de vapor a 50° C sea 
inferiora 1,1 bar. 

Clasc 5.1. 
ADH/TPC/RID: Matcrias lfquidas eomburentes que requieran grupo de 

embaıaje II y/o III del marginal2.50ı de ADR y TPC, Y 501 del RID siguien
tes: Las materias del 1.0 b) y c) y las materias del 11 b); los GRG que 
contengan materias del 1.0 b) y e) iran con cierre provisto de vilvula 
desgasifieadora. 

IMDG: Materias Iiquidas que requieran grupos de embalaje II Y/o III 
numeros ONU siguientcs: 3.149, 2.984 y 2.014. 

Los ORa iran con cierre provisto de valvula desgasifieadora. 

Clase 5.2. 
ADR/TPC/RID/TPF: Per6xidos organicos de! tipo F, liquidos, in.cluidos 

en el marginal 2.555 (2) del ADR y 555 del RID siguientes: Numeros ONU 
3.109y3.119. 
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Clase 8. 
ADR/TPC/RID: Materias corrosivas liquidas clasificadas en b) y c) de 

los apartados 1.0, 5.°, 7.°, 8.°, 42 Y 44 Y las cIasificadas en c) de los apartados 
17,43 y 63 del marginal 2.801 de! ADR yTPC Y 801 del RID. 

IMDG: Materias Hquidas que requieren grupos de ernbalt\ie II yjo III 
siguientes: Materias mlmero ONU 1.833, 1.840, 2.580, 2.581, 2.582, 1.757, 
1.814, 1.819, 1.824,2.677,2.681,2.797, 1.719, 1.805,2.693,2.672 Y 2.209. 

Esta homologaciôn se hace unicamente en relaCİôn con la Orden 
de 7 de febrero de 1996 (_Baletin Ofidal del Estado. del 20), sobre grandes 
recipientes a granel" por tanto, con independencia de la misma, se habra 
de cumplir cualquier otra regIamento 0 disposiciôn que Le sea aplicable. 

Contra esta Resoluciön, que no pone fin a la vıa administrativa, se 
puede interponer recurso ordinarİo ante el Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo, en eI plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn 
de esta Resolueiôn, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona,l dejulio de 1996.-El Director general, Albert Sabala Duran. 

19497 RESOLUCION de 2 dejulio de 1996, de la Direcciôn General 
de Consumo y Segurüiad Industrial, de certificaci6n de 
conformIdad con los requi.<;itos reglamentarios de ldminas 
de betun modificado con elastôrneros,jabricadas por «Mag
dan, Sociedad Anônima~. 

Recibida en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industria!, 
de! Departamento de Industria, Comerdo y Turism'o de La Generalidad 
de Cata!ufıa, la solicitud presentada por «Magdan, Sociedad Anônima., 
con domicilio social en travesia Industrial, 113, municipio de L'Hospitalet 
de Llobregat, provincia,de Barcelona, para la certificaciôn de conformidad 
con los requisitos reglamentarios çle !amİnas de bettin modificado con 
e!ast6meros, fabricados por .Magdan, Sociedad Anônimao, en su İnstalaciôn 
industrial ubicada en L'Hospitalet de Llobregat; 

Resultando que el interesado ha presentado La documentaci6n exigida 
por la legislaciôn vigente que afecta al producto, cuya certificaciôn de 
conformidad con 10s requisitos reglamentarios se solicita y que cı labo
ratorio LGAI, mediante dictamen tecnico con clave 95013756 y 95013758, 
y el Organismo de Normalizaciôn y Entidad de Certifıcaciôn, AENOR, por 
certifıcado con dave 032/527 y 032/528, han hecho consta,r que cı tipo 
o modeIo presentado cumplc todas las especificaciones actualmente esta· 
blecidas 'por la Orden de 12 de marzo de 1986, por la que se dedara 
de obligado cumplimiento la de homologaciôn de los productos bitumİnosos 
para la impermeabilizacİôn de cubiertas en La edificaciôn y el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre (.Boletin Ofieial de! Estado~ de 6 de febrero 
de 1996). 

De acuerdo con 10 estab!ecido en las referidas disposiciones, y con 
La Orden del Departamento de Industria y Energia, de 5 de marzo de 
ı 996, de asignaciôn de funeiones en el campo de la homologaciôn y la 
aprobaciôn de prototİpos, 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 cf>rtificaciôn 
DBI-8019, con fecha de caducidad eI 2 de julio de 1997 y disponer como 
fecha lfmite eI dia 2 de julio de 1997 para qul.' cı tituIar de esta Resoluci6n 
presente dedaraci6n en La que haga constar que, en la fabricaeiôn de 
dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se man
tienen como minimo, en las mismas condiciones que en el momento de 
la certifıcaciôn. 

Definir, por liltimo, como caractensticas tecnicas para cada marca/s 
y modelo/s, certificado/s las que se indican a continuaciôn: 

Caracterislicas comunes a toda las marc<L..<; y modelos 

Primera.-Descripei6n: Base. 
Segunda.-Descripcion: Annadura. 
Tercera.-Descripciôn: Terminaeiôn. 

Valor de las caracternticas para cada marca y modelo 

Marca: ~Magdan., tipo LBM (SBS}30-FV, UNE 104.242/1:1995, marca 
comercial .Poliveı-3~. 

Caracteristicas: 

Primera: Betun rnodificado con elast6meros. 
Segunda: Fieltro de fıbrJ1 de vidrio de 50 glm2• 

Tercera: Plıistico e.JL cara interna y externa. 

Marca: .MAGDAN., tipo LBM (SBS}48-FV, UNE 104.242/1:1995, marca 
comercial: "Polivel-5 •. 

Caracteristicas: 

Primera: Betun modificado con elastômeros. 
Segunda: Fieltro de fıbra de vidrio de 100 glm2• 

Tercera: Plastico en cara interna y externa. 

Esta cerUficaci6n de conformidad con los requisitos reglamentarios 
se efectıia en relacİôn con las disposiciones que se citan, y por tanto, 
el producto debera cumplir cualquier otro reglamento 0 dispüsicion que 
le sea aplicable. 

EI incumplimiento de cualquiera de la..<; condiciones fundamentales en 
las que se basa La concesion de esta certificacio~ dara lugar a la suspensiôn 
cautelar de la misma, independientemente de' su posterior anulaciôn, en 
su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudiera 
derİvarse. 

Contm esta Resoluei6n, que no pone fin a la via adminİstrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante eI Consejero de Industria, Comer
eio y 1\ı.rismo, en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepCİon 
de esta Resolueiôn, sin perjuicİo de interponer cualquier otro recurso que 
se considere oportuno. 

Barcelona, 2 de julio de 1996.-EI Director general, Albert Sabala Duran. 

1 9498 RESOLUCION de 5 de junio de 1996, de la Direcciôn General 
de Seguridad Industrial del Deprırtamento de Industria 
y Energia, par la que se acredita al I.aboratoria de Ensayos 
e Investigadones de la Generaüdad de Caf,aluiia para rea
lizar ensayos de calibraciones in süu de rnasa y juerza. 

Vista la documentaciôn presentada por .ci seiior Pere Mirô Plans, en 
nombre y representaciôn del Laboratorİo General de Ensayos e Investi
gaciones de la Generalidad de Cataluiia, camİno de acceso a la Facultad 
de Medicina, sin numero, de Bellaterra (Barcelona), para ser autorİzado 
como laboratorİo de ensayo para realizar ensayos de calibraciones in situ 
de masa y fuerza; 

Vİsto que se cumple et articulo 2.1.1 del Real Dcrreto 2584/1981, del 
Reglamento General de Norma!izaciôn y I1omologadon, donde se prcvc 
que 1as acreditaciones no tienen caracter gencrico, sino que se rcalizan 
para cada tipo de ensayos y en funcİôn de las normas y/o reglamentaciôn 
tecnica aplicabIe; 

Vista la documentaciôn que acredita sufieientemente la capacidad del 
laboratorio para efectuar los ensayos por 105 cuales se solİcit.a La aut01 
rizaeiôn; 

Visto 10 que preven los articu!os 26 y siguientes del Real Decreto 
2200/1995, de 28 de dieicmbre, donde se regu1an los laboratorios de ensa
yos como infraestructura acreditable para la calidaçl, 

En virtud de 10 que se dispone en el articulo 3 de la" Orden de 5 de 
marzo de 1986, publicada en el ~Diario Oficial de la Generalidad de Cata
lufıa» deı 12, relativa a la asignadôn de funciones cn el campo de la homo
logaciôn y la aprobaci6n de prototipos, tipos y modelos, he resuelto: 

Primero.-Acreditar al Laboratorio General de Ensayos e Investigacio
nes para realizar ensayos de calibraciones in situ de masa y fuerza, de 
acuerdo con La acreditaciôn RELE numero 25/LC030-1j95. 

Segundo.-Este labomtorio se inscribini en eı Registro de EstabIecİ
mİentos Industriales, de acuer,do con 10 pni'visto en el articuIo 26 de la 
Ley 21/1992, de 16 de julio, publicada en eI "Bületin Ofıcial del Esta
do~ del 23, y con el articulo 29 del Real Decreto 2200/1995, de 28 de 
diciembre, publicado en el .Boletin Ofıcial del Estado~ de 6 de febrero 
de 1996. EI plazo para la inscripciôn seni de un mes a partir de La fecha 
de recepciôn de esta ResoluciÔn. 

Tercero.-La presente acreditaciôn queda vinculada al plazo que esta
blezca la vigencia de la acreditaeiôn RELE. En easo de no renovarse, 0 

bien, si se produce una suspensiôn de la acredİtaciôn RELE, en ambos 
casos tendra que comunicarse a esta Direcei6n General. 

Cuarto.-Este laboratorio de ensay:os, en aplicaciôn del Real Decre
ta 2200/1995, de 28 de diciembre, disPosiciôn transitoria primera, podra 
seguir actuando como tal hasta el 23 de julio de 1997, si bien, en todos 
los casos se iıja como fecha limite el 7 de febrero de 1997, para que esta 


