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de La Mııtualidad Gener~ı de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 13 
de maya de 1993, confirmada en via de recurso ordinario por Acuerdo 
dd Ministerio para la~ Administraciones Pı.iblicas, de fecha 22 de sep
tiembre de 1993, que denegô la concesiôn de} subsidio por incapacidad 
transitoria para cı servicio, debcmos dedarar y declaramos las mencio~ 
nadas Resoluciones !)justadas a Derecho; sin haccr expresa imposiciôn 
de las costas procesales causadas.~ 

En su virtud, este Ministcrio de Adminİstraciones Puhlicas, de con
formidad con 10 estableddo en las articulos 118 de la Constituciôrı; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judieial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletfn 
Ofıcial del Estado~ para general conocimiento y cumplimiento, en sus pro
pios terminos, de la nıencİonada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 
«Boletfn Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

I1mos. Sres. Subsecre1ario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionari08 Civiles del Estado. 

3966 ORDEN de 6 de Jebrero de 1.9.97 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del Jallo de la senıencia dictada por la Sala de IoCon~ 
tencioso-Adm"in'istrativo de la Audiencia Nadona~ en el 
recurso contencioso-administrativo nümero 3/218/1995, 
promovido par don Jose Luis Ferndndez San Antonio. 

La Sala de la Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fccha 12 de noviembre de 1996, en el recurso 
cuntencioso-administrativo numero 3/218/1995, en el que son partes, de 
una, como demandante don .Jose Luis Fernandez San Antonio, y de otra, 
como demandada, la Administtaci6n General del Esta.do, representada y 
defendida por el Abogado del Estado. 

EI' cita.do recurso se promovi6 contra la Rcsolucİon de la Inspccciôn 
General de Servicios de la Administraci6n Püblica de fpcha 22 de novieınbre 
de 1994, sobre compatibi!idad. 

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

1<Fallamos: Prİmero.-Se desestima eI presente recurso contendoso
administrativo numero 03/218/1995, inlerpuesto por don Jose Luis Fer~ 
mindez San Antonio, representado por La Procuradora de los Tribunales 
doiıa Pilar Rica Cadenas, eantra la Resoluciôn de! Ministerio para Ias Admi
nistraciones Ptiblicas de 22 de noviernbre de 1994, por la que se deniega 
la compatibilidad entre la actividad principa1 de ATS del Hospital Nacional 
de Paraplejicos del INSALUD y ATS de la Mutua de Aceidentes de Trabajo 
MAPFRE, ambas en la ciudad de Toledo, pasando a la situaciôn de ~xce
dencia en este puesto de trabajo sccundario de MAPFRE, ·salvo que optara 
por hacerlo en eI del INSALUD, conforme con dicha Resoluci6n, la cual 
se cunfirma fntegramentc por ser conforme a Dereeho. 

Segundo.-No ha lugar a haeer una expresa condena cn costas al no 
apreciar.se temeridad 0 mala fe en IflS partes.lI 

En su virtııd, {'ste Ministcriu de Actministracioncs Pliblicas, de con
furmidad con 10 establecido en lus artfculos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Org:inica 6/1985, de 1 de julio, dd Poder .Jııdicial, y demas . 
preccptos eoncordantes de la vigente Lcy de la .furİsdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fano en eI _Boletin 
Oficial dd Estado~ para general conocimientu y cumplimiento, en sus pro
pios tcrminosı de la mencionada scntencia. 

Lo que digo a VV. lI. 

Madrid, 6 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 
~Boletin OfieiaI del Est.ado~ de 4 de ·octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Srcs. Subsecrctario y Dircctor general de la Inspccci6n General 
de Servicİos de la Administraciôn publica. 

3967 ORDEN de 6 de febrero de 1997 por la 'lue se dispone la 
puhUcaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del JuUo de la senıencia dictada por la Sala de la Con· 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
del Pnf,s Vasco, en el reCurso contencioso-administraNııo 
numero 782/1994, promavül0 por dona Maria del Pilar Fer
ndndez de Marticorena Tab'uyo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia del Pais Vasco ha dictado sentencia, con fecha 18 de octubre de 1996, 
en eI recurso contcncios<:radministrativo numero 782/1994, en el que son 
partes, de una, como denıandante dofı.a Maria del Pilar Fernandez de Mar
ticurena Tabuyo, y de otra, como demandada, la Administraciôn General 
del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

El citado recurSo se promoviô eontra la Resoluci6n de la Subsecretarfa 
del Departamento de feeha 23 de febrero de 1994, sobre cuantia de 108 
trienios perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la expresada sentcncia contiene eı siguiente 
pronunciamiento: 

1<Fallo: Que debemos desestimar y desestimamos eI presenle recurso 
contencioso-administrativo, interpucsto pur dona Maria del Pilar Fernan
dez de Marticorena Tabuyo, contra la Resoluci6n del· Gobierno Civil de 
Vizcaya, de 17 de enero de 1994, denegatoria de la peticiôn de recono
cinıiento de trienios cun el salario correspondiente al grupo 0 cuerpo al 
que pertenezca en la actualidad, y declaramos la conformidad a derecho 
de la Resoluciôn inıpugnada que, por tanto, confırmamos. Sin condena 
en las costa.s proccsales devengadas en la instancia.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pt1blicas, de coo
formidad con la establecido en 105 articulos ] 18 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organiea 6(1985, de 1 de julio, de! Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencİo
sırAdministrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo cn el «Boletfn 
Oficial del EstadoM para general conocimİento y cumplimiento, en sus pro
pios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. 1. 
Madrid, 6 de febrero de 1997.~P. D. (Orden de 27 de sepliembre de 1996, 

«Boletfn Ofidal del Esta.dolt de 4 de octubre), el Secrctario general tecnico, 
Tomas Gonzıilez Cueto. 

llmo. Sr. Subsecret.ario. 

3968 ORDEN de 6 de Jebrero de 1997 por la que se dispone la 
pubUcaciôn, para general conocimiento y cunıplLmiento, 
del Jallo de la sentencia dicıada por la Sala de la Con~ 
tencioso--Admirıistrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el 'recurso contenC'ioso-administrativo nunıe
ro 293/1994, promovido por dona Maria Teresa de Reıes 
Aparicio. 

La Sala de 10 Contencioso--Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dict.ado sentencia, con fecha 27 de junio de 1996, cn 
eI recurso contencioso-administrativo numero 293/1994, en cı que son par
tes, de una, como demandante, dofia Maria Teresa de Retcs Aparicio, y 
de otra, como demandada, la Administraci6n General del Estado, repre
sentada y defendida por el Aliogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Rcsoluciôn de la Subsecretaria 
del Departamento de feeha 27 de enero de 1993, sobre cuantia de 103 
trienİos perfeccionados en distintos Cuerpos 0 Escalas. 

La parte dispositiva de la exprcsada sentencia contiene el siguiente . 
pronunci~miento: 

«FalIamos: Que desestirnando eI recurso contencioso-admİnistrativo 
interpuesto por cı Letrado sefıor Salcedo Espinosa, actuando cn nombre 
y representaciôn de dona Marfa Teresa de Rctes Aparicio, contra la reso
luciôn que deneg6 su peticiôn por la que interesaba percibir la totalidad 
de los trİenİos en la cuantia correspondiente al grupo actual de pertencncia, 
debcmos declarar y deCıaranıos que dicha resoluciôn es <ijusta.da a Derechoj 
todo cUo sin hacer expresa imposici6n de coStaS.ıı 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
formidad con 10 est.ablecido en los artfculos ı ı 8 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organiea 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio .. 
so-Adnıinistrativa, ha dispuesto la pUblicaciôn de dıcho falIo en el «BoIetin 
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Ofıcial del Estado", para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a V. ı. 
Madrid, 6 de febrero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

"Boletin Ofıcial dd Estado" de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonza1ez Cueto. 

Hıno. Sr. Subsecretario. 

BANCO DE ESPANA 
3969 RESOLUC10N d.e 21 d.efebmro d.e 1997, d.el Banco d.e Espa

na, por la que se hacen publicos las r:ambios que este Banco 
de Espaiia aplicard a, las operaciones que realice por pro
pin cuenta duranle L(),.; dia .. ''; del24 de febrero al2 de marzo 
de 19.97, .wLlvu au'is() en conlrario. 

Billetcs correspondiep.,tes Q.las divi.sas objeto 
de cotizaci6n por el Ba.neo de Espa.iıa: 

1 d61arUSA: 
Billete grande (1) 
Billete pequeno (2) 

ı marco aleman ... 
ı franco frances 
ı libra esterlina 

100 !iras italianas : ............ . 
100 franeos belgas y luxemburgueses 

1 !ıorin holandes ..... . ................. . 
1 rarona danesa ... . 
llibra irlandesa 

100 f'scudos portugueses 
100 dracmas griegas L •••••••••••••••••••• 

1 dalar canadiense ................... . 
1 francosuizo ........... , .............. , ...... , .. 

100 yenes japones,t!s ..................... , .... ,., .. 
1 corona sueca , ................ , ....... , ........ . 
1 corona noruega ...................... , ........ , 
1 marca fınlandes .............................. . 
ı cheIİn austriaco 

Otros bille!es: 
1 dirham 

Comprador 

138,24 
136,81 
82,11 
24,30 

223,81 
8,31 

397,87 
73,09 
21,52 

217,92 
81,72 
52,40 

101,68 
94,21 

112,74 
18,68 
20,57 
27,47 
11,67 

13,64 

(1) Esta cotizaci6n es ap!icable alos billctcs de 10, 20, 50 Y 100 d61ares USA 
(2) Aplicable a 105 billetes de 1,2 Y 5 d61ares USA. 

Vendedor 

143,94 
143,94 
85,50 
25,30 

233,04 
8,65 

414,28 
76,11 
22,40 

226,91 
85,09 
54,56 

105,87 
98,10 

117,39 
19,45 
21,42 
28,60 
12,15 

15,31 

Madrid, 21 de febrero de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

3970 

, 
COMUNIDAD AUTONOMA .. 

DE CATALUNA 
RESOLUC10N d.e 16 de enero d.e 1997, d.e la Direcci6n Gene
ral de Consumo y Segurid.ad lndustria~ d.el Departamento 
de Indu.stria, Comercio y Turismo, de ampliaci6n de homo-
ıOgaciôn referente al embalaje comb'inad.o para el trans
porte de mercancias peligrosas, fabricado por «Reyde, 
Sociedad Anônima», con contraseiia de homologaciôn 
H-005 Ampliaciôn, fec/uı de la resoluciôn d.e homologaciôn 
de 18 de abril de 1989, Y organismo expedidor la Direcciôn 
General de lnnovaciôn Jndustrial y Tecnologia, del Minis
tmo de lndustria y Energia. 

Vista la certifıcaciôn de la EIC, ICICT, Ent.idad Colaboradora de la 
Administraciôn, con clave BB.VC.12067/96-1, de fecha 17 de diciembre 

de 1996, en la qııe se hace constar eI seguimiento del cumplimiento de 
la normativa vigente para eI trallsporte de mercancias peligrosas por carre
tera (TPC-ADR), ferrocarril (TPF-RID), mar (IMü-lMOG) y aire (IATA-OA
CI), asi eomo el seguimiento de las condiciones originales del proyecto 
Que sİrviô de, base para con<~eder la cont.rascna de homologaci6n citada, 
he resuelto: 

Autorizar para eI embalaje combinado referenciado, la ampliaci6n de 
tıomologari6n consistente ('n poder transporta.r por los medios de trans
porte citados, ademas de las materias concedidas originalmente, las siguien
tes: 

Materİas liquidas con dcnsidad nuixima ·admİsİble relatİva de 1.3 kilo
gramos Par litro de la clasc 9 y que se indican a continuaci6n: 

ADR-TPC: Materias de los apartados 1> y c del 1.0, 2.°, 4.°, 11.° Y 12.° 
dcl marginal 2901, grupos de embalaje II y/u III. 

RID-TPF: Materias de los apartados b y c de} 1.°, 2.°, 4.°, 11.° y 12.0 

del marginal 001, grupos de embalaje ii y/o lll. 
IMDG-IMO: Materias que requieran grupos de embalaje ii y/o III siguien

tes: Niimero NU;1990, 1941,3082 Y 3077. 
IATA-OACl; Materias que les correspondan grupos de embalaje II y/o 

III con las instrucciones 906, 907 Y 914. 

Conservando para cı rcsto todas las caractcrısticas originales. 
Contra esta rcsoluciôn. quc no pone fin a la via administrativa, se 

puede interponer recursa ordinaöa antc CI Conscjcro de Industria, Comer
eio y Turismo, en eI plazo de un mcs, a con tar dcsde la fecha de recepciôn 
de esta resoluci6n, sin perjuicio de podcr intcrponcr cualquicr otro rccurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 16 de enero de 1997.-El Director general, P. D. (Resoluci6n 
de 7 de octubre de 1906, uDiario Oficial de la Geııeralidad de r:ataluna» 
de 13 de novicmbrc), CI Jefe dd Servicio de Aulomôviles y Productos 
Industrialcs, Joan Pau Clar Guevara. 

3971 RESOLU('"'10N d.e 20 d.e enero de 1997, d.e la Direcci6n Gene
ral d.e Consllmo y Segllrid.ad. 1nd.llstrial d.e! Departamento 
de lndustria, Comercio y Turismo, de ampliaci6n de homo
logaci6n referente al embalaje combinado para el trans
porte de mercancias peligrosas, jabricado por «Reyde, 
Sociedad An6nima», con contraseiia de homologaci6n 
H-004 (ampliaci6n), fecha de la Resoluci6n d.e horrwloga
ci(jn de 18 de n.hril de 1989, y organismo expedidor la Direc
ci6n General de Innovncü5n lndustrial y l'ecnologia, del 
M·inislerio de lndnstrüı, y En.ergia. 

Vista la certificaciôn de la EIC, ICICT, entidad colaboradora de la Admİ
nistraciôn, con clave J3B.VC.12067/96-2, de fecha 17 de diciembre de 1996, 
en la que se hace conslar el seguimiento del cumplimiento de la normativa 
vigente para el transporte de mercancfas peligrosas por carretera 
(TPC-ADR), ferrucarril (TPF-RID), mar (IMO-IMDG) y aire (IATA-OACl), 
asi como eI seguiıniento de la....., conrliciones originales del proyecto que 
sirviô de base para cpnceder la contraseiıa de homologaci6n citada, he 
resuelto, 

Autorizar para eI embalajc combinado referenciado mas arriba, la 
ampliaci6n· de homologaci6n consistcntc en poder transportar por los 
medios de transportc citadosı adcmas de las materias concedidas origi
nalmente, las sİguientes: 

Materias lfquidas con densidad maxima admisible relativa de 173 kgll 
de la clase 9 y que se indican a continuaci6n: 

ADR-TPC 

Materias de los apartados b y c del1.°, 2.°, 4.°, 11.° y 12.0 del marginal 
2901 grupos de embalaje il y/o III. 

HIO-TPF 

Materias de los apartados b y c dd 1.0, 2.°, 4.°,11.° Y 12.° de! marginal 
901 grupos de embalaje II y/o III. 

IMDG-IMO 

Matcrias que requieran grupos de eml.ıalCJje II yjo III siguientes: Numero 
NU; 1990, 1941,3082 y 3077. 


