
BOE num. 1 77 Viernes 25 julio 1997 22929 

16790 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimWnto de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Asturias, en el recursocontencioso
administrativo numero 2.544/1994, interpuesto por dona 
Maria Teresa Mendez Morales. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios tenninos, 
se pub!ica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 19 de marzo 
de 1997 por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secci6n Segunda) 
en eı recurSD contencioso-administrativo numero 2.544/1994, promovido 
por dOM Maria Teresa Mendez Morales, contra reso]uciôn expresa de este 
Ministerio desestimatoria del recurso de reposiciôn formulado sobre peti
eion de que se determinase el c6mputo y valoraciôn de servicios previos, 
euyo pronunciamiento es del siguiente terior: 

.Fallo: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando la causa de inadmisibilidad del recurso que 
fue alegada, estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
dofıa Maria Teresa Mendez Morales, contra la desestirnaciôn presunta, 
posteriormente expresa por Resoluci6n de la Subdireccl6n General de Per
sonal del Instituto Nacional de la Salud, de su petici6n relativa a va!oraciôn 
de trienios reconocidos y consiguiente Iiquidaci6n de 3trasoS por las dife
rendas habidas, eslando la Administraci6n representada por el Procurador 
don Luis A.ıvarez Fernandez, acuerdos que se anulan y'dejan sin efecto 
por ser contrarios 3 Derecho, declarando eı que tiene la recurrente a que 
se le valoren Ios trienios reconocidos segun la retribuci6n establecida en 1 
de agosto de 1982, con abono de los atrasos por las diferencias que resu!ten 
legalmente y consiguiente repercusi6n en las percepciones actuales, sin 
hacer especial pronunciamiento sobre las costas procesa1es._ 

Lo que digo a V. 1. a los efcctos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi· 
nistrativo. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de. noviembre de 1994, 
• Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencla Sanitaria. 

16791 ORDEN de 27 de junio de 1997 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada porel1'ribunal Supe· 
nOT de Justicia de Asturias, en el recurso contencioso
administrativo numero 1. 719/1995, interpuesto por don 
Jose Maria Castaiio Sudrez. 

Para general conocimİento y cumplimiento! eD sus propios tennİnos, 
se pub!ica ci fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 7 de marzo 
de 1997 por cı Tribunal Superior de Justicia de Asturias (Secciôn Segunda) 
en eI recurso contencioso-administrativo mlmero 1.719/1995, promovido 
por don Jose Maria Castano Suarez, cantra resoluciôo expresa de este 
Ministerio desestimatoria del recurso de reposicion forrnulado sobre peti
eion de que se determinase el eômputo y valoraci6n de servicios previos, 
euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallo: En atenci6n a todo 10 expuesto, la Secci6n Segunda de esta 
Sala ha decidido: Rechazando las causas de inadmisibiIidad del recurso 
que fueron alegadas, estimar eI recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Jose Maria Castano Suarez, contra la Resoluciôn del Sul>
director general de Personal del Instituto Nacional de la Salud de fecha 
22 de mayo de 1995, desestimatoria de su peticiôn relativa a valoraci6n 
de trienios reconocidos y eonsiguiente lİquidaeiôn de atrasos por las dife-
rencias habidas, cstando la Administraci6n representada por la Proeu
radora doiia Maria Victoria ArgüeIIes·Landeta Fernandez, acuerdos que 
se anulan y dcjan sİn efecto por ser contrarios a Derecho, declarando 
el que tiene la rceurrente a que se le valoren Ios trieoios reconocidos 
segiin la retribuciôn establecida en I de agosto de 1982, con abono de 
105 atrasos por las diferencias quc resulten legalmente y consiguiente reper~ 
cU5iôn en Ias perccpciones aetuales, 5in hacer especial pronunciamiento 
sobre las costas procesales.-

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Admi· 
nistrativo. 

Madrid, 27 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Iloletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique CasteIIôn 
Leal. 

IImo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

BANCO DE ESPANA 
1 6792 RESOLUCı6N de 24 de ju!;,o de 1997, del Banco de Espana, 

por la que se kacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 24 de julio de 1997, que el Banco de 
Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a ejectos de la ap!icaci6n de la nor· 
mativa vigente que haga reJerencia a las mismas. 

Divisas 

1dôlarUSA ................ ; ..................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco fraııces ................................. . 
1 Iibra esterlina ................................. . 

100 !iras italianas ................................. . 
100 francos beIgas y luxemburgueses ......... . 

1 florın holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 Iibra irlandesa ................................ . 

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

1 dôlar canadiense .............. , .............. . 
1 franco suİzo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
. 1 corona sueca ...................... -.. -.......... . 

1 corona noruega ..................... : ......... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austıiaco .................. : ........... . 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Carnbios 

Comprador 

154,474 
166,770 
84,146 
24,972 

259,054 
8,655 

407,530 
74,723 
22,104 

228,174 
83,374 
53,891 

11 1,857 
103,764 
133,570 

19,640 
20,500 
28,590 
11,959 

1I3,585 
100,763 

Vendedor 

154,784 
167,104 
84,314 
25,022 

259,572 
8,673 

408,346 
74,873 
22,148 

228,630 
83,540 
53,999 

1I2,081 
103,972 
133,838 

19,680 
20,542 
28,648 
LI ,983 

1I3,813 
100,965 

Madrid, 24 de juIio de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA ... 
DE CATALUNA 

16793 RESOLUCı6Nde 1Odejunio de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Consumo y Seguridad Industrial del Departamento 
de lndustria, Comercio y Turismo, de komologaci6n e ins
cripci6n en el Registro del siguiente producto, jabricado 
por ·CartonaJes Kadem, Sociedad Limitado·: EmbalaJe 
combinado, marca y modelo cartonajes .Kadem, Sociedad 
Limitada., J-8, para el transporte de mercancias peligro
sas. 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial, 
de Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad 
de Catalı:ıiıa, la solicitud presentada por «Cartonajes Kadem, Sociedad Limi
tadaıı, con domicilio sodal en carretera Tarragona-Lerida, ki16metro 35,5, 
municipio de Montblanc (Tarragona), para la homologaciôn e inscripci6n 
en eI Registro del siguiente producto, fabricado por IıCartonajes Kadem, 
Sociedad Limitadaıı, en su instalaci6n industria1 ubieada en Montblanc: 
Embalaje combinado, marca y modelo .Cartonajes Kadem, Sociedad Limi
tada», J-8, para cı transporte de mercancİa peligrosas. 

Resultando que cı interesado ha presentado la documentaciôn exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto euya homologaci6n e 
Inscripciôn en el Registro se so!icita, y que la EICENICRE, ECA, S. A., 
mediante informe, certificado yactas con cU.ve 607/IT, ha hecho constar 
que el tipo presentado cumple todas las especificaciones actualmente esta
blecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (.Boletin Ofidal del Estado' del 
31), modificada por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones 
de envases y embalajes destinados al transporte de mercancias pe!igrosas, 
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He resuelto, homologar cı tİpo deI citado producto con la contraseiıa 
de inscripciôn H·383, y defınir, por 1iltimo, como caracterısticas recnicas 
para cada marca y modelo registrado las que se İndican a continuaci6n: 

Marca y modelo: .Cartonajes Kadem, Sociedad Limitada., J-8. 
Caracteristicas: 

Embalaje combinado. 
Cajas interiores (10) de cartôn. 
Dimensiones (milimetros): 241 x 88 x 193. 
Cada c~a contiene 60 encendedores. 

Embalaje exterior: 

Caja tipo 0201 FEFCO cartan ondulado doble cara canal B. 
Dimensiones (milimetros): 490 x 198 x 440. 
Gramaje: 560 gramosjmetrocuadrado. 
Composici6n: KI50jP150jT180. 
C6digo: UN 4GjY15jSj97jEjH-383jCARTONAJES KADEN, S.L. 

Productos autorizados a transportar por carretcra (TPC-ADR), ferr<>
carril (RID-TPF), mar (IMO-IMDG) y aire (IATA-OACI). 

Clase 2: Gas inflamable en encendedores para cigarrillos NU 1057. 

Esta hornologaciôn se hace unica.mente en relaci6n con la Orden de 
17 de marzo de 1986, (.Boletin Oficial del Estado. del- 31), modificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaciones de envases yemba
lajes destinados al transporte de mercancias peligrosas, por tanto con 
independencia de la misma, se habra de cumplir cualquier otra Reglamento 
o disposici6n que le sea. aplicable; debH~ndose presentar la conformidad 
de la producci6n con el tipo homologado antes del 10 de junio de 1999 
(Orden de 28 de febrero de 1989). 

Esta Resoluci6n de homologaci6n solamente puede ser reproducida 
en su totalidad. 

Contra esta ResoIuci6n, que no ıxme fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de I:n.dustria, Comer
eio y Turismo, en el plazo de un mes, a cont.ar desde la fecha de recepci6n 
de esta Resoluci6n, sin perjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
Que se considere oportuno. 

Barcelona, 10 de junio de 1997.-El Director general, P. D. (Resoluciôn 
de 7 de octubre de 1996, .Diario Oficial de la Generalidad -de Cataluİla' 
de 13 de novicmbre), el Jefe del Servido de Automôviles y Productos 
Industriales, Joan Pau Clar Guevara. 

16794 RESOLUGIÖN de 12dejunio de 1997, de la Direcciôn Gene
ral de Gonsumo y Seguridad Industrial del Depm·tamento 
de Industria, Gomercio y Turismo, de ampliaciôn de homo
logaciôn del siguiente producto, jabricado por «Bikam, 
Sociedad Anônima-; Envase tipo jerricıin, marca y modelo 
-Bikam, Sociedad Anônima>, Rc250-xx, para el transporte 
de mercancias peligrosas. 

Recibida en la Direcciôn General de Consumo y Seguridad Industrial 
de Departamento de Indııstria, Comercio y Turismo de la Generalidad 
de Cataluna, la solicitud presentada por «Bilcam, Sociedad An6nimalı, con 
domicilio social en carretera del Medio, 122-124, municipio de Hospitalct 
del Llobregat (Barcelona), para la ampliaci6n de homologaci6n del siguientc 
producto, fabricado por .Bilcam, Sociedad An6nima~, en su instalaci6n 
indııstrial ubicada en Hospit.alet de L1obregat: Jerrican de plastico, marca 
y modelo uBilcarn, Sociedad Anônima», R-250-XX, para el transporte de 
mercancias peligrosas, 

Vista la Resoluci6n de homologaciôn de fecha 19 de diciembre de 1994, 
con contrasena de homologaci6n .J- t 94, Y organismo expedidor la Direcci6n 
General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energia 
de la Generalidad de Cataluİla, 

Vista la certificaciôn de la EIC, ICICT, entidad colaboradora de la Admi
nistraci6n, con clave BB.VC.12176j97-2, de fecha 28 de maya de 1997, 
en la que se hacc constar el seguimjento del cumplimiento de la normativa 
vigente para eI tr~nsporte de mercancias peligrosas por carretera 
(TPC-ADR), ferrocarril (RID·TPF) y mar (lMO-IMDG), asi como el segui
miento de Ias condiciones originales del proyecto que simô de base para 
conceder la contrasefia de homologaciôn cita.da, 

He resuelto, autorizar para eI envase tipo jerrican citado, La ampliaci6n 
de homologaci6n consistente en transporta.r ademas de las autorizadas 
originalmente, las materias siguientes: 

Sustancias liquidas consideradas peligrosas cuya densidad sea igual 
o inferior a 1,8 kilogramosjdecimetros cubicos y el punto de inflamaciôn 
sııperiol' a 55" C de las elases siguientes: 

Clase 3: 

ADRjTPCjRID. 

Materias liquidas inflamablcs elasificadas en los apartados b) y c) de! 
marginal 2301 de ADR yTPC, y 301 del RID. Excepto: 

Las materias del 2." cuya tensi6n de vapor a 50" C sea swperior a 
1,4 bar. 

La nitroglicerina en soluci6n alcoh6lica deI6." 
La propilenimina del 12 yel insocianato de etilo del 13. 

Las materias de! 31.c), 32.c) y 33.c) que desprendan CO2 yjo N02 ,_ 

iran provistas de venteo. 

IMDG. 

Materias liquidas que reqııieran grupos de emba!aje LI yjo III. Excepto 
las materias numero ONU 2478,1308,1222,3064,1865 Y 1261. 

Clase 5.1: 

ADRjTPCjRID. 

Matcrias liqııidas combıırentes elasificadas en los apartados b) y c) 
de! marginal 2501 de ADR y TPC, y 501 del RID. Excepto: 

Las materias de! 5.° y las soluciones de nitrato am6nico de120. 
Los envases que contengan material del 1.0 iran provistos del venteo. 

IMDG. 

Materias liquidas qııe requieran grupos de embalaje II yjo III siguientes: 
Las materias nıimeros ONU 2429, 3210, 2984,1470,3218,3219,3098,3099, 
3211,3214,3216,2427 y 2428. 

Clase 6.1: 

ADRjTPCjRID. 

Materias t6xicas liqııidas clasificadas en • JS apartados b) y c) del mar-
ginal2601 de ADR y TPC, Y 601 del RID. 

Excepto: 

EI cianuro de hidr6geno estabilizado del 1." 
Las soluciones de acido cianhidrico deI2." 
Los metales carboni1os de13.0 
El isocianato del metilo del 5. 0 

La etilenimina de14.0 

IMDG. 

Materias Iiquidas qııe requieren grupos de embalaje II yjo III. Excepto: 
Nıimero ONU 1569,3250,1600,3281,2312, 1693,3123 Y 1701. 

Clase 8: 

ADRjTPCjRID. 

Materias corrosivas liqııidas elasificadas en los apartados b) y c) de1 
marginal 2801 de ADR y TPC, Y 801 del RID. Excepto: 

Las materias del apartado 6. u 

Las materias del apartado 14 y el oxibromuro de f6sforo fundido 
del 15_ 

Las materias asimilables al acido nitrico siguientes: EI addo nitrico 
del 2.°, los acidos nitrantes del 3.°, el addo percl6rico deI4.o

, Ias materias 
del 17 y las soluciones de elorito y hipoelorito del 61. 

IMDG. 

Materias Iiquidas que reqııieran grupos de embalaje LI yjo III. Excepto 
numero ONU: 3301, 3094, 2809, 1796, 1826,2031, 1802, 1755,3264, 1908, 
1805, 2693y 1791. 

Clase9: 

ADRjTPCjRID. 

Materias corrosivas Iiqııidas elasificadas en los apartados b) y c) del 
marginal 2901 de ADR y TPC, Y 901 del RID. 

Excepto: Las materias del apartado 3.°, las materias del apartado 5.°, 
las materias del apartacto 6.", las materias del apartado 7.°, las materias 
del apartado 8.", y las materias del apartado 13. 

IMDG. 

Materia.. liquida.. que requieran grupos de embalaje LI yjo III. Nıimero 
ONU: 1990, 1941,3082 y 3077. 


