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con Ias del nunıerO agradado y est{~n colocadas en el rnİsmo orden (4,5 
por 100 de! total de la emisiôn). 

4.3.2.3 Premio a las tfes ı.iltimas cifras: 10.000 pesetas por curan, 
a las 90 cupones de cada serie cuyas tfes ultimas cifras coincidan con 
las del numero agraciado y esten coJocadas en eI mİsmo orden (4,5 por 
100 de la emisiôn). 

4.3.2.4 Premİo a las dos ultimas cifras: 1.000 pesetas por cupan, a 
108 900 cupones dı: cada scrie cuyas <:Ios ultimas cifras coinddan con 
las de! numero agraciado y csten colocadas en cı mismo orden (4,5 por 
100 del total de la ernisiôn). 

4.3.2.5 Premio a la ôlıima dfra (reintegro): 200 pesetas por cupan, 
a los 9.000 cupones de ('ada sürie euya 111tima cifra coincida con cı numero 
agradado (9 por 100 de! total de la emision). ' 

4.4 Precio del cupôn: 200 pesetas. 

5.° Celebraciôn de los sartpos. 

5.1 La celehracİôn de los sorteos del primer trİmestre de ı fJ96, tendra 
canicter diario, ~'ıendo dneuenta y uno los sarteos del cupôn de lunes 
a jupves y tr('ce ıos sorteos de! cupon de los viernes (diez sorteos con 
premio especİal a un solo cupôn de 150.000.000 de pesetas y 1.res sortcos, 
los dias 5 di' enero, 2 de febrero y ,ıj de marzo, con pn>mio especial a 
un solo curon de 200.000.000 de pesetas). 

5.2 El dia 1 de enero, festivo, no hay sorteo del cupôn. 

6." Emİsiôn autorizada.-EI volumen max:İmo de emision autorizada 
para este primer trimestre de 19Ç1ö asdende a 137.800.000.000 de peset.as, 
correspondiendo la emision de 80.600.000.000 de pes('tas a los sor1:eos 
del lunes a jueves y La de 57.200.000.000 de pesetas a los sorteos de los 
viernes. 

7." Vigencia de las cifras de emisiôn.-Las cifras relativas a la emisiôn 
tendnin vigenda durante el primer trimest.re de 1996. 

La presente Resoluciön sust.ituye 10 dispuesto en la emitida de fecha 
27 de octubre rle 1995, de ('sl.a Subsecretaria. 

Madrid, 31 de enero de 1996.-El Subsccretario, Javier Valero Iglesias. 

4436 ORDEN de 6 de Jebrero de 1996 por la que se dispone la. 
pnblicaci6n, para qeneral COi/.oci1niento LI cumplimient(), 
dd falio de La sentenC"ia dictada por la Sala de lo Conten
cioso-Admin1.strativo del Tribunal Superior de .Justicia de 
Madrid, en et recurso contencioso-administrativo rıumero 
40/1993, prQm.ovido por dona Mercedes L6pez Calzado. 

gn recurso contencioso-administrativo numero 40/ 199:3, promovido por 
dona Mercedes Lc'ıpez Calzado, contra Resolucion de 21 de septieınbrc 
de 1990 sobre concurso-oposiciôn, para ('ubrir plazas de personal lahoral 
fijo en el INSERSO, confirmada en alzada por la Subspcretaria de! Minİs
t.edo de Asunt.os Sociales el 9 de abril de 1991, la Sala de 10 Colıt('ll

cioso-Administ.rativo del Tribunal Superior de Just.icia de Madrid, con fpcha 
23 de noviemhre de 1995, ha dict.ado sentenCİa ('uya parte di.spositiva 
es del siguiente tenor lit.eral: 

.Vallamos: Qu(' desest.imando ;>\ presente recurso ('ont.encioso-admİnİs
trativo int.erpupsto por ('1 Letrado s('nor I1erranz Martf, pn nombre y repre
scntaci6n de dona Mf>rcedps Lôppz Calzado, contra la ResoluCİôn de la 
Dire('ci6n Provincial de Ser\'icios Sociales de Madrid de [('cha 21 de sep
tiembre de 1990, confirmada en alzada por acuerdo de [('cha 9 de abril 
de 11991, debemos dedarar y dedaramos que las mentadas Resoluciones 
se encuent.ran ajusk"1das a Dcrecho. 

No ha lugar a ha('er especial pronunciamiento sobre las costas causadas 
en esta instancİu." 

En su virtud, esL.e Ministrrio ha dispuesto la pııblicaciôn de didıo falIo 
en eI .Rolet.in Ofidal dd Estado", para generaf eonocimiento y cUlnpli
miento en sus propios t(~rminos dı' la mencionada sentenda. 

Lo que se ('omınlİca a tos efcctos oportunos. 

Madrid, 6 de febrero de 199Ô.--P. D. (Orden de 17 de marıa de 1994), 
cı Huhsccrct.ario, Javier Valero Iglesias. 

N 

BANCO DE ESPANA 

4437 RESOLUCION de 23 defebrero de 1996, del Banco de Espa
fia, pm' la que se hacen p1iblicos los cam.b1.os que este Banco 
de Espa.fia aplicara a las ope-raciones que realice por pro
P1:a. cuenta durante los dias del26 de febrero al3 de nwrzo 
de 1996, salvo a'l.dso en contrario. 

Bil/.etes corn-:spondiente,~ u las div'i.<:as objeto 
de cot'izacühı por pf Banco de I!,'spafia. 

1 dô1ar tJSA: 

Billete grande (1) 
Billet.e pequeflO (2) 

1 marco aleman 
ı franco frances 
1 libra esterlina 

100 liras i talianas 
100 francos helgas y luxemburgueses 

1 florin holandes 
1 corona danesa 
ı libra irlandesa 

100 eseudos portugucses 
J 00 dracnıas griegas 

1 d61ar canadie>nse 
1 franeo suizo 

100 yenes japoneses 
1 eorona sueca 
1 corona noruega 
ı ınarco finlamjes 
1 chelfn aust.riaco 

Otros billeles: 
1 dirhaın 

Comprador 

120.17 
118,95 

82,52 
24,02 

184,92 
7.66 

401,15 
7~,q9 

21,34 
190,41 
79,39 
49,88 
87,27 

101.63 
114,27 

17.79 
18,90 
26,59 
11,7:3 

1~,03 

(1) f.:sta cotizaci6ıı es aplkable a los billetes 0(> 1O,20,.'}O y !Ot) dcilares ııSA. 
(2) Aplirabl", a lüs bıllf'tes de ı, 2 y.'} rl61ares USA 

V,'ndl'unr 

Pesetas 

. 

123,85 
123,8fi 

85,05 
24,16 

190,58 
7,89 

4ı:J,4~ 

75,95 
21,99 

196,24 
81,82 
fi1,40 
8!:ı,94 

104,74 
117,76 

18.:31 
19.48 
27,40 
12,09 

14,46 

Madrid, 23 de febrero de L 996.-El Director general, Luis Maria Linde 
. de Castro. 

4438 

COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DE CATALUNA 

Rb:SOLUCION de ,j de octubre de 1.995, de la Direcciôn Gene
ral de Seguridud huiustrial del Departamento de Industria 
y Energia, de homologacirin A inscripcüın en el reqü,tro 
de sa(~o de pupel mult-ihoj(ı, marca y modd() .. Alier, 80cie
dad An6ninw»u 5003, para el lrrın .. <;porte de mf!1HHlcias 
pdigr()~a.<;,fabricado por ~Alier, S'ocü>dadAn6nimn». 

Recibida en la Direcciön General de Scguridad Industrial del Depar
taıncnt.o de Industrİa y r:nergia de la Generalidad de Catalıına, la solicitud 
pn'~pnt.ada por .Alier, .sodedad Anöni.ma", con domicilio sodal en la carr€
tera NadonaJ II, kilômet.ro 582, municipio de Abrera (Barcelona), para 
il. homologaciôn e ins('ripci6n en el registro de saco de papcl, marca y 
mod('lo .Alier, SoCİerlad An6niına .. , 5008, fabricado por .Alier, Sodedad 
Anônima", en·su instalaciôn industrial uhicada en Abrera. 

Resultando que c'l inlen'sado ha presentado La do('umenLaci(ın exig:ida 
por la legislaciôn vigcnte, que afed.a al producto euya ho/llulogaci6n e 
inscripci6n en el rl'gist.ro se so1iciLa, y qUl' La .EIC-ENICRE, ECA. Socicdad 
Anônimə., mcdiante iııform~:, ('f'{tifkatlo y aetas con dave 30R4 H i()20. 
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ha hecho constar que el tİpo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente establecidas par Orden de 17 de rnarzo de W86 (<<Baletin 
Ofidal de! Estado .. del 31), sabre homologaciones de envases y cmbalajes 
destinados al transporte de mercancias peligrosa-", he resuelto homologar 
el tİpo de! citado producto con la contrasena de inscripci6n, J-197, y definir, 
par ultimo, coma caracteristİca tecnİcas para cada marcajs y modelojs 
registrado/s las que se indican a continuacion: 

Marca .Alier, Sodedad Anonİma., modelo 5003. 

Caracteristicas: 

Saco de papel multihoja resistente al agua. 
Volumen miximo: 27,2 litros. 
Dimensiones del saco vada: Ancho 45 centimetros, Jargo 66 cenHme

tros, fondo ı 3 centlmetros. 
Tara y grosor de papel: 0,246 kg-041 mm. 

Materiales: 

Hoja interior de papel complejo de aluminİo de 140 grjm2 

Hoja intermedia de papel kraft de 70 gr/m2 

Hoja exterior de papel kraft hlanco de 70 grjm2 

Cierre: Termosoldado en la boca. 
C6digo: 5M/Y. 

Productos auttırizados a transportar por carretera, ferrocarril, mar y 
aire (ADR-TPC, RID-TPF Y IMDG,OACI. 

Materias sôlidas: 

Tensiôn de vapor mixima a 50° C: 0,010 Kg/cm2 

Densidad mixima admisible relativa: 1,6 Kg!l. 

Grupo de envase/embalaje: LI y III. 

Materias: Pesticidas, compuestos organofosforados s6lidos, apartado 
7L." b) Y c); pesticidas, carbamatos s6lidos apartado 76.0 b). 

Clase 6.1; numeros ONU 2783, 2757. 

[MO/[MDG, 

Grupo de envase/embalaje: III. Materias: Plaguicidas s6lidos t6xicos 
a base de compuC'stos organofosforados, N.E.P.; plaguicidas sôlidos t6xicos 
a base de rarhamatos, N.E.P. 

Clase 6.1. Numeros ONU: 2.783, 2.757. 

[ATA/OAn 

Grupo rlC' envase/embalaje: ıq. 

Materias: 

Plaguicidas organicos fosforados, sôlidos, tôxicos, N.E.P., plaguiridas 
a base de carbamatos, sôlidos tôxicos, N.E.P., cJase 6.1. Instrucci6n 619. 
Numeros ONU: 2.783, 2.757. 

Sustancias nocivas para cI medio ambiente s6lidas, N.E.P. Clase 9. 
Instrucciôn 91 1. Numero ONU: 3.077. 

Esta homologaciôn se haee unİcarnente en rclaciôn con la Orden de 
17 de marzo de 1986 ("noletin Ofıcial de! Estadoo del 31), sobre homo
logaciones de envases y embalajes destinados aL transporte de mercancias 
peligrosas, por tanto con independencia del mismo, se· habnı de cumplir 
cua!quier otro Reglamento 0 Disposici6n que Le sea aplicable. 

Contra esta Hesoluciôn, que no pone fin a la via administrativa, se 
pııede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Ene-
gia en el plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn de esta 
Resoluci6n, sİn perjuicio de poder interponer cualquier otro recursa que 
se consiuere oportuııo. 

Barcelona, :3 de octubre de 1995.-EI Director general de Seguridad 
Industrial, Albert Sabala i Duran. 

4439 RESOLUCION de :'11 de oduhrp- de 1995, de la IHrecciôn 
General de Seguridad Industrial del Departamento de 
Induslria y Energfa, de lwmologadôn e inscripC"iôn en el 
Registro de gran recipiente a granel metdlico, marca "Jus
tinox, Sociedad Anônima,., modelo JX-72oo, para el trans
porte de mercancias peli.qrosas, Jab1'icado por "Justino:ı:, 
SociedadAnônima ... 

Recibida cn la Direcciôn General de Seguridad Industrial, del Depar
tamento de Industria y Energia de la Generalidad de Cataluiı.a, La solicitud 
presentada por ı<.Justinox, Sociedad Anônima", con domicilio sodal en calJc 
Espigolera, 5-7, municipio de Sant Just Desvern (Barcelona), para la homo
logaciôn e İnscripci6n en ci Registro de gran recipiente a granel, marca 
o,Justinox, Sodedad Anônima», modE'lo JX-7200, fabricado por oJustinox, 
Sociedad Anônima», eH su instalaci6n industrial ubkada en Sant Just 
Dcsvern; 

Resultando que et interesado ha presentado la do('umentaciôn exigida 
por la legislad6n vigente que afect.a al producto cuya homologaciôn e 
inscripciôn en el Registro se solicita, y que la "EIC-ENICRE, ECA, .sociedad 
Anônİmao, mediante informe, certificado y actas con clave 3100-H/024 ha 
hecho constar que el tipo presentado cumple toda.,> la!; cspccificaciones 
actualmcnte estab!ecidas por el Real Decret.o 74/1992, 'df> 81 de enero 
de 1992 (.Boletin Ofida! de! Estado. de 2.2 de febrero), modificado por 
la Orden de 23 de noviembre de 1994, sobre homnlogaciones de envases 
y embalajes destinados al transporte de mercancias peligrosas, 

He resuelto homologar ('1 tipo del citado produ('t.o ('on la contrasena 
de inscripci6n G-055, y definir, por ultiıno, eomo caracteristicas tı:"'crIİcas 
para cada marea y modelo registrado las que se indican a eontinuaciôn: 

Marca .Justinox, Sociedad An6nima., modelo JX-7200. 
Cara('terısticas: 

Gran recipiente a granel mctalico. 
Material envase: 

Acero inoxidablc 14301/14401 (recipiente). 
Acero al ('arbono 1,'-1 1 1 (estruetura). 

Pjaccro inoxidablr: 

Hm minİmo: 612 N/milimetros cuadrados. 
Limite chistico: 271 Njmilimetros cuadrados. 
Alargamiento: 50 por 100. 

VolUmenes nominales (l)-Dimensiones recipiente (milimetros): 
800-1100" 1100"786; 1000-1100" 1100"970; 1200-1100" 1100" 1154; 
1500-1100" 1 100" 1427. 

Dimensİones de. La estructura segun volümenes (milimetros): 
1100' 1100 '/786, 970, 1154, 1427. 

Presİôn de prueba: 2 bars. 
Dispositivos de seguridad: Vıilvula seguridad-diseo ruptura obligatoria 

para rlase 6.1 0 valvula de alivio. 
Côdigo: 31 AjY. 
Espesor recipiente: 2,5 miHmetros. 

Productos autorizados a transport.ar por carretera (TPC-ADR) 

Mat.crias euya tension de vapor rnixima a 50 DC no excedera de 1. 1 
bar y una densidad mixima de 1.5 kilogramos/decimetro cubic:o. 

Clase 3 

Todas las materİas clasificadas en el grupo B) y C) segun el marginal 
2300 (3), excepto los que contengan preparados del 31 °C 0 32°C de la 
dase 3 que desprendan diôxido de carbono yjo nitrôgeno en pequenas 
cantidades. 

La nitroglicerina del apartado 8." (marginal 2301). Las irninas del 12. 0 

yel isocİanato dı:' nıetİlo y cı de etilo del 1:3." (margİllaI2304). 
Materias que no pueden transportarse por tcner valorps de la tensiôn 

de vapor 0 densidad no determinadas 0 superiores a los va!ores limites: 
111;),11[5, ["32, 1133, 1134, 1136, 1139, 1142, 1160, LI 64, 1168, [20:l, 
1205, 1210, 1226, 1234, 1235, 1255, 1257, 1263, 1265, 1266, 1267, 1268, 
1270, 1271, 127H, 1287, 1289, 1297, 1802, ı:106, 1308, 1864, 1866, 1986, 
HlH7, 1988, 1989, 1992, 1993, 2060, 2246, 2270, 2287, 2288, 2345, 23f:i6, 
2;~{);3, 2~mO, 2391, 2392, 2460, 2478, 2604, 2612, 2711, 2752, 2758, 2762, 
2780,2801,2810,2924. 


