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de 1995 por el Tribunal Superior de .Justicia d{~ Cantabria co el recurso 
cuntenciılso-adrninİı..trativo numeTo 583/1995, promovido por don Jose 
(;onzıilez Sanchez y dun .Tase Maria Ruiz Ceballos cootra resolucioııes 
expresas de este Minlsıerio desestimatorias de las reclamaciones fornlU- . 
ladas sobre La fecha de percepcion de las complementos especifıcos coo
cedidos a 108 recurrentes, euya pronunciamiento cs del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos cı recur50 contencio
so-administrativo promovido par cı Letrado don Hermin Marabini Trugeda, 
('0 nombre y representaci6n de don Jose Gonzalez Sa.nchez y don Jose 
Maria Ruiz Ceballos, contra la Resuluciôn de La Direcciôn General del 
Instituta Nacional de la Salud de 7 de marzo de 1995 por la que se reeonoce 
a los actores el dcrecho a la percepci6n del complemento especifico con 
efectos econômicos desde eI dia 1 de marzo de 1995, que anularnos cn 
10 concerniente ala fıjaci6n,de dicho'momento temporal, por ser en esle 
particular contraria al ordenamiento juridico, y dedaramos cı derecho 
de Ios recurrcntes a pNcıbir el complemento redamado ('on pfcctos ee(.
nornİcos desde f'l dia 7 de noviembre dt' 1994, fecha cn la que comenzaron 
a prestar ser\':icios !'n el Equipo de Atencıôn Primaria de Laredo en regimen 
de dedicaci6n ")[(·"'l"Sİva. Sin que proceda hacer menci6n expresa acerca 
de Ias costas pı ')~-" ·,a1es causadas, al no haber merİtOs para su irnposiciôn.» 

Lo que dig(, a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eİ art.iculo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Adrnİ
nıstrativo. 

Madrid, 14 de febrem de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviernbre de 
1994, .Boletin Uficial del Est.ado~ deI4), el Subsecretario, Jose Luis Temes 
Montes. 

Ilrna. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

N 

BANCO DE ESPANA 
5836 RESOLUCION de 11 de rnarzo de 1996, del Banco de I::spaita, 

por la que se hacen pı1blicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 11 de marzo de 1996, que el Banco de 
Espaita aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cııenta, y que tendrdn la consideracwn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la nor· 
mativa vigente que haga rejerencia a las mi$mas. 

1 d61arUSA 
1 ECU 
ı marco aleman 
ı franco franees 
1 libra esterlina 

100 liras italiana.q 

Divi.sas 

100 francos heıı-ıas y luxemburgueses 
1 fiorin holandes . 
1 ('orona danesa .. 
I lihra irlandesa 

100 (>st:udos portugueses 
100 dra('ma.<; griegas 

1 dMar canadiense 
1 franco suizo 

1 on ypnes japoneses 
1 ('onma ::.ueca 

Cambios 

Conıprador 

124.550 
155,563 
84.042 
24,522 

189,715 
7.951 

408,798 
75,076 
21.748 

195,121 
81.140 
51.:347 
91,07f1 

103.688 
1108,:372 
ıN PıH 

ı man:n finlaııdps .. _ .!..7.lı2fı 

1 chelirı aust!"iaco ... 11,950 
1 d61ar australiano .". 95.567 
ı d6lar neozelandes . ... H4,607 

Vıcndedor 

124,800 
155,875 
84,210 
24,572 

190,095 
7.967 

409,616 
75,226 
21.792 

195.511 
81.:302 
51,449 
!J1,261 

10:1.896 
118.608 

lH,205 
J9,:~5n 

27,080 
11,974 
!1f),7fi9 
84,777 

1 ('(ırona nonll'ga ,,' ul!ı'321 

_______________ __.-L-__ 

M.ıdrid, il de marzn (IP W96 -·1<:1 Dir~ctor gf:lleraL Luh Maria Linck 
de ('astm. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

RESOLIICJON de .5 de febrero de 19.96, de la Dirpcciôn de 
Admini."ilraci6n de Jndustria, Energia y Minas del Vepar
lamento de Jndu.stı~ia, AgrieuUurn y Pesca, por la q1ie se 
homologuH los f?rtinfnres de i.ncendios para vehiculos, 
modelos PA.l!.'-6 PIA 1/ FAf.'-1i! l~/A, con 6 y 12 kilogrcmws 
de. <l.lJpnte e.ı:l'inlor tipo ]Jolvo quımico seco antibrasa ABC, 
marca "FRIDHOM» y Pjicarüıs 21A-l IJB Y 3fJ.A-233B,jııbr-i
rado!> por .. Gama, Ernbuti.riÖn del Arero, So(;iedtld A ft6-
nima~, en Ordu na (Bizkaia). 

HE'cibida en la Din'cd6n de Adıniıd,>traciôn tip Indu1-,tri;ı, EIIf~rgia y 
Minas, la solidtud prcseııtada en la !J('!t-gadCın Territcırial de Bizkaia del 
Departamento de Industria, Agrkııltura y Pı',>ca ('on fl:!cha de entrada 19 
de diciembrc de 19Ui), por ·,Garna, EmbııticiCın del Acero, Soeiedad An&
nima-, numero HI 48/881, con domkilio social en Orduiıa, barrio La Paul, 
numero 6, Territorio Historİco de Bil.kaia, para la hornologadôn de los 
extİntores de incendios para vehkulos, modelos PAE·,6 P/Ay PAE-12 P/A, 
con 6 y 12 kilograrnos de agente extintor tipo polvo quimico seco antibrasa 
ABC, rnarca .FRlDHOM. y eficadas 21A-l 13B Y 34A233B fabricados pOT 
.Gama, Ernbuticiôn deI Acero, Sociedad Anônİrna., en su instalaci6n indus
trial ubicada en Orduiıa, barrio La Pau[, numero 6, Territorio Hıstôrico 
de Bizkaia; 

Resuıı.ando que el tİpo de extintor objeto de La present€' Resoluci6n 
corresponde a un Opo aprobado con fecha 30 de diciernbre de~1ı:l93 segun 
el vigente Reglamento de Aparatos a Presi6n con la contra.'lena: FAJ-9160; 

Resultando que cı laboratorio .Itsemap Fuego, Soeiedad An6nirna~, 
rnediante dictamen te(~nico numero IT 93361, ha hecho constar que el 
tipo presentado cumple las especifıeaeiones estableddas en la Orden de 
30 dejulio de 1975, del Mİnisterio d€' Industria (~Boletin Oficİal de! Estado~ 
de 18 de agosto de lW{5)j 

Result.ando que la Asociaei6n Espaiıola de NormaJİzaciôn y Certifi
caci6n, AENOR, mediante certificados numcros 012/150 y 12/151, de fecha 
19 de julio de 1995, ha coneedİdo et derecho de uso de la marca AENOR 
a los productos objetos d(' est.a Resoluci6n; 

Considerando que la Direcci6n de Adrnİnİstraci6n de Industria, Energia 
y Minas, es el6rgano cornpetente para la adopci6n de La presente Resolucion 
de conforrnidad con 10 establecido cn el Decrcto 81/1995, de 31 de enero, 
por el que se est.ablece la estructura organica y funcional del Departarnento 
de Industria, Agricultura y Pesca, asi como en el articulo 9 de! De('reto 
27511986, de 25 de noviembre, sobrc ('ali dad y seguridad industrial; 

Considerando que por eı intercsado se ha presentado La docurnentaciôn 
exigida por la vigente !egislaci6n qUl' afecta al producto cuya homologaci6n 
solicita; 

Considerando que se han cumplido t060S los tnimİtes procediınentales 
estabIecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Admİnistraciones Publicas y del Procedirnient.o Administrativo 
Comun, y demas normas que resultan de aplicaci6n, resuelvo: 

Primero.-HomoIogar los extintores de inccndios para vf>hiculos, rnode-
101' PAE-6 P/A Y PAE-12 P/A, con 6 y 12 kilogramos de agente extintor 
tipo polvo quimico seco antibrasa ABC, marea FRIDHOM y eficacias 
21A-l 13R Y 34A-2a3ll, fabrİcados por .Gama, Embutici6n dpl Acero, Socİe
dad An6nima*, con la contrasena dp lıomologaciôn EX-009Ip·Vl·BI. 

Segundo.-Defmir como caracteristiC'as tt-cnicas para este tipo horno
logado las que figuran en las fichas tecnica.<; que se adjuntan. 

TercerO.-Ordcnar la notificaci6n y cn su ('aso publicaci{ın. t'n forma 
legal, de La pri'sent.e H('soluciôn. 

Los ext.int.ores fabricados en sprİ(>, dc acuc:rdo con las carart(>rl,;t.it'(lS 
del tipo aprobado dpberan l!evar la.'> mscripdoıh'S İnrlİcadas f'll pi puntrı 
,,{'xto de la Orden de 30 de JUlio de 1f175 y s610 podnin itstalarse en 
lns vf'hlc111oS que para su categoria Sf' establccen en eI punto 3 del anexo 1 
dı la mİsrna Orden. 

La homologaci6n podra ser H'I irada si se comprueba ql!(' lao; ('arac· 
teristİeas de la producciôn en serİf' no ('oincidcn ('on las dı'l tipo aprobado 

Contra La presente Hesoluciön se podra interponer recurso oniinario, 
ante el İlustrısimo senor Vicf'('onsej\~ro de ()rdt'ııaciön y AdmiIli';,(raciôn 
Industrial, en d pl;ızo de 'ın nws ("liit~id< 'lesr}e sı.ı no1ifır::1.\'i''ııt. dı.' :}(!lf"rd', 
ron 10 l'stabiecido en tt.., Drtkulo;:, 107 y siguientes de b L<.'y ;);i/ınf+~, 



~1~O~O~1~O~ ________________________________ ~M~a~r~te~s~1~2~m~a~rz~o~1~9~9~6~ _______________ ~. BOE num. 62 

de 26 de novkmbre, de Hegimen .Juridico dı:" las Adminıstradones Pı1blicas 
y del Proc~dimi('nto Administrativo Comun. 

La presente Resoludon cııtrani cn vigor al. rlfa sigukııte de su publi
caCİôn eıı el .BüJetin Oficial del Paıs Vasco". 

La que se hacc püblico para general clınocimİcnto. 
Vitoria-Gasteiz, f, oc fcbrCr0 dc Hlü6.--La Directora, Maria Lııİsa Fuentes 

Alfonso. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE GALlCIA 

RESOLUCION de 14 de Jebrero de 1996, de la [Jirecd6n 
Generaf de! Patrimonio Hi.<;t6rico y lJocywenlal de la Con
sejerfa de Cultura, por la que SP- ineoa e:rpedümte parn 
la delinı.itad6n del en.torno del pa::o e iglesia de San .Jose 
de Casanova, en el rnunicipio dp La Corl1ii,a, provincia 
de La Coruna. 

Por Resoluci6n de 14 de maya de 1880 (~Boldin Oficial del Estado. 
de 27 de junio) fue incoado expediente de deCıaracion de Bien de Interes 
Cultural con categoria de Monumento a favor del pazo e iglesia de San 
Jose de Gasanova, en ei municipio de La Goruna, provincia de La Coruna. 

Siendo la antedicha incoaci6n antcrior a la entrada en vigor de la 
Ley 8/ 1995, de 30 de octubre ("Diario Ofıcia1 de Galicia. de 8 de noviembre), 
es nen:sarİo en la acwalidad concretar la delimitaci6n de sll entorno para 
proceder a su declaraci6n. 

Bn consecuencia y ViSLOS los İnfonnes de 10s Servicios Teenİcos y ôrgıl
nos eonsultivos, favorables a la İncoaciôn de expediente para la dehmi-

tad6n dcl entGrno del pazo e iglesia de San Jose de Ca.<;anova, municipio 
de La Corufı.a, proviııciv. de la Corufıa, 

f<;st.a Direcdôn General, resuelve: 

Primero.-Tener por incoado expediente de delimitaciôn del entorno 
del pazn e iglcsia de San .Jose de Casanova, municipio de La Corufia, 
provinciH de La Cnruıla (artfcuIo 11 de la Ley 8/1995, de 30 d(' odubre). 

Protcger esfos monunıentos y la zona afectada por IH incoadöıı, sİenı10 
su deliınitaci6n la siguient.c: 

.A-B, camİno vednal desde la via de ferrocarrİl hasta la earrctera de 
Finisterrc. 

n..C-D-E-F-G-H-I-J-K, poligonal norte dej Iimİte deI suelo urbano del 
miclco de San Jose. 

K-L-M, carret.era de f'inisterre hasta el ries.vio de la Moura. 
M-N, desde la carret.era de Fini6terrc hasta la linca del ferrocarril. 
N-A, Jinea deI ferrocarril.o 

Segundo.-Seguir la tramitaciôn del experlient.e siguiendo las disposi
ciones vigentes. 

Ter('ew.-Dar traslado de la resoluci6n al Alcalde de! municipio de 
La Coruİlay notificarle que, de acuerdo con el articulo 3fı ~!f' la Ley 8/1995, 
de aa de octuhre, del Patrimonio Cultura! de Galicia :a :ılcoaCİôn de 
un expediente de dedaraciôn dc Bien de Interes Cult IWıl respecto de 
un inmueble determinani la suspensiôn de las correspondiE:'!\tes Iicendas 
municipales de paree!aciôn, edifieaciôn 0 demolicion de las zonas afec
t.adas, asi como de los efectos de las ya otorgadas. La suspensi6n dependeni 
de la resoluci6n 0 caducidad del expediente incoado. 

Las obras quc, por causa de fuerza mayor, intcres general 0 ıırgencia, 
lıubiesen de realizarse con canicter inaplazable precisanin, cn todo ('asa, 
autorizaci6n de los organİşmos competentes de la Conselleria de Cultııra.» 

Cuarto.--Notifkar la presente Resoluciôn al propietario, al Re.ıÜst.ro 

G-eneral de Bienes de Interes Cultural del Ministerio de Cu!tura y al Rcgistro 
de Bienes de Intercs Cultural de Galicia. . 

Quinto.-Que La presente Resoluciôn sea publicada en el «Diario Oficial 
de Galicia» y eIl el .Boletin Oficial del Estado», abrie.ndose un periodo 
de informacion publica de un mes, contado a partir del dia siguiente a 
su publicaciôn en el «Diario Oficial de Galicia •. 

Santiago de Compostela, 24 de febrero de 1996.-r~1 Director general, 
Angel Sicart. Gimenez. 


