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5920 ORDEN de 14 de febrero de 1996 POT la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por La Sala de 
LD Contencioso-Administrativo, Secci6n Quinta, de la 
Audiencia Nacional, en recurso numero 5/661/94, inter~ 
puesto por doiia Josefa CarbaJosa Jzquieroo. 

En el recurso contenciosOoadministrativo numero 5/661/94, seguido 
ante la Sala de 10 Contencioso-Administrativo,-Secciôn Quinta, de laAudien
cia Nacional, entre dafia Josefa Carbajosa Izquierdo y la Administraci6n 
General del Estado, sobre c6mputo de trienios, ha recaido sentencia en 
10 dejulio de 1995, cuyo faıı~ es el siguiente: 

.Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por dofıa Josefa Carbajosa Izquierdo, contra tas Resoluciones a que 
estas actuaciones se contraen, que se confinn8l\ por sec ajustadaa a Dere
cho, con todos 108 efectos inherentes a esta dedaraci6n-, 

En virtud de 10 cual, este Ministerio dispone que se cumpla en sus 
propios terminos la referida sentencia y que se publique dicho fallo en 
el .Boletin Oficial del Estado». 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 
el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Dmo Sr. Director general de Servicios. 
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MINISTERIO 
DE SANI DAD Y CONSUMO 

ORDEN de 14 de febrero de 1996 por la que se dispone 
et cumplimiento de la sentencia dictada por et Tribunal 
Superior de Justicia de Cantabria en el recursa cQnten
cioso-administrati1,Jo nıi.'nıero 333/1995, interpu.esto por 
don Juan JosA Garcia Sdnchez. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con· fecha de 12 de diciembre 
de 1995 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el recurso 
contenf:ioso--administrativo nt1mero 333/1995, promovido por don Juan 
Jose Garcia Sanchez contra resoluciôri expresa de este Ministerio deses
timatoria de la recJamaciôn formulada sobre la fecha de la de percepciôn 
del complemento especifico concedido al recurrente, cuyo pronunciamien
to ea del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos el recurso contencİo-
so--adminİstrativo promovido por el Procurador de los Tribunales don Maxi
miliano Arce Alonso, en nombre y representacİôn de don Juan Jose Garcia 
Sanchez, contra La Resoluci6n de la Direcciôn General del Instituto Nacibnal 
de la Salud por la que se reconoce al actor el derecho a la percepciôn 
del complemento especifico con efectos econ6micos desde el dia 1 de 
diciembre de 1994, que anulamos en 10 concernİente a la fıjaci6n de dicho 
momento temporal, por ser en este particular contraria al ordenamiento 
juridico, y decJaramos el derecho del recurrente a percibir eI complemento 
reclamado con efectos econômİcos desde 'el dia 7 de noviembre de 1994, 
fecha en la que corn~nz6 a prestar servicios en el Equipo de Atenci6n 
Primaria de Laredo en regimen de dedicaci6n exclusiva. Sin que proceda 
hacer menciôn expresa acerca de las costas procesales, al no haber rneritos 
para su imposici6n .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigente Ley reguIadora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 14 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, -Boleti!' Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Jose Lui.s Temes 
Montes. 

Ilma. Sta. Directora general del İnstituto Nacional de la Salud. 

BANGO DE ESPANA 

5922 RESOLUC/UNde i2 de marzo de 1996, delBanco deEspaiia, 
por 101. ~ ..... ,ı:,~J.( ~ pUblicos los cambios de divisas corres
po1U.ÜiJ'Jılt& aı dfu 12 de marzo de 1996, que et Banco de 
&pak tıJWir.ard a tas operaciones ordinarias que realice 
por su. proP'I.fl, C'ium.ta, y que tendrdn la consUleraci6n de 
cotuactones qfk~\~ a efect08 de la aplicaciQn de la noT

matiua~.ııe q,ı,e haga referencia a las mismas.. 

1 d61ar USA ."" .. " .... " 
lECU ................•..... 
1 marco a1eıruin ... " •••. 
ı franco frances ..... 0" 

ı libra esterlina ....•. " 
1OOlirasita1ianas .- ....... 
100 francos belgas y hıxemlı-illrgueses ......... . 

1 florin holand~s .. ,." ..... " ............... .. 
1 corona danesa .. 00.' _ ....................... .. 

llibra irlandesa .•. , ............................ . 
100 escudos portugueses ........................ . 
100dracrnasgriegas _ .. " ....................... " 

1 dölar canadien~ .... 0 _ ....................... . 

1 franco suizo .. 0 ....... ' 

100 yenesjaponeses ... ,_ 
ı corona sueca ....... . 
1 corona noruega " .•.. 
1 marco finland& .. oon ,. 

1 chelin austrlaco "'"' 
1 dalar australiano ... " 
1 d61ar neozelandes ... . 

Cambios 

Comprador 

124.633 
155,480 
83,968 
24,529 

189.480 
7,980 

408.399 
75,004 
21J 739 

194,939 
81,279 
51,340 
91,354 

103.714 
117,POl 

18,276 
19,320 
27,065 
11,938 
95,993 
85,125 

Vendedof 

124,883 
155,792 
84,136 
24,579 

189,860 
7,996 

409,217 
75,154 
21,783 

195,329 
81,441 
51,442 
91,536 

103,922 
118,037 

18,312 
19,358 
27,119 
11,962 
96,185 
85.295 

Madrid, 12 de marzo dt' 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DECATALUNA 

RESOLUCION de 14 de dWiembre de 1995, de la DiTeccWn 
General de Segv.ridad lndııstrial del lJepartamento de 
Industrla :ii Energia, de amp!i<lcU5n de 1wmoIogaci6n e ins
cripcitin en el Registro de gran.recipiente a granel, marca 
11 modelo «.lustinox, Sociedad An6nima., JX-7200, para el 
ıran.sporte de m.ercancfas peligrosas, fabricado por .. Jus
"~ SooiedadAn6nima-. 

Recibida en la Direc"iôn Gımeral d~ Seguridad Industrial, del Depar
taJnento de Indu.stria. y E.r~"rgia de la Genera1idad de Cataluiia, la solicitud 
presentada por ..Justinox. Sociedad An6nima-, con domicilio social en calle 
Espigolera, 5-7, municipio dı:> SantJust Desvem (Barcelona), para la amp1ia
ciôn de homologaciôn e inscripci6n en el Registro de gran recipiente a 
granel, marca y rnodelo ~Justinox, Sociedad An6nima-, JX-7200, fabricado 
por ~Justinox, Sociedad Anônima-, en su instalaci6n industrial ubicada 
en Sant Just Desveru; 

Resultando que eı mt..=:rcsado ha presentado la documentaciôn exigida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en eı Regi8t.ro se solicita y que la .EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
Anônim8J, mediante info:rme, certificado y actas con clave 3100-H/024 ha 
hecho constar que eı tipü presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente estableddas por el Real Decreto 74/1992, de 31 de enero 
(~Boletin Oficial de1 Estado., de 22 de febrero), rnodificado por la Orden 
de 23 de noviernbre de 1994, sobre hornologaciones de envases y ernba1ajes 
destinados al transportc de meITancİas peligrosas, ha resuelto: 


