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İnteres directo eu eI mantenimiento de la misma para que cornparezcan 
y se personen eo autos antc la referida Sala eD eı plazo de nueve dias, 
siguientes a La notificacİôn 0, eo su caso, publicaciôn de La presente Reso
luciôn. 

Madrid, 17 de ahri1 de 1996.-El Subsecretario, Fernando Sequeira de 
I"'uentes. 

9629 RESOLUCION de 17 de abri1 de 1996, de La Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del e.rpediente admi
nistralivp correspondiente al recurso contcncioso-adminis
trativo 4/1338-Aj1995 y se emplaza a los interesados en 
elmisnw. 

En curnplirniento de 10 so1icitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Naciona1 (Secci6n Cuart8.), esta Subsecretaria 
acucrda la remisi6n del expediente adminİstratİvo correspondieııte al 
recurso contencioso-admİnistrativo arriba referenciado interpuesto por 
don Jose Echevarria San Sebastian, contra la Orden de 3 de octubre de 
1995, por la que se aprueba la convocatoria general de pruebas selectivas 
1995 para el acccso en 1996 a plazas de formaci6n sanitaria especializada 
para Medicos, Farmaceuticos, Quimicos, Bi61ogos, Psic61ogos clinicos y 
Radiofisicos hospitalarios. 

Asimismo, a tenor:- de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de La vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y Se personen en autos ante La referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaci6n 0, en su easo, publicaci6n de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 17 de abrll de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira de 
Fuentes. 

BANCO DE ESPANA 
9630 RESOLUCION de 29 de abril de 1996, del Banco de Espaiia, 

por la que se hacen p'Ilblicos los cambios de divisas corres~ 
pondientes al dia 29 de abril de 1996, que el Banco de 
Eb-paiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci.6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la nor
rnativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
1 ECU ",_".""""""""""""""""""", 
1 marco aleman .......... . 
1 franeo frances ......... . 
llibra esterlina .......... . 

100 liras italianas ...... 0< •••••••• 

lD!) fraE'::~~ beıgas y iuxemburgueses ......... . 
1 florin holandes ...................... . 
1 corona danesa .. 
1 libra irlandesa ........ . 

100 escudos portugueses .... 
ı 00 dracnıas grİegas ..... . 

1 d61ar canadiense 
ı franco suizo 

100 yenes japoneses ..... 
1 corona sueca 
1 corona noruega 
1 ma.rco finlandes 
1 ehelin aııstriaco 
1 d61ar australiano 
J d6lar neozelandes . 

('..a.mbios 

Compra.dor 

125,890 
155,877 
82,877 
24,544 

190,496 
8,Q64 

403,267 
74,036 
21,495 

197,068 
80,906 
52,075 
92,329 

102,491 
120,503 
18,682 
19,289 
26,170 
ı 1,780 
98,987 
86,274 

Vendedor 

126,142 
156,189 
83,043 
24,594 

190,878 
8,080 

404,075 
74,184 
21,539 

197,462 
81,068 
52,179 
92,513 

102,697 
120,745 

18,720 
19,327 
26,222 
11,804 
99,185 
86,546 

Madrid, 29 de abri1 de 1996.-·EI Director general, Luıs Maria Linde 
de C2'$tro. 

COMUNIDAD AUTONOMA -DE CATALUNA 

9631 RESOLUCION de 20 de rnarzo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Seguridad Industrial del Departamento de lndustria 
y Energia, de hornologaciôn e inscripciôn en el Registro 
de gran recipiente a granel rnarca y modelo .. Justino:x, 
Sociedad Anônirna .. , JX-7400, para el transporte de rner
cancıas peligrosas, fabricado por -Justinox, Sociedad An6-
nima ... 

Recibida en La Direcci6n General de Seguridad Industrial del Depar
tamento de Industria y Energia de la Generalidad de Cataluİi.a la sohcitud 
presentada por ..Justinox, Sociedad An6nima», con domicilio social en calle 
Espigolera, 5 y 7, municipio de Sant Just Desvern (Barcelona), para la 
homologaciôn e inscripciôn en el Registro de gran recİpiente a granel marca 
y ınodelo .Justinox, Sociedad An6nima., JX-7400, fabricado por .Justinox, 
Sociedad Anônimaıo, en su instalaci6n industrial ubicada en Sant Just 
Desvern; 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaciôn vigente que afecta al producto euya homologaci6n e 
inseripciôn en el Registro se sohcita, y que la .Eic-Enicre, Eca, Sociedad 
Anônima., mediante informe, certificado y actas con clave 3122-Hj005, 
ha hecho constar que eI tipo presentado cumple todas las especificaciones 
actualmente establecidas por la Orden de V de febrero de 1996 (<<Boletin 
Oficial del Estado» del 20) sobre grandes recipientes a granel, he resuelto 
homologar el tipo del citado producto con la contrasena de inscripciôn 
G-Q60 y definir, por ultimo, eomo earacteristicas tecnİcas para cada marca 
y modelo registrado las que se indican a continuaciôn: 

Marca y modelo: «Justinox, Sociedad An6nimaıo, JX-7400. 
Caracteristicas: 

Gran recipiente a granel cilindrico. 
Material: Aeero al carbono AP-l 1 (UNE 36093). 
Caraeteristicas mecanieas minimas: 

Rm = 355 Njmilimetros cuadrados, limite ehistico 270 Njmilimetros cua
drados (0,2 por 100) y alargamiento a la rotura de 40 por 100. 

Espesor: 2,5 milimetros. 
Volumen (1) x diaınetro x altura (milimetros): 

800 x 1.100 x 816. 
LOOO ' L100_ ~J,OOO, 

Estructura: 

Material: F-ll1. 
Volumen (1) x secci6n 1( altura (milimetros): 

800 x 1.100 x 1.316. 
LOOO' ı.ıOO' L500, 

Elementos de seguridad: 

Hermeticamente eerrado ('.'3h~J.la d~ .~eguridad, disco de ruptura con 
m3..'"l6m~tro mcorporado 0 vaIvula de alivio). 

Côdigo: 31A/Y. 
No apilables durante el transporte. 

Productos (Lutorizados a transportar por carretera (TPC-ADR) 

Paril. 10s GRG hermeticamentc cernı.dos (vıilvula de seguridad y disco 
de ruptura): 

Materias liquidas que tengan como maximo una presiôn de vapor de 
110 Kpa (1,1 bar) a 50° Co de 130 Kpa (1,3 bar) a 55° ey una densidad 
maxima de l,8 kilogramojdecimetro cubico de las clases y apartados 
siguientes: 

Cla~e 3: 

Todas la:; materİas c1asificadas en las Ictras b) y c), sı'~~n cı marginal 
2301 de! AnR, excepto: 

Pn'par:ıd~)s de 10s apartados 31 y 32, c), que desprendan di6xic!o de 
carhune y!u nitnigcno dı pequefı.as cantidadcs. 

NitrogHcerina de! apartado 8 (marginal ~30 1). 


