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12193 ORDEN/de 26 de abril de 1996 por la que se da p!,ı,blicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 22 de marzo 
de 1996, en el que se dispo1Jf3 el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secciôn Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.166/1990, interpuesto 
por don Jaime Angel Colds Abian. 

En el recurSQ contencioso-administrativo mimero 1/1.166/1990, inter
puesto por la representaciôn legal de don Jaime Angel Colas Abian, contra 
la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
dafıos y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la edad de jubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adininistrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 4 de noviembre de 1995, 
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos que debemos desestimar ydesestimamos el recurso conten
cioso-administrativo interpuesto ppr la representaciôn procesal de don 
Jaime Angel Colas Abian, contra la denegaciôn en via administrativa de 
su solicitud de indemnizaciôn de dafıos y perjuicios derivados de la anti
cipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposiciôn de costas.» 

EI Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 22 de marzo de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de dici~mbre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 26 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1 21 94 ORDEN de 30 de abrü de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dıa 22 de marzo 
de 1996, en el que se dispone el eumplimiento de la sentencia 
dictada por la -Secciôn Sexta de la Sala de la Contencla
so-Administrativo del Tri-bunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/772/1991, interpuesto 
por doiiaCarmen Sagarra Lahoz y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1/772/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de dofıa Carmen Sagarra Lahoz y otros, 
contra la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn 
de dafıos y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la edad de 
jubilaciôn forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo (Secciô,n Sexta), con fecha 25 de noviembre 
de 1995, ~entencia ct'ıya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de dofıa 
Carmen Sagarra Lahoz, dofıa Pilar Leal Peinado y dofıa Maria Teresa Allen
de Hernandez, contra la denegaciôn en via administrativa de su soli~itud 
de indemnizaciôn de dafıos y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal 
de la edad de jubilaciôn forzosa, denegac;iônque debemos confırmar y 
confirmamos por encontrarse ajustada a Derecho, sinefectuar especial 
imposiei6n tle costas.» . 

EI ,Consejo de Ministros en su reuniôn del dia'22 de marzo de 1996 
ha dispuesto, conforine a 10 prevenido en la Ley Regtıladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

. Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

121 95 ORDEN de 30 de abrü de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 22 de marzo 
de 1996, en el que se dispone-el cumplimiento de la sentencia 
dictada- por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/2.228/1991, interpuesto 
por dOM Maria Sanz Fuentes. 

En el recurso contencioso-administrativo mimero 1/2.228/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de dofıa Maria Sanz Fuentes, contra 

la deneg~iôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
dafıos y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la edad de jubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 25 de noviembre de 1995, 
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que -debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de dofıa 
Maria Sanz Fuentes, çontra la denegaciôn en via administrativa de su 
solicitud de indemnizaciôn de dafıos y perjuicios derivados de la anti-

\ cipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposiciôn de costas.»· -

EI Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 22 de marzo de 1996 
ha dispuesto, conforme a loprevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

12196 ORDEl'! de 30 de abril de 1996 por la quese da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dıa 22 de marzo 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/7.385/1992, interpuesto 
por don Juan Martınez Rayo. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/7.385/1992, inter
puesto por la representaciôn legal de don Juan Martinez Rayo, contra 
la denegaciôn en vfa administrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
dafıos y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la edad de jubilaciôn 
forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Coritencioso-Administrativo qel 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta) , con fecha 29 de noviembre de 1995, 
sentimcia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

• Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Juan Mart1nez Rayo, contra la denegaciôn en via administrativa _ de su 
solicitud de iiıdemnizaciôn de dafıos y perjuicios derivados de la anti
cipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposiciôn de costas.» 

El Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 22 de marzo de 1996 
- ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris

dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 30 de -abrilde 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamıııw. 

12197 ORDEN de 30 de abril de 1996 porla que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dıa 22 de marzo 
.de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
toocioso-a.dministrativo numero 1/1.387/1990, interpuesto 
por don Antonio Ferndndez Grijalba. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.387/1990, inter
puesto' por la representaci6n legal de don Antonio Fernandez Grijalba, 
contra la denegaciôn en via administrativa de su solicitud de indemnizaciôn 
de dafıos y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la -edad de 
jubilaciôn forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminis
-trativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 30 de noviembre 
de 1995, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Anjonio Fernandez Grijalba, contra la denegaciôn en via administrativa 
de su solicitud de indemnizaciôn de dafıos y perjuicios derivados de la 
anticipaciôn legal de la edad de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos 
confirmar y confirmamos por encontrarse ajustada a derecho, sin efectuar 
especial imposici6n de costas.» 
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EI Consejo de Ministros en s~ reuniôn del dia 22 de marzo de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencios~Administrativa de 27 de diciernbre de 1956, se cumpla 
en sus pr()pios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D .. (Orden de 1 de octubre de 199.3), 
eI Stıbsecreta.rio, Fernando Sequeira de Fuentes. . 

nmo. Sr. Subsecretario deI Departamento. 

BANCO 'DE ESPANA 
12198 RESOLUCION de 28 de mayo de 1996, del Banco de Espaiia, 

por la que se hacenp'llblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 28 de mayo de 1996, que el Bancode 
Espana aplicard a las operaciones ordinarias que realice, 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6iı de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlar USA ......... ': ............................ . 
1ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 t10rin holandes ............................... . 
1 corona danesa -..................... '" ......... . 
llibra irlandesa ................................ . 

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

1 dôlar canadiense .........................•.... 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca ................................. ' .. 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar n~ozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador , 

128,640 
157,327 
83,144 
24,587 

194,388 
8,258 

404,529 
74,333 
21,529 

200,357 
81,054 
52,665' 
93,611 

101,164 
118,453 

18,847 
19,443 
26,997 
11,817 

102,115 
88,003 

Vendedor 

128,898 
157,641 
83,310 
24,637 

194,778 
8,274 

405,339 
,74,481 
21,573 

200,759 
81,216 
52,771 
93,799 

101,366 
118,691 

18,885 
19,481 
27,051 
11,841 

102,319 
88,179 

Madrid, 28 de mayo de -1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. ' 

,COMUNIDAD AUTONOMA 
ILI 

DE CATALUNA 
121 99 RESOLUCION de 25 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene

ral de Seguridad Industrial del Departamento de Industria 
y Energia, de homologaci6n e inscripci6n en el Registro 
de bid6n de acero de tapa fija, marca «Reyde, Sociedad 
An6nima .. , modelo XXXA/1,4 para el transporte de mer
cancias peligrosas, fabricado por «Reyde, Sociedad Ar. 1-
nima ... 

Recibida en la Direcciôn General de Seguridad Industrial ctel Depar
tamento de Industria y Energia, de la Generalidad de Catalufia, la solicitud 
presentada por «Reyde, Sociedad Anônima», con domicilio social en c~e 

Joventut, 23, municipiode Sant Boi del Llobregat (Barcelona), para la 
homologaciôn e inscripciôn en eI Registro de bidôn met3.lico, marca «Reyde, 
Sociedad Anônima», modeIo 'XXXAjl,4, fabricado por «Reyde, Sociedad 
Anônima», en su instalaciôn industrial ubicada en Sant Boi del Llobregat; 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaciôn exigida 
por la legislaciôn vigente, que afecta al producto cuya homologaci6n e 

'inscripciôn en el Registro, se solicita y que la «EIC-ENICRE, ICICT, Sociedad 
Anônimaıt , mediante informe, certificado y ac tas con clave 
BB.VC.11972/96-2, ha hecho consta.r que el tipo presentado cumple todas 
las especificaciones actualmente est8.blecidas por 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 y embalıijes des-
tinados al transporte de mercancias peligrosas, he resuelto: . -

Homologar el tipo del citado producto con la contrasefia de inscriPciôn 
8-444 y defınir, por 1İltimo, como caracteristicas tecnicas para cada marca 
y modelo registrado las que se indican a continuaciôn: 

Marca «Reyde, Sociedad An6nima», modelo 200Ajl,4 a 230Ajl,4. 

Caractensticas: 

Material: Chapa de acero AP-Q2-X (UNE 36-086-75). 
Espesores minimos: Virola 0,7 milimetros, fondos 0,9 milimetros. 

Vo1umen (1) X di3.metro interior (mm) X altura (mm) 

De 200 X 571 X 825 
A 230 X 571 X 940 . 

Junta: EPDM copolimero de etileno proplleno <> polİetileno. 
Dispositivo de cierre: Dos tapones «ıri 8Ureıt de 2" y 3/4". 
Protecciôn exterior: Pintura sint~t!ca secada al horno. 
Recubrimiento interior: Pintura epoxi que sea inerte a los productos 

a contener. 
Costura longitudinal: SoIdadura eıectrica. 
Uniôn virola fondos: Triple cierre agrafado y pasta selladora. 
Debera. estar provisto de valvula desgasificadora para las materias que 

eI reglamento 10 exija. . . 
P~oductos autorizad.os a transportar por carretera, ferrocarriI, mar y 

aire (TPC-ADR, ~ID-TPF, IMO-IMDG, OACI-IATA): 

Tensiôn de vapor ma.xima a 50 °C: 1,48 bar. 
Densidad ma.xima admisible relativa: 1,4 kilogramos/litro. 

Clase 3: 

ADR/TPC., 
Grupo de envase/emballije: ii y III, apartados b) y c) del marginal 2301, 

excepto Ias materias del 1.0, las materias del 2.~ cuya tensiôn de vapor 
a 50 °C sea superior a 1,48 bar, la nitroglicetina en soluciôn alcohôlica 
deI6.o, la propilenimina dell2.0 el isocianato de etilo de113.0 

El transporte de las materias del 31 c), 32 c) y 33 c) que desprendan 
C02 y N02 debera realizarse en envases con cierres provistos de venteo. 

RID/TPF. -
Grupo de envase/emballije: ii y III,' apartados b) y c) del marginal 301, 

excepto Ias materias del 1.0, Ias materias deI2.0, cuya-tensi6n de vapor 
a 50 °C sea superior a 1,48 bar, la nitroglicerina en soIuciôn alcoh6lica 
deI6.0, la propilenimina de112.0 el isocianato de etilo de113.0 

El transporte de las materias del 31 c), 32 c) y 33 c) que desprendan 
C02 y N02 debera. realizarse en envases con cierres previstos de venteo. 

IMO/IMDG. 
Grupo de envase/embaIlije: ii y III. 
Materias: Materias que pertenezcan a la clase 3.3 del IMDG y que re

quieran grupos de emballije ii 0 III y materias que pertenezcan a la 
clase 3.2 y requieran grupo de emballije III. 

Excepto: N1İmeros ONU 1308, 1222, 3064, 1865, 1261. 
Materias excluidas por sobrepasar los limites establecidos: 1113, 1115, 

1132, 1133, 1134, 1136, 1139, 1142, 1160, 1164, 1168, 1205, 1210, 1226, 
123~ 125~ 125~ 126~ 126~ 126~ 126~ 126~ 127~ 1271, 128~ 128~ 
1297, 1306, 1308, 1864, 1866, 1986, 1987, '1988, 1989, 1992, 1993, 2234, 
2270, 2345, 2356, 2363, 2460, 2478, 2514, 2604, 2711, 2758, 2762, 2780, 
2801,2810. 

IATA/OACI. 
Grupo de envase/emballije III. 
Materias: Materias autorizadas que requieran grupo de emballije III 

y requieran la instrucciôn de embalaje 310. 


