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RESOLUCIÔN de 16 de julio de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se emplaza a los interesados en et recurso contencioso-administrativo numero 1/688/96, interpuesto ante
la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secciôn Primera).

Recibido el requerimiento telegrıifico de la Secciôn Primerd de la Sala
de 10 Contencios<rAdministrativo de la Audiencia Nacional a que hace
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn
con el recurso contencios<radministrativo numero 1/688/1996 interpuesto
POl' dona Alicia Carballido GonzaIez, contra Resoluciôn de la Secretaria
de Estado para la Administraciôn Pıiblica de 30 de octubre de 1995, POl'
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior
de Sistemas y Tecnologias de la Informaciôn,
Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar para que comparezcan ante
la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados en eI procedimiento
y, POl' tanto, legitimados para poder personarse ante la misma.
Madrid, 16 de julio de 1996.-EI Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana
Munoz.
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los funcionarios recurrentes, debemos deCıarar y declaramos que dicha
resoIuciôn es conforme a Derecho; sin imposiciôn de las costas del proceso.»
Lo que digo a V. I. a los efectos de' 10 dispuesto en el articulo 103
de la vigente Ley ReguIadora de la Jurisdicciôn de 10 Contencios<rAdministrativo.
Madrid, 11 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994,
.BoletinOficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Castel1ôn
Leal.

nmo. Si'. Director de la Escuela Nacional de Sanidad.

...

BANCO DE ESPANA
18000

RESOLUCIÔN de 16 de julio de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo numero 1/698/19U6, interpuesto
ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secciôn Primera).

RESOLUCIÔN de 2 de agosto de 1996, del Banco de Espafia,
por la que se hacen p'li,blicos los cambios de divisas correspondientes al dia 2 de agosto de 1996, que el Banco de
Espana aplicard a tas operaciones ordinarias que realice
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicacWn de la normativa vigente que haga referencia a tas mismas.
Cambios

Divisas
Comprador

Recibido el requerimiento telegrıifico de la Secciôn Primera de la Sala
de 10 Contencios<rAdministrativo de la Audiencia Nacional a que hace
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn
con el recurs~ contencios<radministrativo nıimero 1/698/1996, interpuesto
por don Angel Sallent Herranz, contra Resoluciôn de la Secretaria de Estado
para la Administraciôn Pıiblica de 30 de octubre de 1995 POl' la que se
convocan pruebas selectivas para el ingreso en el Cuerpo Superior de
Sistemas y Tecnologias de la Informaciôn,
Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar para que comparezcan ante
la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados en el procedimiento
y, POl' tanto, ligitimados para poder personarse ante la misma.
Madrid, 16 de julio de 1996.-EI Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana
Munoz.

MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO
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ORDEN de 11 de julio de 1996 por la que se dispone el
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo numero 871/1994, interpuesto por dona Josefa
del Llano Reguera y otros.

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios rerminos
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 3 de febrero
de 1996 POl' el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secciôn Septima),
en eI recurso contencios<radministrativo nıimero 871/1994, promovido POl'
dona Josefa del Llano Reguera, dona Inmaculada Checa Tejedor, dona
Lourdes Majan Martfnez, don Santiago Rubio Cebrian y dona Maria Pilar
Martinez Gutiı~rrez, contra resoluciôn expresa de este Ministerio, desestimatoria de la pretensiôn de los recurrentes de que la cuant1a de todos
los trienios que tienen reconocidos sea la correspondiente al Grupo al
que actualmente pertenecen, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor:
.Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencios<radministrativo interpuesto contra las resoluciones de no valoraciôn de trienios
en la cuant1a correspondiente al Grupo al que actualmente pertenecen

1 dôlarUSA ...................................... .
1 ECU ............................................. .
1 marco aleman ................................. .
1 franco frances ................................. .
1 libra esterlina ................................ ..
100 liras italianas ................................. .
100 francos belgas y luxemburgueses ......... .
1 t10rin holandes ............................... .
1 corona danesa ............................... ..
1 libra irlandesa ............................... ..
100 escudos portugueses ....................... ..
100 dracmas griegas ............................. ..
1 dôlar canadiense ............................. .
1 franco suizo .................................. ..
100 yenes japoneses ............................. ..
1 corona sueca .................................. .
1 corona nonıega .............................. ..
1 marco fınlandes .............................. .
1 chelin austriaco ............................. ..
1 dôlar australiano ............................ ..
1 dôlar neozelandes ............................ .

126,019
159,968
85,148
25,071
194,522
8,284
413,210
75,929
22,037
202,613
82,760
53,317
91,703
104,484
117,819
19,100
19,736
28,054
12,099
97,224
86,273

Vendedor

126,271
160,288
85,318
25,121
194,912
8,300
414,038
76,081
22,081
203,019
82,926
53,423
91,887
104,694
118,055
19,138
19,776
28,110
12,123
97,418
86,445

Madrid, 2 de agosto de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde
de Castro.
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RESOLUCIÔN de 13dejunio de 1996, de la Direcciôn General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria
y Ener:gia, de homologaciôn e inscripciôn en el Registro
de embalajecombinado marca y modelo ·Envas 2000, S. L.-,
G4R 38/200, para el transporte de mercancias peligrosas,
fabricado por .Envas 2000, Sociedad Limitada-.

Recibida en la Direcciôn General de Seguridad Industrial del Departamento de Industria y Energia de la Generalidad de Catalufia la solicitud
presentada POl' .Envas 2000, Sociedad Limitada», con domicilio social en

BOE num.181

.""

Sabado 3 agosto 1996

P. I. Pla de la Bnıguera. calle de la Segarra, 17, rnunicipio de Castellar
del Valles (Barcelona), para la homologaciôn e inscripci6n en el Registro
de embalaje combinado marca y modelo IEnvas 2000, S. L.•, G4R 38/200,
fabricado por .Envas 2000, Sociedad Limitada», en su instalaci6n industria1
ubicada en Castellar del Valles;
Resultando que eI interesado ha presentado La documentaci6n exigida
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e
inscripci6n en el Registro se solicita, y que la «Eic-Enicre, Eca, Sociedad
An6nima», mediante informe, certificado y actas con clave 3217-H/020,
ha hecho constar que eI tipo presentado cumple todas las especi:ficaciones
actualmente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (.Baletin
Oficia1 del Estado_ del 31), modificada por la de 28 de febrero de 1989,
sobre homologaciones de envases y embaJ.ajes destinados al transporte
de mercancias peligrosas,
He resuelto homologar el tipo del citado producto con La contrasena
de inscripci6n H-324 y definir, por t11timo como caracterİsticas ttknicas
para cada marca y modeıo registrados las ~ue se indican a continuaci6n:
Marca y modelo .Envas 2000, S. L.», G4R 38/200.
Caractensticas:
Embalaje combinado.
Envase interior.
Jerrican de phistico alto peso molecular.
Dimensiones: 130 x 183 milimetros.
Altura: 283 milirnetros.
Volumen: 5,2litros.
C6digo: 3Hl.
Tap6n de phi.stico con disco de polexan.
Caja de cart6n.

Seg1in IM().IMDG:
Clase 3. Liquidos inflamables. Numeros ONU: 1198, 1299, 1090, 1993,
1992, 1105, 1120, 1170, 1173, 1230, 1245, 1274, 1219, 1212, 1171, 1188
y2924.
Clase 6.1 Liquidos t6xicos. Nı1meros ONU: 1812, 2810, 3287 y 2369.
Clase 8. Liquidos corrosivos. Nt1meros ONU· 2818 1940 1830 1824
1908,1814, 1805,2693, 1791, 1790,2030, 1789: 1775: 2582: 2491: 1760:
2829, 1719,2672,2789,2790 Y 2031. .

Seg1in lATAOACI:
Clase 3. Liquidos inflamables. Instrucciones de embalaje 307, 309
y 310. Numeros ONU, 1090, 2924, 1993, 1992, 1105, 1120, 1170, 1173,
1230,1245,1274,1219,1212,1171, 1188.1299y 1198.
Clase 6.1 Liquidos tôxicos. Instrucciones de embalaje 618 y 619. Numeros ONU: 1812,2810 y 2369.
Clase ·8. Liquidos corrosivos. Instrucciones de embalaje 813, 820
y 821. Nt1meros ONU: 2818, 1814, 1824, 1908, 1805, 1791, 2682, 2491,
1760, 1719,2829,2672.2693 Y 2209.
Esta homologaci6n se hace unicamente en relaci6n con la Orden
de 17 de marzo de 1986 (<<Boletin Ofıcial del Estado. de1 31), modificada
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homo1ogaciones de envases y embalajes destinados al transporte de mercancias peligrosas; por tanto, con
independencia del mismo, se habra de cumplir cualquier otro reglamento
o disposici6n que le sea aplicable, debiendose presentar la conformidad
de la producci6n con el tipo homologado antes de} 13 de junio de 1998
(Orden de 28 de febrero de 1989).
Contm esta Resoluci6n, que no pone fin a 'la via administrativa, se
puede interponcr recurso ordinario ante el Consejero de Industria y Energia en el plazo de un mes a contar desde la fecha de recepci6n de esta
Resoluci6n, sin peıjuicio de poder interponer cualquier otro recurso que
se considere oportuno.
Barce1ona, 13 de junio de 1996.-El Director general, Albert Sabala
Duni.n.

Tipo 0201, c6digo FEFCO (BI).
Cart6n ondulado doble-doble.
Canales B y C.
Dimensiones (milimetros): 400 x 200 x 305.
Gramaje tOtal: 826 gramos/metro cuadrado.
Composici6n: KI80/PI30/PI30/PI30/BI40.
Cerrado: Seis grapas memlicas.
C6digo 4G/Y.

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR),
ferrocarril (Rlf).TPF), mar (IM()'IMDG) y aire (OACJ.IATA)
Densidad relativa m3.xima: 1,3.gramos/centimetro cı1bico.

Seg1in ADR·RlD:
Clase 3. Liquidos inflamables. Nt1meros ONU: 1173, 1090, 1106, 1120,
1170, 1212, 1219, 1230, 1171, 1245, 1188, 1274, 1299, 2924, 1993, 1992
Y 1198.
Clase 6.1 Liquidos comburentes. Nt1mero ONU: 2014.
Clase 6.1 Liquidos tôxicos. Nı1meros ONU: 1812,2369 y 2810.
Clase 8. Liquidos corrosivos. Nı1meros ONU: 2818, 2790, 2789, 2829,
2693.2672,2582,2491,2031, 1790, 1719, 1760,2030, 1830, 1940, 1814.
1824, 1908, 1791, 1789, 1775 Y 1805.
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RESOLUCION M 5 M julio de 1996, M la Universidad M
Valencia (Estudio General), por la que se ordena la publicaci6n del plan de estudios del titulo de Licenciado en OdontoıOgia

de esta Universidad.

Aprobado por la Universidad de Valencia (Estudio General) el plan
de estudios del titu10 de Licenciado en Odontologia y de conformidad
con 10 dispuesto en los articulos 24.4, b), y 29 de la Ley 11/1983, de 25
de agosto, de Reforma Universita.ria, homologado por acuerdo de 14 de
ju1io de 1996, de la Comisiôn Academica del Consejo de Universidades,
y a los efectos de 10 dispuesto cn el articulo 10.2 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre,
Este Rectorado ha resuelto ordenar su publicaci6n en eI_Boletin Oficial
deI Estado», conforme figura en eI anexo.
Valencia, 6 dejulio de 1996.-EI Rector, Pedro Ruiz Torres.

