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contcncioso-administrativo numero 3/1. ı 19/1993, promovido por don Luis 
Cepeda Mufıoz contra Resoluci6n expresa de este Ministerio desestimatoria 
de! rccurso de reposici6n formulado sobre provisiôn de puestos de trabajo 
en cı Instituto de Salud .Carlo5 ııJ., convocado5 por Orden de 6 de julio 
de 1989, en cuanto se dej6 desierta la plaza solicitada por el recıırrente, 
euya pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: 

Primero.~Que estimando parcialmente cı presente recurso nu.me
ro 1.119/199:3, intcrpuesto por la representaci6n de don Luis Cepcda 
Muii.oz, contra la Hesoluci6n de! Mİnislcrio de Sanidad y Consumo de 
27 de diciembre de 1990, que descstim6 cı recurso de reposici6n formulado 
frcntc a la Orden de 9 de julio de 1990, anulamos dichos actos en el 
aspecto objeto de recurso por ser contrarios aı ordenamiento juridico y 
dedaramos el derecho de! recurrente a que por La Comisiôn de Va!oraci6n 
se le valoren de nuevo sus meritos especificos y se Le atribuya, como 
minimo, la puntuaciôn mini ma exigida en la base septima.3, de la con· 
vocatoria por meritos especifıcos y sumada a La de 10 puntos alcanzada 
por meritos generales, que se mantiene, se Le adjudique el pucsto en Iitigio 
de Subdirectar del Centro Nacional de Farmacobiülogia, si no existiere 
otro concursante que, habiendo recurrido y obtenido Resoluci6n 0 sen· 
tcncia favorable, 0 estando pendiente de eUo, tuviera mejor puntuaci6n 
y por tanto mejor derecho. 

Scgundo.- No haeemos una expresa condena en costas.». 

Lo quc digo a V. 1., a los efec:tos de 10 dispuesto en eI articulo 103 
de la vigerıte Ley Reguladora de la Jurisdieciôn de 10 Conteneioso-Ad
minislrativo. 

Madrid, 19 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
"Boletin Oficial del Esta(İo" del 4), el SubsecrCL:"1rio, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

IJmo. Si'. Director del IwsUtuta de Salud "Carlos 1110. 

N 

BANCO DE ESPANA 
19495 RESOLUCIÔN de 22 de agosto de 1996, delBanco de Espaiia, 

pOT la que se hacen pııblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 22 de agos(o de 1996, que et Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinaıias que 'realice 
por su propia cllenta, y que tendnin la consideracwn de 
cotizaciones ojiciales a ejectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga 1'ejerencia a la,s mismas. 

Camhıos 

llivisa.5 

Corıııırado1" V('Jl(j('dor 

1 dalar USA 126.168 126,420 
1 ECU 159,224 159,542 
1 marco aleman 84,449 84.619 
1 franeo frances . 24,785 24,835 
1 Iibra esterlina }95,307 195,699 

100 liras italianas 8.304 8.320 
100 francos lıelgas y luxemburgueses 410,002 410,822 

ı norin holandCs 75,288 75,438 
ı carona danesa 21.863 21,907 
} Jibra irlaııdcsa 202,777 203,183 

100 escl1dos portugueses 82,350 82.514 
100 dracmas gricgas 52,947 53,053 

ı dalar canadiense 91,745 91,929 
1 franea suizo 104,426 104,636 

100 yenes japoneses ............. 116,209 116.441 
1 corona sueca 19,035 19,073 
1 corona nonıega .............. 19.517 19,557 
1 marea finlandes .. 27,839 27,895 
1 ehclin austriaco 12,001 12.025 
1 d61ar australiano . 99,836 100,036 
1 d61ar neozelandes . 87,245 87,419 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
N 

DE CATALUNA 
19496 RE,'SOLUCION de 1 dejufio de 1996, de la Direcci6n General 

de Consumo y Segm"idad Ind1tstrial del Departanıento de 
IndUSf1ia, Comercio y Turismo, de homologaC"i6n e inscriır 
ci6n en el Regisıro de gran reC"ipiente a granel, marca 
y modelo «Reyde, Sociedad An6nima», «RYD», 1.000/1,8, 
para el transporte de mercancias peligrosas,jabricado por 
«Reyde, Sociedad An6nima». 

Recibida en La Direeci6n General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del Departamento de Industria, Comereio y Turismo, de la Generalidad 
de Catalufıa, la solicitud presentada por .Reyde, Soeiedad An6nima., con 
domicilio social en caBe .Jovcntut. 2:l, municipio de Sant Boi del L10brcgat 
(Barcelona), para la homologaciôn e inscripci6n en el Hegistro de GRG, 
marca y modcla "Reydc, Soc:iedad Anünima", .RYD", 1.000/1,8, fabricado 
POl' .Reydc, Sociedad An6nima", en sll instalaei6n industrial ubicada cn 
Sant Boi del Llobregat; 

Resultando que el intcresado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaei6n vigente que afeeta al produeto euya homoJogaci6n e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y que la EIC·ENICRE, "Iciet, Sociedad 
Anônima., mediante informe, certifieado y actas con elave 
BB.VC.120 10/1996-2, ha hccho eonstar que el tipo presentado eumple todas 
las especifieaciones act!1almente establecidas por la Orden de 7 de febrero 
de 1996 (.Boletin Ofieial de} Estado» de! 20), sobrc grandes recipientes 
a grancJ, he resuelto: 

Homologar eI Upo del citado producto con la contrasena de inscripci6n 
G-OG7 y definir, por ultimo, como caracteristicas teenicas para cada marca/s 
y modelo/s registrado/s las que se indiean a eontinuaci6n: 

Marca y modelo: "Reyde, Sociedad Anônima-, .. RYlh 1.000/1,8. 
Caraeterfstieas: 

Gran recipiente a granel. 
Material: Polietileno alta densidad conformado por soplado. 
Volumen nominal: 1.000 litros. 
Altura" seeci6n (milfmetros): 1.020 x 1.180 x 980. 
Espesor mfnimo: 1,5 milimetros. 
Vaeiado: Valvula de pOlietileno alta densidad 2". 
Cierre: Tapa roscada de po1ietileno alta densidad con junta de estan· 

queidad de caueho mis butadieno-estireno. 
Elementos de seguridad: Dispositivo de aireaci6n. 

Armadura exterior: 

. Estructura de aeero galvanizado de 18 x 18 xi milimetros. 
Altura x seeci6n: 1.155 x 1.000 x 1.200 milimetros. 
C6digo: 31Hl/Y. 

Se tendnı en cuenta, en su caso, las temperaturas de regulaci6n. 
Productos autorizados a transportar por carretera (TPC·ADR), ferro

carril (TPF-RID) y Mar (IMO-IMDG): 

Este envase esm diseflado para transportar materias euya densidad 
sea igual 0 inferior a 1,8 Kg/dm:ı y euya tensi6n de vapor a 50° C sea 
inferiora 1,1 bar. 

Clasc 5.1. 
ADH/TPC/RID: Matcrias lfquidas eomburentes que requieran grupo de 

embaıaje II y/o III del marginal2.50ı de ADR y TPC, Y 501 del RID siguien
tes: Las materias del 1.0 b) y c) y las materias del 11 b); los GRG que 
contengan materias del 1.0 b) y e) iran con cierre provisto de vilvula 
desgasifieadora. 

IMDG: Materias Iiquidas que requieran grupos de embalaje II Y/o III 
numeros ONU siguientcs: 3.149, 2.984 y 2.014. 

Los ORa iran con cierre provisto de valvula desgasifieadora. 

Clase 5.2. 
ADR/TPC/RID/TPF: Per6xidos organicos de! tipo F, liquidos, in.cluidos 

en el marginal 2.555 (2) del ADR y 555 del RID siguientes: Numeros ONU 
3.109y3.119. 


