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ANEXOIV 

Pluses Madrid aİio 1996 

Total anual Menşual Dfa Hora 
- Pagos - - -

Pı·seta.s Pesetas Pesetas re~etas 

Complemento antigüe-
dad: 

Cada cin('o afıos ....... 48.826 14 3.488 

Plus de t.arde .... DIT 263 32,83 
Flus cambio de hararia. DIT 2.070 
Plus noche .. DIT 1.833 229,14 
Plus de scguridad .... DIT 20 par 100 

s. base 
Plus Jefe de Equipo D/T 20 por 100 . s. base 
Guardias (mantenimien-

!o) .......... ..... . D/T 3.039 
Dietas desplazamiento 

(Môstoles) DIT 1.158 
Comp. comidas: 

Minİmo das horas exce-
so de jornada ........ 861 

Sabados y festivos 2.153 

Subsidio articulo 3 ı 11.385 
Plus de flexibilidad .... 35.000 12 2.917 
Prolongadon de jomada: 

Media hora de descanso 
poc cada hara reali-
zada ... 1.242 

MINISTERIO 

DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

23525 Rb'SOLUCı6N de 2 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de la Energia, por la que se corrigen errores en 
La de 13 dejunio de 1996, por la-que exime de autorizaci6n 
como instalaci6n radiactiva, al detector de humos marca 
«8iemens», modelo BR 800. 

Detectado error en la condiciön primera de la Resoluciön de referencia, 
publicada en el «Boletin Oficial del Estado. numero 190, de 7 de agosto 
de 1996, esta Direcciön General subsana dicho error, d('biendo quedar 
redact.ada la condiciön citada, en los siguientes terminos: 

ı. a EI equipo radiactivo al que se exime de autorİzaciön como ins
talaciön radiactiva cs eI de la marca .Siemens., modrIo BR 800, fabricado 
por la firma "Cebereus AG». Ei equipo lleva incorporada una fuente radiac
tiva encapsulada de Americio-241 con una aetividad nominaI maxima de 
14,8 KBq (0,4 ı..ıei) fabricada por las cntidades .. Amersham" (.The Radio
chemİcal Centre Ltd.») 0 .Nuclcar Radiaction Developments Corp •. 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-La Directora general, Maria Luisa 
IIuidobro y Arreba. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

23526 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en su..<; propios terminos, de la sentencia dic
tada por la Audiencia Naciona~ en el recurso contencio
so-administrativo numero 468/95, interpuesto por don 
JuIio Gutierrez Fuentes. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 2 de julio 
de 1996, sentencia firme en eI recurso contencioso-adminislrativo nume-
ro 468/95, promovido por don Julİo Gutİl~rrez Fuentes, sobre valoraeiön 
de trienios; sentencİa euya parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Primero.~Desestimar el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por don Julio Gutİl:~rrez Fuentes, contra las ResoluCİön del 
Ministerio de Agricultura, Pesea y Alimcnt.aciön, de 18 de marzo de 1994, 
sobre devengo de trienİos acreditados, por ser tal resoluciön ajustada a 
derecho. 

Segundo.-No hacer cxpresa condena en costas." 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
ıerminos, La precitada sentencia. 

Madrid, 8 de oetubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabincte Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de La 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

BANCO DE ESPANA 

23527 RESOLUGIÔN de 23 de oclubre de 1996, delBanco de Espa
na, por la q-ue se hacen pubIicos las cambios de divisas 
correspondientes al dia 23 de octubre de 1996, que el Banco 
de Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendran la consideraciôn 
de cotizaciones ojiciales, a ejectos de la aplicaciôn de la 
normativa vigente que haga rejerencia a las mismas. 

1 dölarUSA ..... 
1 ECU 
1 marco alernan 
1 franco frances 
1 libra esterlİna 

100 liras İtalianas 

Oi\'isas 

100 francos belgas y luxernburgueses ... . 
1 florın holandes ............ . 
ı corona danesa 
1 libra irlandesa 

toO cscudos portugueses .. 
100 dracmas griegas 

1 dölar canadiense 
ı franco suizo 

100 yenesjaponeses 
1 corona sueca 
1 corona norue~a 
1 marto finlandes 
1 chelin austriaco 
1 dölar australiano 
ı dölar neozelandes . 

Cambios 

Comprador Vendedor 

128,062 128,318 
161,333 161,655 
84,174 84,342 
24,88:3 24,933 

204,732 205,142 
8,384 8.400 

408,588 409.406 
75,026 75,176 
21,962 22,006 

206,794 207,208 
83,358 83,524 
53,731 53,839 
95,114 95,304 

102,327 102,531 
113,580 113,808 

19,497 19,537 
19,830 19,870 
28,044 28,100 
11,964 11,988 

101,809 102,013 
90,885 91,067 

Madrid, 23 de octubre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


