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En la página 2109, primera columna, 02 Centro, donde dice:
«57 Cubillas de Santa Maria», debe decir. «57 Cubillas de Santa
Marta».

En la página 2115, primera columna, 39 Santander, donde dice:
«02 Liébana. Todos los términos 8,56/9,08/2,89/3,72», debe
decir: «02 Liébana. Todos los términos 8,56/9,08/2,90/3,72».

En las mismas página y columna, 39 Santander, donde dice:
«06 Reinosa. Tocfos~ los términos ....•... 8,56/9,08/2,89/3,71»,
debe decir: «06 Reinasa. Todos los términos .
8,56/9,08/2,90/3,71».

En la misma página, segunda columna, 47 Valladolid, última
Unea), donde dice: «lJ4 Suroeste. Todos los términos», debe decir:
«04 ~ureste. Todos los términos».

En la página 2117, segunda columna, 16 Cuenca, donde dice:
«04 Serraná Baja. Todos los términos», debe decir: «04 Serranía
Baja. Todos los términos».

En la página 211906, segunda columna, 37 Salamanca, última
Unea. donde dice: «08 La Sierra: Todos los términos .
12,46/18,23/2,77/8,46», debe decir: «08 La Sierra. Todos los
términos 12,46/18,23/2,79/8,46».

Visto el informe emitido por la Intervención del Estado en la
liquidación de la Entidad t<Previsora Nuestra Señora del Carmen,
Sociedad Anónima», del que se deriva que en la liquidación de la
misma concurre la circunstancia 8revista en el apartado e) del
artículo 2.0 del Real Decreto-Iey I /1984, de II de julio, circuns
tancia igualmente contemplada por el Real Decreto 2020/1986, de
22 de agQsto, y una vez cumplido el trámite previsto en el articulo
91 de la Ley de Procedimiento Administrativo, sin que por la
Entidad interesada haya quedado desvírtuada la referida situación,

Este Centro ha acordado que la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras asuma la liquidación de la Entidad «Previ~

sora Nuestra Señora del Carmen, Sociedad Anónima», por estar la
misma incursa en el supuesto previsto en el apartado e} de los
articulos 2.0 del Real Decreto 10/1984, de I1 de julio, y 7.0 del Real
Decreto 2020/1986, de 22 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Liquidadora de
Entidades Aseguradoras.

Madrid, 19 de febrero de I987.-EI Director general, Pedro
Fernández-Rañada de la Gándara.

llmo. Sr. Presidente de la Comisión Liquidadora de Entidades
Aseguradoras.
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RESOLUClON de 19 de febrero de 1987, de la
Dirección General de Seguros. por Ja que_ se acuerda
que la Comisión Liquidiulora de Entidades Asegura·
itoras asuma la función de liquidar en la En/idad
«Previsora Nuestra Señora del Carmen, Sociedad
Anónima}),

Divisas convertibles

Cambios oficiales del día 2 de marzo de 1987

1 dólar USA . .
1 dólar canadiense .
1 franco francés .
1 libra esterlina
1 libra irlandesa
1 franco suizo ....

100 francos belgas
l marco alemán .

100 liras italianas ..
l florín holandés
1 corona sueca ...
1 corona danesa
1 corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines austriacos
l00 escudos ponugueses
100 yeos japoneses .

1 dólar australiano .
100 dracmas griegas .
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En la misma página, oegundacolumna, Decimoquinta, oegunda
linea, donde dice: «cuando esta sea considerado como indemniza·
ble, quedará siempre», debe decir: «cuando este sea considerado
como indemnizable, Quedará siempru.

En la página 2080, segunda columna, n., último párrafo,
oegunda Unea, donde dice: «supondrá el daño total causado por la
helada y heladas acaecidaa», debe decir: «supondrá el daño total
causado por la helada o heladas acaecidas».

En la página 2081, primera columna, Decimoctava-, segunda
Unea, donde dice: «por el tomador del seguro al asegurado o el
beneficiario, el Perito», debe decir: «por el tomador del seguro, el
asegurado o el beneficiario, el Perito».

En las mismas página y columna, ViJésima, 6., primera Unea,
donde dice: «Riesgos oportunos y suficientes en las plantaciones
dolO, debe decir: «Riegos oportunos y suficientes en las plantaciones
de».

En la página 2083, _da columna, 08 Barcelona, donde dice:
«18 Salsareny», debe decir: d8 Ba1sareny».

En la página 2085, primera columna, 14 Córdoba, 01 Pedro
ches:, donde dice: «6 Andra», debe decir: «6 Añora».

En la misma página, _da columna, 14 Córdoba, 01 Pedro
ches, donde dice: «64 Valsequillo .•...•.. 10,87/4,36», debe decir:
«64 Valsequillo 10,87/4,38».

En la página 2086, segunda columna, 17 Gerona, 06 Girones,
donde dice: «172 San Martín de I..emana», debe decir: «172 San
Martín de LIeman.,..

En la página 2087, primera columna, 20 Gui¡nlzcoa, donde dice:
«20 GuPÚZC08», debe decir: «20 GuipÚZCO&».

En la misma página, segunda columna, segunda Unea, donde
dice: «218 Sené> de Alcubierne», debe decir: «218 Sené> de
Alcubierre».

En la página 2090, segunda columna, 42 Soria, donde dice:
«69 Covaleda del Pinar», debe decir: «69 Covaleda».

En la página 2091, primera columna, 42 Soria, donde dice:
«220 surúi Pinares», debe decir: «220 Soria Pinares».

En las mismas página y columna, 04 Soria, Uneas primera y
segunda, donde dice: «32 BaYUelas de A~o •....... 14,42/6,95. 33
Bayudas de Arribas 14,42/6,95», debe decir: «32 Buyabas de
Abajo 14,42/6,95. 33 Bayubas de Arriba •.••...• 14,42/6,95».

En las mismas página y columna, 05 Campo de Gomara, donde
dice: «49 Candilichei», debe decir: «49 Candilichera».

En la misma tlá&ina, _da columna, sexta Unea, donde dice:
«184 Toblensua», debe decir: «184 TorIengua».

En las mismas. página y columna, Il!j>tima Unea, donde dice:
«187 Turrubia de Soña», debe decir: «187 Torrubia de Soria».

En las mismas página y columna, 44 Teruel, 03 llI\io Aragón,
donde dice: «25' Andorra 16,76/4,74», debe decir:
«25 Andorra .•.•••.. 10,76/4,74. .

En la página 2094, primera columna, 02 Centro:, donde dice:
«23 BuecílIÓ», debe decir: «23 Boeci1lo». .

En la página 2095, primera columna, 50 Zaragoza, 01 Ejea de
los Caba1Ieros:, donde dice: «104 Frago (El»>, debe decir:
d 09 Frago (El»>. .

En la misma página, _da columna, 0.1 Calatayud, donde
dice: «178 Muros», debe decir: «178 Moros».

En la página 2101, primera columna, 09 Burgos, primera Unea,
donde dice: «01 Merindades: Todos los términos _ 15,00/9,20»,
debe decir: «01 Merindades: Todos los términos .•...... 15,00/9,28».

En la misma página, segunda columna, 12 Castellón, 03 Llanos
Centrales:, primera Unea, donde dice: «1 Adzaleta», debe decir:
«1 Adzaneta».

En las mismas página y columna, 12 Castellón, 03 Llanos
Centrales, _da Unea, donde dice: «25 Fenafigos», debe decir:
«25 Benafigos».

En las mismas página y. columna, 06 La Plana:, primera Unea,
donde dice: «7 A1ñmdeguiJIa», debe decir: «7 Alfondeguilla».

En las mismas página y columna, 07 Palancia:, donde dice:
«07 Palencia», debe decir: «07 Pa1anC18».

En la página 2103, primera columna, 07 Mancba Alta:, donde
dice: d8 Almunacid del Marquesado», debe decir: «18 Almonacid
del Marquesado».

En la página 2104,&~era columna, lO Sahagún:, donde dice:
«75 Galleguillos de po», debe decir: «75 Galleguillos de
Campos». .

En la página 2105, primera columna, 30 Murcia, 04 R10 Segura:,
donde dice: «40 Olea», debe decir: «40 Ulea».

En la página 2106, segun,da !",Iumna, 41 Sevilla, donde dice:
«03 El AJjarafe: Todos los tenmnos •..._.• 7,45/4,12», debe decu:
«03 El Aljarafe. Todos los términos ..•....•.7,54/4,12».

En la página 2106, segunda columna, 42 Seria, O1 Pinares:,
donde dice: «164 Sal Leonardo de Yague», debe decir: «164 San
Leonardo de Yagüe». .

En la página 2107, primera columna, 44 Teruel, 03 Bajo
Aragón:, penúltima línea, donde dice: «77 Cerollera», debe decir.
«77 Cerollera».


