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5656 MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de 15 de feb,ero de 1987. del Orga
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. PO'
14 .'E'e se nomb,a el Jurado para el examen y
cali/tcación de los t,a/xjjos presentados al concurso de
prensa. de radio y de televisión. sobre ~Loterías del
Estado•• allo 1986.

De acuerdo con la base 7.' del concurso de prensa, de radio y
de televisión sobre «Loterias del Estado», año 1986, convocado por
..te Qraanismo, seaün Resolución de 11 de diciembre de 1986,
publicaao en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha 19 de
diciembre de 1986, Y para poder examinar y calificar los trabajos
presentados a dicho concurso, se propone el siguiente Jurado:

5658 ORDEN de 18 de diciembre de 1986 por la que s.
dispone el cumplimiento. en sus"propios th'minos, lk
la sentencia dietada por la Audiencia Te"itorial de
Madrid. en 28 de octubre de 1985. desestima/oria de
recurso contencioso-administrativo interpuesto por
doña Etelvina Valladares Rascón y otros. contra
Resolución del Departamento sobre compalibi/idmi.

Presidente: Don GTegorio Mañez Vinde~ Gerente de la Loterla
Nacional del Orpnismo Nacional de Lotenas y Apue1taS del
Estado.

Vicepresidenta: Doña Ma¡dalena San Miauel Rambla, Jefe del
Servicio de Estudios y Relacion.. Exteriores ael Or¡anismo Nacio
nal de Loterias y Apu..tas del Estado..

Vocales:

Don Fernando Azcárate Román, Jefe de Sección del Centro de
Publicacion.. del Ministerio de Economla y Hacienda.

Don Francisco Javier Davara, Profeoor titular de Periodismo de
la Facultad de Ciencias de la Información.

Don Ignacio Alonso Gutiérrez, Asesor del Gabinete de Informa
ción y RelacioDe1 Exteriores del Ministerio de Economla y
Hacienda.

Don """stln MiralI.. Imperi~ Subdirector senera! de Empre
sas y Actividades de Comunicación Social del Ministerio de
RelacioDe1 con las Cortes y de la Secretaria del Gobierno.

Don José Luis Muniain Nuin; Seeretario Técnico de la Federa
ción de Asociacion.. de la Prensa de España.

Don Enrique Aparicio Marcos, Consejero Técnico adscrito a la
Dirección del Orpnismo Nacional de Loterias Y Apue1tas del
Estado.

Don José Antonio carrasco Durán, Jefe del Servicio de Inspec
ción del Or¡anismo Nacional de Loterias Y Apu..'" del Estado.

En el recurso contencioso--administrativo interpuesto por doña
Etelvina Valladares Rascón y. otros. contra Resolución de este
Departamento, sobre compatIbilidad, la Audiencia Territorial de
Madrid, en fecha 28 de octubre de 1985, ha dictado sentencia, cuyo
fallo .. del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-.adminis
trativo interpuesto por el Procurador don Argimiro VázQuez
Guillén en nombre y representación de doña Etelvina Valladares
Rascón y otros, cuyos nombres figuran en el escrito de interposi
ción y se dan aquí por reproducidos, contra la Resolución del
Director general de Enseñanza Universitaria de 30 de junio de
1984, debemos declarar y declaramos la conformidad de la misma
con el artículo 14 de la Constitución Española. Imponiendo,
asimismo, las costas a los recurrentes.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto Que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos.lo>

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 18 de diciembre de 1986.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Secretario de Estado de UniverSIdades e Investigació~

Juan Manuel Rojo Alaminas.

Dma. Sr. Director general de Enseñanza Superior.

Madrid, 25 de febrero de 1987.-El Director general, Francisco
Zambrana Chico.

Secretario: Don Francisco Javier Sánchez Gómez, funcionario
del Orpnismo Nacional de Loterias Y Apuestas del Estado.

Cambio.

Mercado de Divisas

5659 ORDEN de 9 de febrero de 1987 por 14 que se revoca
ayuda al estudio a dolla Hell4T Belln Callas Ayuso.

Visto el expediente instruido por la Subdirección General de
Becas y Ayudas al Estudio a doña Henar Belén Cañas Ayuso,
estudiante de Magisterio en la Escuela Universitaria del Profeso
rado de EGB <cNu..tra Señora de la Fuencisla» de Segovia,
dePendiente de la Universidad Autónoma de Madrid, y con
domicilio familiar en calle San Antonio, 9, de Hontoria (Segovia);

Resultando que doña Henar Belén Cañas Ayuso solicitó una
ayuda al estudio para cursar 1.0 de Magisterio en 1985-86, que le
fue concedida, por cuantia de 39.000 peoetas, en fase de reclama·
ción por el Jurado de Selección de becarios de la Universidad
Autónoma de Madrid;

R..ultando que, a instancia de la Universidad Autónomá de
Madrid, se procede a la inve1tigación de los bien.. y fuentes de
ingresos de la familia a que pertenece la ..tudiante, que da como
resultado la información económica siguiente:

Urbanas: Calle San Antonio, 30, en Hontoria (Segovia); calle
PuentecillaL 13, en Segovia: calle Travesla de San Antonio, 6, en
Hontorla (segovia); c8Ile San Antonio, 17r en Hontoria (Segovia).

Rústicas: Colindante con el domicilio familiar poseen una
extensión de terreno de unos 2.000 metros cuadrados de pastos.

Licencias fiscales: Licencia Fiscal para venta menor de todos los
articulas; Licencia Fiscal para transporte de mercancías.

Comercio: De ultramarinos en la colonia La Puentecilla de
Segovia.

Vehículos: Renault 4, matricula 80-1310;

Resultando que contrastados los datos anteriores con los
aportados por la alumna en el impreoo de solicitud de ayuda al
estudio se apreció la no declaración en el citado impreso de los
siguientes:

Dos urbanas.
2.000 metros cuadrados de terreno de pastos.
Comercio de ultramarinos
Las licencias fiscal...
Además de la ~nsión que percibe el cabeza de familia por el

concepto de invalidez;

Resultando que, por presunta ocultación de bien.. y fuentes de
ingresos, se procede con fecha 31 de octubre y 6 de noviembre de

Vendedor

129,211
96,870
21,176

201,763
187,925
83,740

340,388
70,446

9,913
62,412
20,009
18,722
18,508
28,536

1.001,871
91,187
84,127
87,928
96,319

128,889
96,628
21,123

201,260
187,456
83,531

339,538
70,270

9,889
62,256
19,960
18,675
18,462
28,%5

999,370
90,959
83,917
87,709
96,078

Comprador

BANCO DE ESPAÑA

Divisas convertibles

Cambios oficillles del día 3 de marzo de 1987

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

100 francos belgas .
I marco alemán .

100 liras italianas .
I 1I0rin holandés ..
1 corona sueca .
I corona danesa ..
1 corona noruep .
I marco finlandés ..

100 chelin.. austriacos .
lOO e1CUdos portugueoes ..
100 yens japoneses ..

1 dólar australiano ..
100 dracmas griegas ..
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