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El próximo sorteo de la Lotería Primitiva. número 11/87, que
tendrá carácter público, se celebrará el día 12 de marzo de 1987 a
las veintidós treinta horas en el salón de sorteos del Orgamsmo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la calle de
Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Los premios caducarAn una vez transcurridos tres meses conta·
dos a partir del día si¡uiente a la fecha del sorteo.

Madrid, 5 de marzo de 1987.-El Subdirector general de Admi
nistración, José Luis Poi Meana.

Tercero.-Incluir en la relación de Profesorado del Instituto de
Bachillerato «Ciudad de Jos PoetaS», de Madrid, al anterionnente
citado don Horacio García Figueroa.

Lo di$o a V. I.
Madrid, 25 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy García de Viedma.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Ilmo. Sr.: Detectados errores en la Orden de 28 de enero de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de febrero) por la que se
destina definitivamente al Profesorado a los Institutos de Bachille
rato «Ciudad de los Poetas» '1 «Barrío Valdezarza», de Madrid, en
cumplimiento de lo estableCIdo en el Real Decreto 1190/1986, de
6 de junio (<<Boletín Oficial del Estado» del 23),

Este Ministerio ha dispuesto corregir la Orden de 28 de enero
de 1987 en el siguiente sentido:

Primero.-Exc1uir de la relación del Profesorado del Instituto de
Bachillerato «Ciudad de los Poetas», de Madrid, a doña María
Isabel Brincones Calvo, Profesora agregada de Física y Química,
con número de Registro de Personal A48EC-4142, y a don Juan
Manuel Roiz García, Profesor agregado de Ciencias Naturales, con
número de Registro de Personal A48EC27479.

Segundo.-ExcJuir de la relación de Profesorado del Instituto de
Bachillerato «Barrío Valdezarza», de Madrid, a don Horacio
Garcfa Figueroa, Agregado de FÍSica y Química, con número de
Registro de Personal A48EC-12355.

cambios

Mercado de Divisas

ORDEN de 26 de febrero de 1987 por la que se
convoca un concursO fara la adjudicación de ayudas
de cooperación con e. fin de desarrollar el Programa
de Cooperación Educativa y Científica con Iberoamé
rica.

6144 ORDEN de 25 de febrero de 1987 por /a que se
rectifica la de 28 de enero que adscribía al Profesorado
con carácter definitivo a los Institutos de Bachillerato
(Manuela Ma!asaña» y mixto número 4 de Móstoles
(Madrid).

Ilmo. Sr.: Por Real Decreto 1183/1986, de 6 de junio (<<Boletín
Oficial del Estado» del 23), crea el Instituto de Bachillerato mixto
número 4 de Móstoles por desdoblamiento del Instituto de
Bachillerato «Manuela Malasaña», de la misma localidad.

La Orden de 28 de enero de 1987 (Boletín Oficial del Estado»
de 7 de febrero) destina definitivamente al Profesorado a ambos
Institutos, de acuerdo con las plantillas fijadas por Orden de 28 de
enero de 1987. Posteriormente dichas plantillas han sido modifica-
das. .

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto rectificar la Orden de
28 de enero de 1987 en el sentido de que el Profesor asrell"do de
Dibujo don Juan Molino Jiménez, con número de Registro de
Personal A48EC-32973, queda destinado definitivamente en el
Instituto de Bachillerato «Manuela Malasaña», de Móstoles
(Madrid).

Lo di~o a V. l.
Madnd, 25 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy García de Viedma.

ORDEN de 25 de febrero de 1987 por la que se
rectifica la de 28 de enero, que adscribía al Profeso
rado con caráCler definitivo a los Institutos de Bachi
l/erato «Juan Gris», ((Manuel de Falla,) JI Mixto
número 5 de Móstoles (Madrid).

Ilmo. Sr.: Detectados errores en la Orden de 28 de enero de
1987 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de febrero) por la que se
destina definitivamente al Profesorado a los Institutos de Bachille
rato «.Juan Gris», «Manuel de Fal1a» y Mixto número S de
Móstoles (Madrid), en cumplimiento de lo establecido en el Real
Decreto 1182/1986, de 6 de junio (<<Bo1etin Oficial del Estado» del
23),

Este Ministerio ha dispuesto corregir la Orden de 28 de enero
de 1987 en el siguiente sentido:

Primero.-Exc1uir de la relación de Profesorado del Instituto de
Bachillerato Mixto número 5 de Móstoles a don Gabino González
Díez, Profesor agregado de Matemáticas, con número de Registro
Personal A48EC-31828, y a don Alejandro Peris Banio, Profesor
agregado de Geografia e Historia, con número de Registro de
Persnnal A48EC.ll"520.

Segundo.-lnc1uir en la relación de Profesorado del Instituto de
Bachillerato «Manuel de Falla», de Móstoles, al anterionnente
ci tado don Alejandro Peris Barrio. .

Lo di~o a v. l.
Madnd, 25 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 27 de marzo

de 1982), el Director general de Personal y Servicios, Gonzalo
Junoy García de Viedma.
Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

Con el fin de promover e incrementar la cooperación con
1beroamérica en el marco de actividades previstas para la celebra
ción del V Centenario, el Ministerio de Educación y Ciencia
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BANCO DE ESPAÑA

ORDEN de 25 de febrero de 1987 por la que se
corr~en errores de lo tk 28 de enero que adscribía al
ProJ~sorado. con carácter definitivo, a los Institutos de
Bachillera10 «Ciudad de los Poetas» y «Barrio Va/de
zarza», de Madrid.

Divisas convertibles

Cambios oficitJ.le:; del dfa 6 de marzo de 1987

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

1()() francos belgas ..
1 marco alemán .

1()() liras italianas ..
1 Oorín holandés .. ..
1 corona sueca .
1 corona danesa
1 corona noruega . .
I marco finlandés .

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses .
1()() yens japoneses .

1 dólar australiano .
1()() dracmas griegas .
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