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Excmo. Sr. Secretario de Estado de Hacienda.

Para la determinación de la subvención que corresponde a Iaa
pólizas del Seguro Complementario de Pedrisco y Uuvia en Cereza,
para la J?I"Ovincia de Cáceres .. toman! como capila! asegurado de
referenc.., el resultado de sumar al tola! del capila! asegurado en
la póliza de seguro combinado anteriormente suscrita. el capila!
a..gurado correspondiente a Iaa pon:elaa incluidas en la póliza
complementaria.

Se1lundo.-La presente OnIen entrará en vigor el mismo dia de
su puólicación en el dlo1e1ín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 23 de marzo de 1987.-P. D., el Secretario de Estado de

Economía, Guillermo de la Dehesa Romero.

Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

Examinada la solicitud presentada por el 4dnstituto de Estudios
Superiores de Seguros, Sociedad Anónima» (INESE), interesando la
homologación del «Curso superior en peritación de incendios y
riesgos diversos» que pretenden impartir;

Vista la documentación presentada junto con el escrito de
solicitud, que se compone de programa de materias y Memoria
explicativa de la estructura del curso, el cual se impartirá en
colaboración con la Asociación para la Enseñanza del Seguro
(ASES) y siendo caracteristicas principales del curso una asistencia
exigida del 80 por 100 de las c!~s y una duración mínima de seis
meses y doscientas horas lectivas, y que los participantes habrán de
cumplir los requisitos establecidos en la Orden de 10 de julio
de 1986;

Vistos, asimismo, el informe de la Sección corresP9ndiente de
este Centro directivo y lo dispuesto en los artículos 7.°, 2, d), Y 9.
°de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 10 de julio
de 1986 (<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto),

Esta Dirección General, en virtud de las facultades que le
confiere el artículo 117.1 del Reglamento de Ordenación del Seguro
Privado, aprobado por Real Decreto 1348/1985, de 1 de agosto
(<<Boletín Oficial del Estado» de 1 de agosto), ha acordado:

Primero.-Homologar el «Curso su~rior en peritación de incen
dios y riesgos diversos» que impartlrá el «Instituto de Estudios
Superiores de Seguros, Sociedad Anónima» (INESE), por cumplir
los requisitos establecidos en la Orden de 10 de julio de 1986.

Segundo.-Que en la evaluación final de los cursos intervendrá
el Ministerio de Economía y Hacienda a través de un representante.
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Cambios

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas

ORDEN de 24 delebrero de 1987 por la que se dispone
que el Instituto de Formación Profesional «Onésirno
Redondo», de Valladolid, se denomine en lo sucesivo
Instituto de Formación Profesional «luan de
Herrera».

Divill.s convenibles

Cambios oficiales del día 3 de abril de 1987

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

100 francos belgas .
1 marco alemán ....

100 liras italianas
l fiorin holandés .
1 COTOna sueca ..
I corona danesa
1 corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines austriacos '"'" .
100 escudos portugueses .
100 yens japoneses

1 dólar australiano
100 dracmas griegas

Examinado el expediente incoado por el Instituto de Fonnación
Profesional «Onésimo Redondo», de Valladolid, solicitando el
cambio del nombre actual por el de Instituto de Fonnación
Profesional «Juan de Herrera»¡

Vistos los informes favorables evacuados por los distintos
órganos que han intervenido en el presente expediente,
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RESOLUCJON de 2 de abril de 1987, del Organismo
NacioNJi de Loterúls y Apuestas del ES/ado. por la que
se hace público la combi1lQC;ón ganadora y el número
complementario del sorteo de kJ Lo/erfa Primitiva.
celebrado el día 2 de abril de 1987.

En el sorteo de la Lotería Primitiva, celebrado el día 2 de abril
de 1987, se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 38,13, 27, 19, lO, 43.
Número complementario: 35.

El próximo sorteo de la Lotería Primitiva, número 15/1987, que
tendrá carácter público, .. celebrará el dia 9 de abril de 1987, a las
veintidós treinta horas, en el salón de sorteos del Organismo
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la caBe de
Guzmán el Bueno, 137, de esta capital.

Los premios caducarán una vez transcurridos tres meses,
contados a partir del día siguiente a la fecha del sorteo.

Madrid, 2 de abril de 1987.-EI Director general, Francisco
zambrana Chico.

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Tercero.-Que los tltulos acreditativos de la superación del
curso, expedidos por el INESE, serán en consecuencia documenta
ción suficiente a efectos de lo dispuesto en los artículos 7.·, 2, dI,
8.°, 2, d), Ydisposición transitoria primera de la Orden de 10 de
julio de 1986.

Madrid, 25 de marzo de 1987.-EI Director general, Pedro
Femández·Rañada de la Gándara.
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RESOLUClON de 25 de marzo de 1987, de la
Dirección General de Seguros, por la que se homologa
el «Curso superior en peritación de incendios y riesgos
diversos».

ORDEN de 1 de abril de 1987 por la que se concede
a «Inmobiliaria Gaudí. Sociedad Anónima}), pró"oga
para la conclusión de sus operaciones de fusión,
acogida a la Ley 76/1980, de 26 de diciembre, sobre
Régimen Fiscal de las Fusiones de Empresas.

Visto el escrito presentado con fecha 22 de enero de 1986, por
la Sociedad «Inmobiliaria Gaudí, Sociedad Anónima», a la que por
Orden de este Ministerio de fecha 9 de diciembre de 1985 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 22 de enero de 1986), junto con las demás
Sociedades relacionadas en dicha Orden .. concedieron determina
dos beneficios tributarios para sus operaciones de fusión por
absorción, en solicitud de prórroga del plazo otorgado para la
conclusión de las citadas operaciones,

Este Ministerio, examinado el escrito de petición, así como las
razones para la prórroga expuestas en el mismo, al amparo de lo
previsto en los articulas 15 y 20.3 del Real Decreto 2182/1981, de
24 de julio, y de acuerdo con el parecer de la Comisión informadora
sobre fusión de Empresas ha tenido a bien disponer.

El plazo establecido en el apartado 4 de la Orden de este
Ministerio de 9 de diciembre de 1985, para la ultimación de las
operaciones de fusión descritas en la misma, queda, por la presente,
prorrogado por tres meses a partir de la fecha de su vencimiento,
manteniéndose, por lo demás, la referida Orden en sus propios
términos.

Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 1 de abril de 1987.-P. D., el Secretario de Estado de

Hacienda, José Borrel Fontelles.
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ANEXO QUE SE CITA

limos. Sres. Secretario general de Educación y Director general de
Promoción Educativa.

(Astu-

Localidad 'i provincia

Logroño (La Ríoja).
Salamanca.
Arcos del Jalón (Soria~
Andorra (Teruel).
Talavera de la Reina (Toledo~
Tordesillas (Valladolid).
Zamora.
Zarasoza.

Cáceres.
Santander (Cantabria).
Almadén (Ciudad Real).
Mota del Cuervo (Cuenca).
Guadalajara.
Binefar (Huesca).
León.
Madrid.
Murcia.

Denominación del Centro

L B. Mixto «Marqués de Casariego». Tapia de Casariego
rias).

I. B. «GredoS»........ Piedrahíta (Avila).
I. B. «Zurbarán».. Badajoz.
I. B. (<Felix Rodriguez de la Fuente» Burgos.
l. B. Mixto número 1 «El Bro-

cense,. .
l. B.•Santa Clar......
l. B. «Pablo Ruíz Picasso»..
I. B. Mixto .
I. B. .Brianda de Mendo"",..
l. B. «Binéfar·Tamarite». .
l. B. .Ordoño n»...
1. B. «Orcasitas»..
l. B. .Floridablanc..... . .

II':é~e~~de ~iana». y~~ Pamplona (Navarra).
l. B. «.J0Il" Manrique»........... Palencia.
I. Polilécrnco de Formación Profe-

sional .
l. B.•Torres Villarroel» .
l. Formación Profesional.
l. B. «Pablo Serrano» .
I. B. «Padre Juan de Marialta» .
I. B. «.Juana I de Castil1a»...
I. B. .Maria de Molilta»..
I. B. .Luis Buñuel»...

ORDEN de 12 de marzo de 1987por la que se resuelve
la concesión de aYUdas para la Campaña de Muslca.
Curso 1986/1981, convocada por la Orden de 28 de
noviembre de 1986.

A propuesta del Jurado de Selección establecido en el anículo
6.° de la Orden de 28 de noviembre de 1986 (<<IIoletin Oficial del
Estado» de 16 de diciembre), por la que se convoca la Campaña de
Música para el curso 1986/1987, para Centros de Enseñanzas
Medias, este Ministerio ha dispuesto:

Primero.-Conceder la participación en la Campaña de Música
para el curso 1986/19S7, a los Centros relacionados en el anexo a
esta Orden.

Segundo.-Dicha participación consistirá, de acuerd~ con lo
establecido en el artículo l.0 de la Orden de convocatona. en las
siguientes actividades:

El envio a los Centros seleccionados de unas orientaciones
elaboradas por el Ministerio de Educación y Ciencia. .

Celebración de un concierto musical en cada Centro seleccl~

nado.

Lo que comunico a VV. ll. para su conocimiento y ef~t~s.
Madrid, 12 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 23 de Juho de

1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

chez Moreno, seguido en esta Sala con el número 653/1982, en
impugnación de la desestimación presunta, luego eXfresa mediante
resolución de la Dirección General de Personal de Ministerio de
Educación, de fecha 29 de marzo de 1982, del recurso de reposición
entablado en fecba 6 de junio de 1981, contra la resolución de 27
de abril de 1981, del propio O'l"ftismo, que declaraba "apta" a la
recurrente en el concurso-oposlción que resolvía con efectos de
dicho concurso, pero sin retrotraer sus efectos al anterior en que se
declaro la falta de aptitud de la recurrente mediaote resolución de
2 de abril de 1980, por entender dichas resoluciones ajustadas a
Derecho, las que mantenemos en todos sus extremos; todo ello sin
hacer especial pronunciamiento en cuanto a las costas del procedi
miento.»

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

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 9 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Subsecretario, Joaquín Arango Vila-Belda.

Ilmo. Sr. Director seneral de Personal y Servicios.
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8454 ORDEN de 9 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia
Territorial de Madrid relativa al recurso contencioso
administrativo interpuesto por dona Enedina Sánchez
Moreno contra resolución de este Departamento sobre
ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de
Bachillerato.

En el recurso contencios~administrativo interpuesto por doña
Enedina Sánchez Moreno contra resolución de este Departamento
sobre ingreso en el Cuerpo de Profesores Agregados de Bachillerato,
la Audiencia Territorial de Madrid, en fecha 26 de noviembre de
1985, ha dictado sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos, por
inadmisibilidad de mismo, el recurso deducido por el Procurador
señor Vázquez Guillén, en representación de doña Enedina Sán-

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

Lo que digo a V. 1. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 6 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Subsecretario, Joaquin Arango Vila-Belda.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.

ORDEN de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento. en sus propios términos. de la
sentencia dictada por la Audiencia Territorial de
Madrid el 22 de mayo de 1986, en el recurso conten
cioso-administralivo interpuesto por doña Rosa María
Ylifera Guirao.

En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por doña
Rosa María Yufera Guirao contra resolución de este Depana
mento, sobre reconocimiento de Servicios a efectos de trieniOS, la
Audiencia Territorial de Madrid, en fecha 22 de mayo de 1986, ba
dictado sentencía, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por el
Procurador señor Olivares, en nombre y representación de doña
Maria Rosa Yufera Guirao, contra la resolución de la Dirección
General de Personal del Ministerio de Educación y Ciencia de fecha
12 de mayo de 1982, y contra la desestimación presunta del
correspondiente recurso de alzada, debemos declarar y declaramos
la conformidad de ambas resoluciones con el ordenamiento jurí.
dico, absolvemos a la Administración demandada, y todo elló sin
costas."

Este Ministerio ha tenido a bien disponer Que el Instituto de
Formación Profesional «0nésimo Redondo. se denomine en lo
sucesivo Instituto de Formación Profesional «Juan de Herrera».

Lo diJO a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madnd, 24 de febrero de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Ilmo. Sr. Director general de Centros Escolares.

ORDEN de 6 de marzo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios Mrminos de la senten·
cía dictada por la Audiencia Territorial de Valladolid,
en 16 de enero de 1987. en el recurso contencioso-
administrativo interpuesto por doña Laudelina Garda
Castaflón y otras.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioS<Hdministrativo interpuesto
por doña Laudelina Gareia Castaftón y otras, contra resolución de
este Departamento. sobre jubilación forzosa, la Audiencia T~rrito·
rial de Valladolid, en fecha 16 de enero de 1987, ha dIctado
sentencia, cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos d¡:...timar y desestimamos el pre
sente recurso contencioso..admi.n.istrativo; sin expresa imposición
de costas."

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia en sus propios ténninos.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y demás ef~tc!s.
Madrid, 6 de marzo de 1987.-P. D. (Orden de 23 de Juho de

1985), el Subsecretario, Joaquín Arango Vila·Belda.

Ilmo. Sr. Director general de Personal y Servicios.


