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Cambios

Mercado de Divisas

Cambios oficiales del dia 21 de julio de 1987

17155 BANCO DE ESPAÑA 17157

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUCION de J7 de junio de 1987, de la Direc
ción General de Puer!()$ y Costas. por la que se hace
pública la concesión otorgada a «Nodosamar, Socie
dad Limitada». por Orden de 3 de junio de 1987, para
ocupar terrenos del dominio público marítimo, con
destino a la construcción y explotación de un varadero
y muelle para mantenimiento y transformación de
buques, en la Ría de Pontevedra, lugar de Placeres, en
el término municipal de Pontevedra.

El ilustrisimo señor Director general de Puertos y Cost.., en uso
de 1.. facultades delegadu por Orden de 6 de junio de 1979
(<<Boletin Oficial del Estado» del 23), ha otorgado por Orden de 3
de junio de 1987 una concesión cuyas caracteristicas son las
siguientes,:

Provincia: Pontevedra.
Término municipal: Pontevedra.
Destino: Varadero y muelle para mantenimiento y transforma-

ción de buques.
Pla2o; Treinta años-
Ocupación: 18.500 metros cuadrados-

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 17 de Junio de 1987.-EI Director general, Luis Fer

nando Palao Taboada.
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Comprador

Divisas convenibles

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

1 franco suizo ..
100 francos belgas

1 marco alemán
100 liras italianas ..

I tlorin holandts
1 corona sueca .
1 corona danesa .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

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

1 dólar australiano .
100 dracm.. griegas
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En el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don
Esteban Galende Llamas, contra resolución de este Departamento,
sobre excedencia voluntaria, la Audiencia Territorial de Madrid, en
fecha 19 de diciembre de 1985, ha dictado sentencia, cuyo fallo es
del siguiente tenor literal:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso
deducido par el Procurador señor Gaccía Femández en represente

ORDEN de 22 de mayo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la sen/en·
cia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid en
fecha 19 de diciembre de 1985, relativa al recurso
contencioso-administrativo interpuesto por don Este
ban Galende Llamas.

17159

17158 ORDEN de 22 de mayo de 1987 por la que se dispone
el cumplimiento en sus propios términos de la senten
cia del Tribunal Supremo de 6 de marzo de 1987,
sobre el recurso contencioso-administrativo, in/er·
puesto por la Confederación Espaflola de Centros de
Enseñanza.

En el recurso contencioso administrativo, interpuesto por
Confederación Española de Centros de Enseñan~ contra ,:"solu
ción de este Departamento, sobre conCierto edUcatiVos, el Tnbunal
Supremo, en fecha 6 de marzo de 1987, ha dictado sentencia cuyo
fallo es del siguiente tenor literal:

~allamos: Que debemos desestimar y desestimamos íntegra
mente el recurso interpuesto por el Procurador don Alejandro
Garcla Yuste en nombre de la Confederación Española de Centros
de Enseñanza, contra la Orden del Ministerio de Educación y
Ciencia de 12 de mayo de 1986 por la que se hacen públicos los
modelos de documentos administrativos en los que se formularán
los conciertos educativos, y en consecuencia no ha lugar a declarar
la nulidad de la Orden expresada y sus anexos.

Se imponen las costas causadas a la parte actora.»

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

Lo que digo a V. 1. Y a V. S. para su conocimiento y demás
efectos.

Madrid, 22 de mayo de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de
1985), el Subsecretario, Joaquín Arango Vila-Belda.

Ilmo. Sr. Director general de Programación. e Inversiones y
Sra. Directora general de Régimen de Conciertos Educahvos.

ORDEN de 19 de junio de 1987 sobre homologación
de laboratorios para control de calidad de la edifica
ción. de acuerdo con el Decreto 2215/1974. de 20 de
julio.

nmos. Sres.: El laboratorio «!'rogentee, Sociedad Anónima»,
tiene homologadas sus instalaciones para control de calidad de la
edificación de la calle La Poveda, 5, de Madrid, en 1.. clases A:.
Control de hormigones en masa o armados, y sus materiales
constituyentes, por Orden de 7 de mayo de 1985 (<<Boletín Oficial
del Estado» de 19 de junioj, y en la clase C: Mecánica del suelo, por
Orden de 17 de diciembre de 1982 (<<Boletín Oficial del Estado»
del 30).

Vista la documentación presentada por dicho laboratorio, en la
que se notifica el traslado de sus instalaciones a la calle. Padre
Rubio, 5S, de Madrid, procede adecuar las homologaciones a la
nueva situación del citado laboratorio.

De acuerdo con el Decreto 221511974, de 20 de julio, y la Orden
de 30 de octubre de 1974, que lo desarrolla, a propuesta de la
Dirección General para la Vivienda y Arquitectura, y previo
informe de la Subdirección General de Normativa Básica y
Tecnológica,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:
Artículo único.-Se concede la homologación para el control de

calidad de la edificación en las clases A: Control de hormigones en
masa o armados y sus materiales constituyentes, y C: Mecánica del
suelo, al laboratorio «Progeotec, Sociedad Anónima», con domici~

lio en Madrid, calle Padre Rubio, 55, quedando sin efecto las
homologaciones en c1... A concedida por Orden de 7 de mayo de
1985 (<<Boletín Oficial del Estado» de 19 de junio de 1985, y en la
clase e, concedida por Orden de 17 de diciembre de 1982 (<<Boletín
Oficial del Estado» del 30), a sus instaIaciones de la calle La
Poveda, 5 de Madrid

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

Lo que comunico a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 19 de junio de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, José de Gregario Torres.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general para la Vivienda y
Arquitectura.


