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6. La Deuda cid EIlado que le emiu se amortizará a la par el
25 de junio de 1990. Los cupones se pagarán por semestres
'vencidos en 25 de junio y 25 de diciembre por nn unporU bruto
de 642,50 pesetas por lItuloo. El primer cupón a _ aerá el 25 de
diciembre de 1987.

7. La uamitaei6n iaberenu a las openciones de II01icitud de
abono de los in_ de los lItu100 emitidos le n:aIizará en los
tbminos dispuestos en las norma dicladas por las Resoluciones de
la Direcx:i6n Genenl del Tesoro de 6 de Iqltiembre Y 27 de
noviembre de 1978, y por la Orden de 19 de mayo de 1987.

Madrid, 30 de julio de 1987.-El Direclor peral, Pedro
MarlInez M~ndez.

18267 RESOLUCION de 5 de agosto de 1987. del Orga
nismo Nacional de Loterias y Apuestas del Estado, por
la que se acuerda incrementar en 344.716.020 pesetas
el importe del fondo destinado a premios de primera
categon" del Concurso 33/1987. de Lotería Primitiva.
a celebrar el dio lJ de agosto de 1987, cifra a la que
ascendió I!I fondo corre>pondiente del Concurso
30/1987, celebrado el día 23 dejulio. en el que no hubo
aeenantes de dicha categoría.

De acuerdo con el apartado 2 de la Nonna 13 de las que regulan
los Concunos de Pronósticos de la Loterla Primitiva, aprobadas
por Resolución de esu Orpnismo Nacional de Loterías Y ,>.puestas
del Estado de 19 de septiembre de 1985 (dlolelln Oficial del
Estado», número 234, del 30), el fondo correspondiente a premios
de primera categorla del Concurso 30/1987, celebrado el día 23 de
julio próximo pasado cuyo imporU ascendió a 344.716.020 pese
tas se acumulará al landa para premios de primera categoría del
sorteo 33(1987, que se celebrará el dia 13 de agoslo.

Madrid, 5.de "l0Sto de 1987.-EI Director general, Francisco
zambrana Chico.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
RESOLUClON de 8 de julio de 1987, de la Dirección
General de Puertos)' Costas, por la t¡UI! se hace¡¡Úb/;ca
la concesión otorgada a don Julio de la Serna ida/go
por Orden de 2j dejunío de 1987. para ocupar
terrenos de dominio público marltimo con destino a la
legalización del camino, escaleras de acceso al mar y
solárium en Cala VadelJa, thmino municipal de San
Josl (Ibiza).

El ilustrísimo señor Director general de Puertos y Costas, en uso
de. las facultades delegadas por Orden de 6 de junio de 1979
(<<Boletin Oficial del Estado» del 23), ha otorgado por Orden de 25
de junio de 1987, una concesión cuyas características son las
siguientes:

Provincia: Baleares.
Término municipal: San Jo~ (isla de Ibiza).
Destino: Camino, escaleras de acceso al mar y solárium.
Plazo: Quince años.
Ocupación: 399 metros cuadrados.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 8 de julio de 1987.-EI Director seneral, Luis Fernando

Palao Taboada.

18268 CORRECCION de errores de la Resolución de 8 de
julio de 1987, de la Dirección General del Tesoro y
PoIitica Financiera, por la que se hace PIIblico el
rendimiento medio bruto PQnderado del mercado
secundario de DeuJa del Estado a medio y largo plazo
durante el primer semestre de 1987.

Advertido error en el UXIO mnitido para la publicación de la
mencionada Resolución, inserta en el dloletln Oficial del Estado»
número 166, de 13 de julio de 1987, a contlnuación se transcribe
la siguienu rectiftcación:

En el segundo apartado, línea tercera, página 21326, donde dice:
4<. •• Q,ue se concienen en el primer semestre», debe decir. «... que se
conCIerten en el segundo semestre».

Clmbios

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas
Cambios oficiaJes del día j de agosto de 1987

18271 RESOLUClON de 29 de julio de 1987, del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas; por la· que se
convoca una beca en el extranjero para ampliar
estudios sobre Aplicación de los Láseres.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por acuerdo
de su Junta de Gobierno de ló de julio de 1987, ha resuello
convocar una beca para ampliación de estudios en el c:amp<? de
Aplicaciones de los Láseres, en un Centro apropiado del extranjero,
con arreglo a las siguientes bases:

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Bases de la Convocatoria

111. Dotaciones

1. Billete de ida Y vuelta entre los aeropuertos más próximos
al domicilio del beneficiario y su lugar de destino por la ruta más
directa y en clase turista.

1. Plazo de solicitud

La beca convocada habrá de solicitarse a partir del día siguiente
al de la publicación de esta Convocatoria en el «Boletín Oficial del
Estado» y hasta el dia 30 de septiembre de 1987.

n. Requisitos de los solicitantes

Para esta beca, los solicitantes habrán de reunir los siguientes
requisitos:

a) Poseer la nacionalidad española. Si ésta es adquirida, ha de
hallarse efectivamente concedida y no en tramitación.

b) Estar en posesión del Grado de Licenciado o del de
Ingeniero Superior en una especialidad acorde con el tema de
estudios objeto de la beca o, en su caso, del Grado de Doctor. Los
estudios efectuados en el extranjero o Centros españoles no
estatales, deberán ser previamente convalidados o reconocidos.

e) Acreditar la tutotia de un investigador perteneciente a un
Centro o Instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científi·
cas así como la autorizaCión para la misma del Director del
correspondiente Centro o Instituto.

127,508
96,192
20,376

201,259
181,852
81,936

327,616
67,870

9,371
6O,31ó
19,489
17,877
18,597
28,030

965,825
86,977
84,729
89,893
89,921

140,897

Vendedor

127,190
95,952
20,325

200,756
181,398
81,731

326,798
67,701

9,348
60,165
19,441
17,832
18,550
27,960

963,413
86,760
84,517
89,669
89,697

140,545

Comprador

Divilas convertibles

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

100 francos belgas .
1 marco alemán ..

100 1iras italianas .
1 1I0rlo holan~s ..
1 corona sueca . .
1 corona danesa .
1 corona noruega .
1 marco finlanoo .

100 chelines austriacos .
100 escudos portugueses .
100 yeos japoneses .

1 dólar anstra1iano .
100 dracmas griegas .

1 ECU ..
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