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Madrid. 20 de a,osto de 1987.-EI Director general, Francisco
Zambrana Chico.-Fmnado y rubricado.

En el sorteo de la Loterla Primitiva, celebrado el dia 20 de
agosto de 1987, se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 21, 35, 38, 24, 13, 9.
Número complementario: 48.

El próximo sorteo de la Loterla PrImitiva, número 35/1987, que
tendrá carácter público, se celebrará el día 27 de agnstn de 1987, a
las veintidós treinta boras, en el salón de sorteos del Organismn
Nacional de Loterlas y Apuestas del Estado, sito en la calle 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.
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 27 deju/io de 1987. de la Dirección
aeTUlral de Trabqjo. por la que se dispone la publica
ción del Convenio Colectivo pora el personal de Flota
de las Compañias «Lineas Asmar. S, A.». y «Compa
ñía Marítima ZO"oza. S. A.N'.

Visto el texto del Convenin Colectivo para el personal de Flota
de 1.. CompailJas «Lineas Asmar, S. A.», y «Compadia Marltima
Zorroza, S. A.», que fue suscrito onn recha 15 de junio de !987. de
una parte por el Comité de.Flota de laa citadas razon~s ~es, en
representación de lns trabajadores, y de otra por la Direccion de la
Empresa, en representación de la misma, Y de onnformidad onn lo
dispuesto en el articulo 90, apartados 2 y 3, de la Ley 8/1980, de
10 de marzo del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de ,mayo, sobre registro y depósito de Convenios
Colectivos de Trabaio,

Esta Dirección General acuerda:
Primero.-Ordenar la inscripción del citado Conve~o<;:olectivo

en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con
notificación a la Comisión Negociadora. .

Segundo.-Disponer su publicación en el «BoleUn Oficial del
Estado».

Madrid, 27 de julio de 1987.-El Director general, Carlos
Navarro López.

RESOLUCION de 2/ de agosto de /987. delOrga
nismo Nacional de Loten'as y Apuestas del Estado. por
la que se declara nulo y sin valor el billete de la Lotería
Nacional correspondiente al sorteo de 22 de agosto
de /987.

RESOLUC10N de 20 de agosto de /987. del Orga
nismo Nat:ionilI de Loten'as y Apuestas del Estado. por
la que se hace público la combinación ganadora y el
número complementario del sorteo de la Lotería
Primitiva celebrado el dio 20 de agosto de /987.
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No habiendo llegado a su destino el billete a onntinuación
relacionado, correspondiente al sorteo de 22 de agosto de 1987, en
virtud de lo dispuesto en el artículo 10 de la vigente Instrucción
General de Loterlas, en su nueva redacción dada por el Real
Decreto 1082/1985, de 11 de junio, se declar nulo y sin valnr dicho
billete:

Número: 34088. Serie: 6.' Billetes: I
Total billetes: 1.

CONVENIO COLECIlVO PARA EL PERSONAL DE FLOTA
DE LAS COMPAÑlAS «ASMAR, S. A.. y «CIA. MARlllMA

WRROZA, S. A.»

"rt. 10.- "Marro DC U'LIC\CION

&1 pr__t. Con~_io •• oto.,...t;,.. 1.. eo.pWil_ l.Ia_

-'--.r, s .... y C_pdl. Martu_ Zor",,,~ s." •• Y.'" ,.nona! da "loh

e~endiele _ la Ordan_ da Tr.tleJo el. la Marina "~_t;•.

I:-o que se anuncia para público conocimiento y demás efectos
pertInentes.

Madrid, 21 de !!i0sto de 1987.-EI Director general. Francisco
zambrana Chico.-fmnado y rubricado.

19669 BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas

El pr_anta eon.._lo _trarA _ vi9'W a puUr d.l dia 1 d.

Enero d. 1.987, eualqJli_. '1_ .._ 1. heh. ele ... Uraa. ya•.h.racl.6n

_ cuanto al a;';tlculado •• ratt .......or.6 do :l __• _c.pto .. 1......

t(eulo. r.l.rali..... 'incr__too ••lartal F .._i__•

s. e_idaror.6 tkit_t. prorrog.... d. año ., .&o, al no lo

denlatclv.. ~ .... lq",i a d. 1.. part_ rl...ant_ d.l .i._. con ... Ult.Laci6ft

.. Inl... da tr_ al t .... ino d.l .U_. o ...'" CMo el. 1.. prorrog.. ,

...II.."ta Merito .. 1..."'torid.... e_pot..t., con copia .. la otra parta tlr-

Cambios oficiales del dio 2/ de agosto de 1987

Cambios

.ante.

'- pr_i_ negocl_ion_ •• inlc1 ..... d_t", d•• ,..i_ tri'"!,

tI". dal aiW .Io",tant••

Divisas convertibles
Comprador Vendedor

1 dólar USA ........ ...... ..... 122,979 123,287
1 dólar canadiense ... ...... ... .... 92,818 93,051
1 franco francés .... ........ .. ..... 20,126 20,176
1 libra esterlina .. .... .. ........ .. 199,300 199,799
1 libra irlandesa ..... ....... ..... 179,918 180,369
1 franco suizo .................. 81,287 81,490

100 francos belgas ...... .... .. ....... 323.800 324,610
1 marco alemán ...... .. .......... 67,279 67,447

lOO liras italianas ... ...... ...... . ... 9,295 9,318
1 florín hnlandés ....... ... ....... 59.696 59,845
1 corona sueca .... ....... .. ...... 19,214 19,262
1 corona danesa ... ... ... ....... 17.459 17.503
1 corona noru~ .. ... ........ .... 18.330 18,376
1 marco finlan és .... ....... 27,734 27,804

100 chelines austriacos .. .... .. ..... 956,887 959,282
100 escudos portugueses ..... ...... .. 85,077 g5,29O
100 yens Japoneses .... ....... 85.825 86,040

1 dólar australiano .... ..... 87.746 87.965
100 dracmas gnegas ............ 88.570 88,791

1 ECU .. ... .. .. .. ....... 139,348 139,696

lrt. }O._ UN 10\1) DE DiPR!S' ., FLon

.. 1...r..,t.. d. ob...rvancla del pr_anta Conv."lo, "e ratl_

ti"a el principiO d. UIlld. de E.pr_a y Flota p.... tocio .1 conj ..... to

da loa buq d. lu C_pañfu Ll.ne.......... S.". Y Coapañ(. M.rltlal.

Zorroa., S ao:tu.al.. '1 ruturo••

D.-la la .....id. d. Ü1pr_a '1 Flota '1'" .a "..aidara, tod_

1.,. tripulant_ debaria adIIltir .ar cad_ y/o tr....abordad...

cualquiera de lo. buqll.. da _b.. Ü1p .

La c.pre... a. coapr_.ta • aolucion... a lo. tri pul un..
cu.tquler probl_a qu. pueda .urgir, b....ado .. 1 parant_ cU!bio.

de EioIpr••• que figuran an 10& doc ..... to. lab.r.l. '1 prole.ional ..

qu••recten .. loa trlpu1aru ...

'.Ial_, la ..... id... d. Eapr_a .lOnHica qu., a todo. lo•

ar_tu d....tlgüad.... cOlltru... Seguridad Social ••tc•. tianan vaji

d•• total y reciproca 1.. dorocl\OO "'q.. iri4.. _ 1:1I.1quler. d. 1_ bll

qu_ da _bu Eapr_.


