
Cambios

Cambios oficiales del día 20 de noviembre de 1987

Lo que se anuncia para público conocimiento y demás efectos
pertinentes.

Madrid, 20 de noviembre de 1987.-El Director general, por
sustitución, el Gerente de la Lotería Nacional, Gregario Máñez
Vindel. .
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Comprador

Mercado de Divisas

BANCO DE ESPAÑA

Divisas convenibles

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 liras italianas .
1 florín holandés ..
1 corona sueca .
1 corena danesa .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .

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

1 dólar aust!"8liano .
100 dracmas griegas . .

1 ECU .. ' ..
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Nlimeros

Página 33893, primera columna, anejo único, relación de
Empresas, razón social, donde dice: «9. "Productos y Mangueras
Especiales, Sociedad Anónima" (productos de mesa).». debe decir.
«9. "Productos y Mangueras Especiales, Sociedad Anónima".
Productos Mesa».
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31847, 32638, 40980, 43835. 49902.
52484. 53809. 54616. 55729 Y 56831.

61790
90656

Total ."
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CORRECClON de erratas de la Resolución de 22 de
octubre de 1987, de la Dirección General de Comercio
Exterior, por la que se reconocen los beneficios arance-
larios establecidos por el Real Decreto 2586/1985, de
18 de diciembre. modificado por el Real Decreto
932/1986. de 9 de mayo. a las Empresas que se citan.

Padecido eITor en la inserción de la citada Resolución, publi
cada en el «Boletín Oficial del Estado» número 272, de fecha 13 de
noviembre de 1987, se transcribe a continuación la oportuna
rectificación:

RESOLUC10N de 20 de noviembre de 1987. del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado, por la que se declaran nulos y sin valor los
billetes de la Lotena Nacional correspondientes al
sorteo de 21 de noviembre de 1987.

Habiéndose extraviado los billetes a continuación relacionados,
correspondientes al sorteo de 21 de noviembre de 1987, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 10 de la vigente Instrucción General
de Loterías, en su nueva redacción dada por el Real Decreto
1082/1985. de 11 de junio. se declaran nulos y sin valor dichos
billetes.

Sábado 21 noviembre 1987
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RESOLUClON de 19 de octubre de 1987. de la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera.
por la que se fija el precio de adquisición de los
Pagarés del Tesoro que se emitan por suscripción
pública el4 de diciembre de 1987.

En uso de la autorización contenida en el apartado S de la
disposición adicional primera de la Orden del Mi~isterio de
Economía y Hacienda de 11 de junio de 1987 y para cumplimiento
de 10 establecido en el apartado 1 de la misma disposición
adicional y en razón de lo prevenido en el número segundo de la
Resolución de la Dirección General del Tesoro y Política Finan~
ciera de 2 de julio de 1987,

Esta Dirección General ha resuelto:

RESOLUCION de 19 de 1Wviembre de 1987, del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del
Estado. por la que se hace público la combinaci6n
ganadora y el número complementario del sorteo de la
Loteri'a Primitiva celebrado el di'a 19 de noviembre
de 1987.

En el sorteo de la Lotería Primitiva, celebrado el dia 19 de
noviembre de 1987, se han obtenido los siguientes resultados:

Combinación ganadora: 2. 30. 35, 21, 41, 33.
Número complementario: 14.

El próximo sorteo de la Lotería Primitiva, número 48/1987, que
tendrá carácter público, se celebrará el día 26 de noviembre de
1987, a las veintidós treinta horas, en el salón de sorteos del
Organismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, sito en la
calle de Guzmán el Bueno, ¡37, de esta capital.

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

Madrid, 19 de noviembre de 1987.-El Director general, P. S.• el
Gerente de la Loteria Naciana!, Gregario Máñez Vindel.

,
rn,mero.-EI precio a pagar por los Pagarés del Tesoro que se

emItan el 4 de diciembre de 1987, con vencimiento el 2 de junio
de 1989, como consecuencia de peticiones de suscripción que
tengan entrada en las oficinas del Banco de España hasta las doce
horas (once horas en las islas Canarias) del día 2 de diciembre de
1987, será el 89 por 100 de su valor nominal. El tipo de interés
anual equivalente al precio fijado, calculado conforme se establece
en el apartado 6.5.1 del. Orden de 11 dejunio de 1987,ese17.986
por 100.

Segundo.-No se establece límite específico para esta emisión;
por consiguiente, dentro del límite que con carácter global para la
Deuda recoge el número tercero de la Resolución de esta Dirección
General de 2 de julio de 1987, se aceptarán todas las peticiones de
suscripción que se presenten en tiempo y forma debidos al precio
fijado.

Madrid, 19 de octubre de 1987.-EI Director general, Pedro
Martínez Méndez.
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Ambito tmitorial
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50 LARAGOLA

I EGEA DE LOS CAeALLEROS
TODOS LOS TER"[~OS

2 IIORJ"
TOOOS lOS TERM[~OS

3 CALATA'YUD
TODOS lOS TERMI"OS

~ LA AL~"IA DE ODAA GOOI"A
TO~OS lOS TERMINOS

, lARAGOIA
IODOS lOS TERMINOS

6 DAROCA
TODOS lDS TERMINOS

1 CASPE
TODOS lOS TERMINDS


