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Fecha Númt'fO Ffi:ha y hora limite dt' prMt'nlacilln dr pt"ticiont'!l Frt"ha t hon Hmite de palO
rt'cha de rmisilin para ntidadrl De~dasdt' amorti73nll" de dias con las oficinas drt 8anco de España e Intermediarios Finantieroa

22- 4-1988 20-10-1989 546 20- 4-1988/Doce horas (once horas en las islas Canarias) .. ...... 22- 4-1988 (trece horas).
6- 5-1988 3-11-1989 546 4- 5-1988/Doce horas (once horas en las islas Canarias) .... .... 6- 5-1988 (trece horas).

20- 5-1988 17-11-1989 546 18- 5-1988/Doce horas (once horas en las islas Canarias) ...... ... 20- 5-1988 (trece horas).
3- 6-1988 1-12-1989 546 31- 5-1988/Doce horas (once horas en las islas Canarias) ......... 3- 6-1988 (trece horas).

17- 6-1988 15-12·1989 546 15- 6-1988/Doce horas (once horas en las islas Canarlas) ... ...... 17- 6-1988 (trece horas).
1- 7-1988 29-12·1989 546 29· 6-1988/Doce horas (once horas en las islas Canarias) ... 1- 7-1988 (trece horas).

2. a) Mediante la oportuna Resolución, que se publicará en
el «Boletín Oficial del Estado» no más tarde del quinto día anterior
a la fecha límite de pre5entación de peticiones para cada emisión,
esta Dirección General establecerá. el precio de adquisición de los
Pagarés que se emitan y determinará, en su caso, el impone
máximo a emitir.

2. b) La no fijación de importe máximo a emitir implica el
compromiso de aceptar todas las peticiones que se presenten en
tiempo y forma debidos al precio fijado, salvo que ello llevara a
sobrepasar el limite de emisión autorizado en la Orden del
Ministerio de Economía)' Hacienda de 26 de enero de 1988, según
las pre\·isiones del articulo 72 de la Ley de Presupuestos Generales
del E'tado para 1988.

El prorrateo. en su caso, 10 realizará el Banco de España y sólo
se aplicará a las peticiones en cuanto excedan de 2.000.000 de
pesetas nominales. Este importe se reduciría. de ser necesario, para
no sobrepasar el límite señalado en la Orden del Ministerio de
Economía y Hacienda de 26 de enero de 1988. Si tal reducción
situase el mínimo exento en una cantidad inferior al valor efectivo
de un pagaré. se efectuará el prorrateo, sin mínimo exento, en
proporción al importe de las peticiones.

2. c) El importe efectivo de las solicitudes presentadas direc
tamente en el Banco de España por peticionarios que no sean
Entidad delegada del Tesoro ni Intermediario Financiero a efectos
de este mercado será desembolsado en su totalidad, en el momento
de la presentación de las solicitudes, mediante cheque conformado
contra cuenta corriente en Entidad de Depósito en la plaza, cheque
contra cuenta corriente en el Banco de Espaila, o en efectivo.
Cuando se trate de reinversión de fondos invertidos en Pagarés que
se amortizan en la fecha de emisión, se entenderá efectuado el
desembolso mediante la presentación de la oportuna orden de
reinversión.

En todos los casos en que se produzca ingreso en exceso, el
Banco de España procederá a la devolución del importe sobrante
median te abono en la cuenta señalada al efecto.

Madrid, 27 de enero de 1988.-EI Director general, Pedro
Manínez Méndez.

2252

2251 BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas

Cambios oficiales del dio 27 de enero de 1988

Cambios •
Divisas coa.venibles

MINISTERIO DEL INTERIOR
ORDEN de 17 de noviembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Audiencia Nat:iofUlI. el 30 de junio de 1987. en el
recurso contencioso-administraJivo interpuesto por
don Jorge Dezcallar y Bla""s.

En el recurso contenciQS()o.administrativo seguido ante la
Audiencia Nacional por don Jorge Dezcallar y Blanes. como
demandante. y otra, como demandada, la Administración Pública.
representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la
Resolución desestimatoria de su petición de abono de retribuciones
en cuantía señalada para funcionarios del Cuerpo General Técnico.
se ha dictado sentencia por la Sala Tercera de lo Contencioso.
Administrativo de la Audlencia Nacional. con fecha 30 de junio de
1987, cuya parte dispositiva es del tenor literal que sigue:

«Fallamos: Primero.-Que estimando parcialmente el presente
recurso número 313.493, interpuesto por don Jor¡e DezcaUar y
Blanes, contra las resoluciones del Ministerio del Interior, descritas
en el primer fundamento de derecho las anulamos por ser contra·
tios al ordenamiento jurídico y declaramos el derecho del recu·
rrente a que el complemento de prolongación de jornada, corres
pondiente al periodo de tiempo solicitado, que va desde febrero de
1981 hasta final de diciembre de 1982, le sea liquidado con el
coeficiente cinco, como a los funcionarios del Cuerpo General
Técnico.

Segundo.-Que debemos desestimar y desestimamos las demás
pretensiones ejercitadas en la demanda.

Tercero.-No hacemos una expresa condena en costas.
Así, por esta nuestra sentencia, testimonio de la cual será

remitida para su ejecución. junto con el expediente en la oficina de
origen, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.~

En su -virtud, y de conformidad con lo establecido en la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27
de diciembre de 1956, y en uso de (as facultades que me confiere
el articulo 6.5 del Decreto 315/1964. de 7 de febrero. dispongo que
se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo di~o a V. 1. para su conocimiento.
Madrid, 17 de noviembre de 1987.

BARRIONUEVO PENA

Ilmo. Sr. Subsecretario.

nmos. Sres.: De acuerdo con el Decreto 2215/1974, de 20 de
julio (.Boletin Oficial del Estado» de 7 de agosto), y la Orden de

Comprador Vendedor

dólar USA ... ................... 113.352 113.636
dólar canadiense 88.639 88,861
franco francés .............. 20,095 20,145
libra esterlina 201,398 201,902
libra irlandesa .. .......... 180,274 180.726

l franco suizo ........... 83,186 83,394
100 francos belgas ............ 324,302 325,114

1 marco alemán ......... 67,736 67,906
100 liras ítalianas ................... 9,217 9,241

1 florín holandés 60,334 60.486
l corona sueca 18,856 18,904
1 corona danesa ........... 17,663 17.707
1 corona noruega .. ............ 17,828 17,872
t marco finlandés 27,865 27,935

100 chelines austriacos 963.794 966.206
100 escudos portugueses 82,766 82,974
100 yens japoneses 88,708 88,930

1 dólar australiano 80,979 81.181
100 dracmas griega, 84,964 85.176

1 ECU 139,965 140,315
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MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO
ORDEN de 10 de diciembre de 1987 por la que se
concede la homologación de laboratorios para control
de calidad de la edificación en la clase C. «Mecánica
de Suelos», al lahoratorio «(Sondeos, Estrm:turas y
GeOlecnia. Sociedad Anónima».
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Artículo único.-Se concede la homologación para el control de
calidad de la edificación en la clase e, «Mecánica de Suelos», al
laboratorio «Sondeos, Estructuras y Geotecnia, Sociedad Anó
nima», (SEGSA), con domicilio en Valencia, calle Portalet, 3.

30 de octubre de 1974 (<<Boletín Oficial del Estado» de 8 de
noviembre), que lo desarrolla, a propuesta de la Dirección General
para la Vivienda y Arquitectura, y previo informe de la Subdirec
ción General de Normativa Básica y Tecnológica,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 11 de enero de 1988.-P. D, (Orden de 6 de junio de

1979), el Subsecretario, Javier Mauleón Alvarez de Lirera.

limos. Sres, Subsecretario y Director general para la Vivienda y
Arquitectura.

Lo que comunico a VV. 11. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 10 de diciembre de 1987.-P. D. (Orden de 6 de junio

de 1979), el Subsecretario, Javier Mauleón Alvarez de Linera.

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

Premios de Doctorado
De entre los propuestos por el Decanato de la Facultad de

Medicina de Madrid a: Don Francisco Hemández Merlo, por su
tesis: éomatostatina en el tratamiento de la hemorragia gástrica de
origen péptico».

Beca de ampliación de estudios:

A don Juan Carlos Rodríguez Sánchez, para investigar sobre el
tema; «Trasplante de Higado».

fUNDACION SAN NICOLAS

Premios de Licenciado
A propuesta de la Facultad de Medicina de Madrid, a don

Francisco J. Alamillos Granados.
A propuesta de la Facultad de Medicina de Santiago de

Compostela, a doña Maria del Carmen Vidal Pan.
A propuesta de la Facultad de Medicina de Valladolid, a doña

Inmaculada Ruiz González.

edad como condición obstétrica: Patología inmediata y estado
mental, motor, sensorial y de conducta en los niños~~.

Premio Monogrdfico
Se concede a don José María Jover Navalón, por su trabajo

titulado: «Síndrome de hipertensión portal: Revisión y desarrollo
de un modelo experimental de hipertensión portal mantenida»,

Premio de Licenciado
A don Vivencia Barrios Alonso.

Premios de Doctorado

A don Luis Miguel Antón Rodrigálvarez, por su tesis: «Estudio
experimental del espectro de la ruptura temprana del amnios en el
feto rata Wistar».

y a don Luis Callol Sánchez, por su tesis: «Valoración del lecho
vascular pulmonar con cicloergometría de baja potencia».

fUNDACION LOPEZ SANCHEZ

Premio Dr. Ramón y Cajal

Don Antonio Javier Puena Fonolla, por su trabajo: «Fisiología
del desarrollo del Aparato Genita!».

Premio Dr. Pedro María Rubio

Se concede a don Carlos Márquez Espinos, por su trabajo «Las
Juntas Literarias del Real Colegio de ClTUgÍa de Cádiz».

ORDEN de 11 de enero de 1988 por la que se concede
e/ sello INCE~ara materiales aislantes t~rm{cos para
uso en /a edi lCación al producto de jJo/testlreno ex
pandidiJ tipo 11, fabriClJdo por «Manufacturas C. y P.}).
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limos. Sres.: De acuerdo con la Orden de 12 de diciembre de
1977 por la que se crea el seUo INCE y la Resolución de 15 de julio
de 1981, de la Direcci6n General de Arquitectura y Vivienda, por
la que se aprueban las disposiciones reguladoras del seUo INCE
para materiales aislantes térmicos para uso en la edificación, este
Ministerio, a propuesta de la Dirección General para la Vivienda
y Arquitectura, previo informe favorable de la Subdirección
General de la Normativa Básica y Tecnológica, ba tenido a bien
disponer:

Artículo único,-Se concede el seUo INCE para materiales
aislantes térmicos para uso de la edificación al producto siguiente:

Poliestireno expandido tipo III de densidad nominal 15 kilogra
mos/metro cúbico, de denominación comercia1: PAZ-PAN, tiJlO UI.

Producto fabricado por «Manufacturas C. y P,», en su factoria
de Madrid,
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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

RESOLUClON de 28 de diciembre de 1987, de la
Real Academia de Medicina, por Ja que se anuncian
los premios concedidos en el curso académico 1987.

La Real Academia Nacional de Medicina ha concedido los
siguientes premios, que serán entregados en la solemne sesión de
apenura del curso académico, que tendrá lugar el dia 12 de enero
de 1988.

Premio de la Real Academia

A don José Civeira MuriUo, por su trabajo sobre el tema:
«Procedimientos diagnósticos para las depresiones».

Premio de la Fundación Conde de Cartagena

A don Francisco Javier Lucas Imbemán. por su trabajo
titulado: 4<¿El estrés psíquico produce alteraciones en la motividad
intestinal durante el período de postingesta?».

El accésit de la misma Fundación se concedIó a don Jase Luis
Caballero Diaz, por su trabajo: «Primipariedad joven aftosa: La

FUNDACION BENAVIDES

Se concede la beca de la Fundación a doña Raquel Fernández
de Bobadilla Osario, para investigar sobre «Evolución moñológica
postnatal de las vías de drenaje del humor acuoso en el ojo del
conejo albino».

Premio Couder y Moralilla
Al Doctor don José María Alonso Barrera, por su talento,

trabajo y virtudes, verdaderamente demostradas dentro del ejerci
cio de la Medicina.

Premio Doctor Matilla
A doña Ana María Leyva García, por su trabajo sobre el tema:

«El inteñerón, bases y fundamentos terapéuticos».

Premio Nieto Milla
A don José Antonio de Pedro Moro, por su trabajo: «Braquial

gias por compresión neurovasculaI'».

Premio Doctor Peña
Se concede a don Andrés Sánchel Salvador, por su trabajo sobre

el tema; «Estado clínico y funcional de las enterocistoplastias
después de cinco años o más de haber sido realizada la inlen'en·
ción.

Premio Garsi
A la Revista «Psicopalología», de la que es su Secretario don

Filiberto Fuentenebro de Diego.

Madrid, 28 de diciembre de 1987.-EI Académico Secretario
perpetuo, Valentin Matilla GÓmez.


