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Cambios

Divisa. coavertibln

BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas

Cambia< ofici41n del dia 21) dL enero dL 1988
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I dólar USA .
l dólar canadiense .
I franco francés .
1 libra esterlina .
1 libra irlandesa . .
1 franco suizo .

100 francos belps .
I marco alemán .

100 liras italianas ..
l florín holand~ .
1 corona sueca .
1 corona danesa _ .
1 corona noruega .
1 marco finJand~ .

100 chelines austriacos .
100 escudos portuJUeses .
100 yeos japoneses .

1 dólar australiano .
100 dracmas griegas .

1 ECU .

1987. páginas 4798 a 4807. a continuación se inscriben las
correspondientes rectificaciones:

En el anexo U y el Gran Area de Expansión Industrial de
Andalucía. se reseña el expediente GR/392/AA como Empresa
«"Agro-Técnica de Semilla. Sociedad Anónima"~. r debe reseiiane
,,"Agro-Técnica de Semillas, Sociedad Anónima·~. En el expe
diente H1420/AA se reseña como Empresa «''So C. L. Ortofrutícola
de Bonares"". y debe reseñarse «"s. C. L Hortofruticola de
Bonares"».

En el Gran Alea de Expansión Industrial de CastiUa-León, se
reseña en el expediente LO/2S2/CL como Empresa ....Gi1 de Muro.
Sociedad Anónima" (a constituir)lo. y debe reseilane «"Gil de
Gómez, Sociedad Anónima" (a constituir».

En el Gran Alea de Expansión Industrial de Castilla-La Man
cha, se reseila en el expediente TOI178/CM como emprna
«"Julián García Ochoa Marin. Sociedad Anónima··... y debe
reseñane ....Julián Garcia Ocha Marin....

En el Gran Alea de Expansión Industrial de Extremadura. se
rneña en el expediente BA/8S2IAE como Empresa ....Artemar.
Sociedad Anónima" (a constituir)>>, y debe resenane .·'Gartemar.
Sociedad Anónima" (a constituir»>.

En el anexo 11I. y en el Gran Ares de Expansión Industrial de
('...Iicia. ... el expediente AG/808. se reseña como Empresa
«,'Pizarras O'Castelln, Sociedad Anónima"~. y debe reseilane
,,"Pizarras O'Cortello. Sociedad Anónima·....

En el Gran Area de Expansión Industrial de EX!remadura, en el
expedíente BA/4OIAE. se reseña como Empresa «':Coo~tiva
Limitada Freixenexc"., y debe reseñarse «"'Cooperauva Limitada
Frexnense, Sociedad Limitada....

En el Gran Area de Expansión Industrial de Castilla y León. en
el expediente LOIIOJICL, se reseña como calificación revisada A
Y 20 por 100 ... sobre SSO.3OO.000, y debe reseñarse A y 20 por 100
... sobre S9S.3oo.000 pesetas. En el expediente «S/9ICL "Gureola
Scott. Sociedad Anónima.... debe reseñarse como número de
expediente «SA/9/CL "Gureola-Scotl, Sociedad Anónima"".

En el anexo IV y en el Gran Area de Expansión Industrial de
Andalucía en el expediente GR/368/AA se reseña como Empresa
("Transportes Ruiz Esteve. Sociedad Anónima"», y debe reseñarse
i<"Tr.1nsportes Ruiz Extevez, Sociedad At:Iónima"».. . .

En el Gran Alea de Expansión Indnstnal de Castdla La Vieja y
León se reseña el expediente SA/371/CL, ....Hermán Hermosa,
Sociedad Anónima Laboral.... y debe reseilane como Empresa
....Hemán Hermosa, Sociedad Anónima Laboral".. En el expe
diente SOI250/CL, donde dice: «"Empresa Nacional Men:osa,
Sociedad Anónima"~. debe reseilane como Emprna «,'Empresa
Nacional Men:orsa. Sociedad Anónima"".

En el Gran Alea de Expansión Industrial de Galicia en. el
expediente AGI2446 se reseña como Empresa ....Confecctón
Abrenle. Sociedad Cooperativa Limitada"~. y. debe ,!seiiane
«,'Confecciones Abrente. Sociedad Cooperallva limItada ~.

RESOLUCION de 28 de enero de 1988. del Orga·
nismo Nacional de Loterías y Apuestas del Estado. por
la que se hm:e públi<a ÚJ combinación ganadora y el
número complementario del sorteo de la Lotería
Primitiva celebrado el día 28 de enero de 1988.

En el sorteo de la Loteria Primitiva celebrado el día 28 de enero
de 1988 se han obtenido los siamentes resultados:

Combinación pnadora; 28, 2S. 14. 41. 16. 1.
Número complementario: 12.

E! próximo sorteo de la Lotería Primitiva, número S/1988. que
tendrá carácter público. se celebrará el día 4 de febrero de 1988. a
las veintidós horas, en el salón de sorteos del Orpmsmo NacIonal
de Loterías Y Apuestas del Estado, sito ... la calle de GU2Dlán el
Bueno. 137. de esta capital. .

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

Madrid, 28 de eDero de 1988.-E1 Director general. P. S.• el
Gerente de la Lotería Nacional, Greaorio Máñez Vindel

CORRECCION di! errala. de ÚJ Orde.. di! 30 de junio
de 1987 por la que se acJdrda la ejecución en sus
propios términos. de la sentencia dictada el 27 de
junio de 1985. por la Sala Tercera de Remión del
Tribunal Supn-mo. en el recurso extraord¡naflO de
rel'isión número 306.736/1982, interpuesto por la
Cámara Oficial de la Propiedad .Urbana c~~(ra s.en
lencia de la SaJa de lo ConlenclOso-Admlnlstratlvo.
Sección Segundo. di! ÚJ Audiencia Nacional. sobre
aprooa,;ión di! ÚJ Ordenanza Fiscal Reguladara di!
Derechos y Tasas por RecogIda di! ReSIduos Sólidos
Urbano. di!1 Aywuamienlo di! Madrid.

Padecido error ... la inserción de la citada Orden. publicada ...
el «Boletín Oficial del Estad"" número 207. de fecha. 29 de.agosto
de 1987, a continuación se formula la oportuna rectIficacion:

En la página 2678~ primera colu!J1Ila., ~rcer ~fo, ~ptima
línea donde dice: «por su Aooga.cla. habiendo InlerveOldo el
Mini~terio. sobre», debe decir. 4CpOr su Abogada.. habiendo interve
nido el Ministerio Fiscal. sobre,..

CORRECCION de erro,... di! la Resolución dL 6 de
febrero de 1987. de ÚJ Secretaria de Esrado de Econ<>
mía. por la que se hm:e PÚblico el acuerdo del Conse~o
de Mmistros de 17 de enero de 1987 sobre conceslOn
de beneficio. ... ltu Grandes Areas di! Expansión
Indusrrial de Andalucía. Cturilla la Vieja y León.
Casrilla·La Mancha. Extremadura y Galicia,
mediant~ resolución de J16 expedientes con la aproba
ción de 3.698.538.000 peseras de subvención pora una
inversión generada de 19.950.0óó.OOO pesero•. y la
creación de 2. 701 puestos de trabajo correspondientes
a 249 expedientes aprobados.

Advenidos errores en el texto de la citada Resolución, inserta
en el «Boletin Oficial del Estad"" número 41. de 17 de febrero de

CORRECCION de erralas de la Ord"" de 1 de
septiembre de 1987 por la que se regulan determinados
aspectos del Seguro Integral de Ganado Vacuno.
incluido en el Pllln de Seguros AgraFIas CombInados
para 1987.

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publicada
en el «!Ioletín Oficial del Estado~ número 216, de fecha 9 de
septiembre de 1981. a continuación se formulan las oportunas
rectificaciones:

En la página 27410. primera columna, primer párrafo. primera
linea.., donde dice: «En aplicación del Plan Integral de Seguros
Agrarios», debe decir. «En aplicación del Plan Anual de Seguros
Agrarios». .

En la misma página, segunda columna, Tercero.-, pnrner
párrafo, séptima línea, donde di~: «Duraci~!1 hasta tres meses:
0,40 de la p~ma anula.», debe deCIr: «DuraclOn hasta tres meses:
0.40 de la pnma anual.~.


