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Cambios que este Ba::ico aplicará a 13s oper3ciones ql.:e r(,:'IEee
por propia cuenta durante la semolna del 4 al 10 de abnl d~ 1998,
salvo aviso en contrario.

BANCO DE ESPAÑA

Billetes de Banco extr¡;njeros
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PeSl;:ta$

112,37
112,87

91,28
19,95

210,24
180,95
81,88

321,49
67,63

9.13
60,23
¡9, 11
17,62
17,96
28.09

962,55
81,82
90.10
82.91
83,83

Vend~dor

108,79
107,70

87,98
19,23

202,65
174,41
78,92

309.87
65,19
8.80

58,05
18,42
16,99
17,31
27,07

927.76
77,38
86,84
79,91
79,27

Comprador

Pesetas

dólar USA:

Billete grande (l)
Billete pequeño (2)

dólar canadiense
franco franCt~s

libra esterlina
libra irlandesa (3)
franeo suizo
frailcos belgas
marco aleman
liras italianas
fionn holandés
corona sueca
carona danes<l
coronl norueg:.!.
marco finland¿s
ctc!ines austri'l.COS
escucr:s portugue::;es
yens japCTic:>f~S

dólar au::tra!ia'1o
drao:mas griegas

1
1
1
1
1

100
I

100
1
1
1
1
1

IDO
100
100

1
~OO

Billetes correspondientes a las divisas
convertibles admitidas a cotizadá,'1 en
el mercado espafid:

Premios especiales

Para proceder a la adjudicación d~ los premios es~eciales a la
fracción, se extraerá simultáneamente una bola de dos de los
bombos del sorttO Que detclminarán, res¡.;ectivamente-, la fracción
agraciada y la serie a que corresponde. Le h m:srn forma se
continuará ha:;ta finalizar las extracciones prcv~stas pan. ia adjudi
cación d~ los pr':Ir.ios especiale~.

Ha de tenerse en cuenta Que si en cualquiera de las e;'l:~racdcm.s

la b0¡<:t representativa de la fracCI('H) o de la ~erie fuera ~! :'), s:e
entenderá que ccrrcsponde a la 10.4

obtenidos. Los correspondientes a los dos premios mayores se
obtendrán extrayendo de cada uno de los bombos una bola y las
cinco bolas extraídas compondrán el número premiado.

De los números ronnados por las extracciones de cinco cifras
correspondíentes a los premios primero y segundo se derivarán las
aproximaciones y las centenas; como asimismo del premie pri
mero, las terminaciones y los reintegros correspondientes.

Con respecto a las aproximaciones señaladas p..ra los numeros
anterior y posterior de los premios primero y segundo, se entenderá
Que si. saliese premiado en cualquiera de ellos el número 1, su

. anterior es el ooסס0 y si éste fuese agraciado, el número 1 será el
siguiente. Asimismo, si el agraciado fuese el 999'99, su antericr es
el 99998 y el (X)()()() será el siguiente.

Para la aplic;¡ción de los premios de centena se entenderá que
si cualquiera de los premios primero o segundo correspondiera, por
ejemplo, al número 25, se consideraran agreciado5 los 99 números
restantes de la misma; es decir, desde el 00 al 24 y desde el 26
al 99.

Tendrán derecho al reintegro de su precio todos lós billetes cuya
última cifra sea igual a la del que obtenga el premio primero.

De los premios de centenas, terminaciones y reintegros ha de
entenderse que quedan excepiUados los números de los que,
respectivamente, se deriven, a&raciados con los premios primero o
segundo.

Asimismo tendrán derecho al reintegro de su precio todos los
billetes cuya última cifra coincida con la que se obtenga en la
extracción especü:l, que se realizará del bombo de las unidades, una
vez efectuada h de cinco cifras correspondiente al piemio mayor.

MaJrid, 4 de abril de 1988.

(l; E~ta cot[;-'1cirin e~ J.plicahle para lo~ billele~ de lO ddan:s USA l' superiores.
C) AphC'dble rara los bllle''''S de l. 2 Y 5 dólares USA. .
01 QueJa excluid;) la cümpru d~ billetes de más de 20 libr<lS i..-lar,écsas.
(4) Un cruzado e-¡\a :1[t: a 1000 cr.¡ceiros anllguos,

Vista la petir:6n intcr',~sada por la E:nid;cd «COt"1r:-.ñÍ-i p':'.ra b
Fab;icdción de Cr;!~ lh;j·:.In~S v:\-la'.:'rial Tndu:;tr:JL Sc'~·;~,:]J /~:r1'~
r.iorA, ecn daiTlici!io ~n Vii! NOft~, núrr.'~ro 5. <j¡- \k;:t'Jm¿s d,:,!
\':3!>~S (3'lfl.:';::<::,:<:). ~~n _~')!¡Cil'.ld d·: l~-:''Jd:¡~-:ai~¡ó;l n·) st.:,~t~H~(i<l! ·,5:J

~~~,:~:::~~~ ":i~:}:~;;~: ~i:" l·r.e.: :~~;¿!~f;~~.i! }:~;Hi;;:~'~;J~"~;:;{;':":
PÚf;f¿:~s ~C~X~:i~f. ;:~~~JIJ~?~:¿~!,~~L,~~¡IJ:~;~ ratlL:;;/;Y/[;?!i5, l~~ :?,i'r,ª.;

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

12,33
39,83
O,8l
3,37
3,38

29,76
408,49

11,86
38,34
078
3'21
Ú5

28,64
393,17

RESOLL.:'CION de 4 dr mar:o JI? /088, del Ce'7.1ro
ESJ1u.!!r'! de' .\1l'!rolc,jfa, por la (j',!' )f' conar;'e la
n.:7difk<;l''ldil no S!4':'lail~'.a¡de pruhAij'O de '..'Uf/h!Jor d~"

enc-g:a ehictrica. marca «(S....hh.'P!.')~'rg('I", rI"'_':ú,JÍo
B2Y4[';, {li/tÍS1CO, c¡¡otro ¡'l/os, r(~ra '-'f¡e'.;;';.l ~;·'_·tn'a.

s()br('c:.~rgu':,¡c :d 400 ¡,'ur 101J. de i 5((/') A.
3 x :;.-'('/':.>30 V r.i(}i~.'¿ tanJ~I, Jchie o;S;dn;;Cníc.
50 l/c.

Otros bifiet.:s:

1 dirham
1:JO francos CFA

1 cruzado brasileño (4)
1 bolíyar

100 r("50'5 mejicanos
I r-iai árabe saudila
1 diI1d.r kuwaiti
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Premios extraordinarios sorteo de «Primavera»

Determinados los premios especia~es a la fracción, ~e pr.Jcederá
a la adjudicación del premio de 30.000.000 de pesetas, mediante
una extracción de cinco cifras.

Tendrán derecho sI reintegro de 1O.OCO pest:t.lS cada uno 1m
billetes cuya última cifra coincida con la del njm!;':fJ obtenido en
la extracción ankrior.

A continuación se efectuará una extracción simua¿~ea de dos
betas que determin:".rán, respec-tivamente, la fracción <lgfat.:iada con
el premio extraordinario de 497.000.000 de res<.'l2.5 y la st::Iie ;:o qt:e
corresponde. Si cualquiera de las bolas representativas de la
fracción e d~ ia serie fuera el 0, se ~ntenderá q'_~~ correspc.rldf' a
la 10.'

El sorteo se efectuará con las solemnidades pre"ist..1.s en !a
Instrucción del Ramo. En la pro!,ia fOnTIa se b3.rá d~SDli¿S l.Jn

sorteo especial para adjudicar la subvención a uno de los ~')tableci
mientos ber:éucos de la pobiación donde se cekoro;; el <;ort~o. Dicho
sorteo especial quedará aplazado si en el momento de la celebra
ción del que se anuncia se desconocen tos establecimientos que
puedan tener derecho a la mencionada 5'Ubvención.

Estos actos serán públicos, y los concurren1es interesadas en el
sorteo tendrin den.."Cho, con la venia del Pre~¡d("ote. a h~Ker

observaciones sobre dudas que tengan respecto ... las oI.--eracior.es
del mismo.

Efectuado el sorteo se expondrán al púb!icG h lis!3 oficia! de las
ex:trnrciones rea1l2acb:-:. y la lista aCilmubdl oro,;;:.a.1;;'. pür tcnnir.2.
cior:es.

Pago de prn:'1ios

LDs pr~m~0s infcl-iore".: a 5U~.OCO iY=sct::1.S por t:~ktr; pcJnlr.
cobrar~,~ C'1 C'lIJ.Jquier Admi!}is~rJ('1Ón df Lc!e~':l":.

Los iguales o s-uperiore-s .a dic1:.a dJn se c~)bn;;~n. ;¡~(e~C"~J.

mente, a troves de b.s oficinas banc~r.;tS au.tori7.D.G;l$. ci:-ect::ffi;·:lt~

por el interesado o a través de Bé!,ncl):5 o Caj:-:: de At'JITc, y en
pre~;~nch del AdmilJ.istT3ctcr exp~nccdor ctd b;:¡et~ p::'TTliJdo.

Los pre:nios seria hechos ef¡;ctivos fn CU2.~'t0 5,:,a COf¡CC;;!O p.1
resultado d.:-J soft!;,:) a Que cO!Te~pc~dan y 5i:l r~',-:s dr:r.¡";i)f3 fjl:t: 1:1
prc-.;is.;¡, ,P<:;";. pn~,c;:~car la CCITcspurdicr<r.1iqudxi'_\n y L: q.l': e:·;ip
ia pro\il;~ión de faodo~ cuando' DO alc<::.¡:,cen 1cs '_ll',~ ~L1 :J. .·\j;r:;:::5
tiC'i.:i6ú P'o'-2:Jc.,-'"lra r:xist1n Ci~,pon;'bll'';.

M.:1\:bd, 2 cc atr1J do.:: 1;33.-21 I):!cc:cr ~f!i'-;:::;, .r-fT~-'·~;:'. ')
Zambrnna Chko.
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marzo; el Real Decreto 89/1987, de 23 de enero; el Real
Decreto 16l6/1985, de 11 de septiembre, y el Real Decreto
87511984, de 28 de marzo, ha resuelto:

Primero.-Conceder autorización a favor de la Entid::!.d «Campa·
ñia para la Fabric<1c1ón d~ Contadores y Material Industrial,
Sociedad Anónima», para modificar no sustancialmente el conta~

dor de en.::rgía eléctrica, marca «Schlumbergeo), modelo B2Y4D,
trifásico, cuatro hilos, Páf'J energía aetrva, sobrecarg.'Jble al 400
por 100, de 15(60) A, 3x22o;380 V, doble tarifa, doble aislami~n

10, 50 Hz.
Segunao.-La denominación, precio máximo de venta al pública

y características del conj'loto de elementos que constituyen la
modificaCIón no sustancial es la siguiente:

Denomi- Intensidad Tensión Precio

nación Tarifa de b¡u;c de miL"lm'J
y máxima referencia de venta

B2Y4 Simple 15(60) A 3x220j380 ~ 29.542
B2Y4T Triple ........ : 15(60) A 3x220/380 51.542
B2Y4M Simple con indí·

cador de má-
xima 15(60) A 3x220/38ü V 62.542

B2Y4DM Doble con indica-
dor de má-
xima 15(60) A 3x220/330 V 66.5~2

B2Y4M Simple con indi-
cador dt: má-
xima 15(60) A 3x127/120 V 62.542

B2Y4DM

1

Doble con indica-
dor de má-
xima ... _..... 15(60) A 3xl27/220 V 66.542

Cie:1Cia y de Defensa. cuyo texto se publica como aneJ(o al presente
Real Th~creto.

t~rt. 2.° Se facu:ta al TYfini')tro de Educación y Ciencia para
adoptar las medidas que reqUIera el JesarrolJ.o y mejor aplicación
dd Convenio.

DISPOSICION DEROGATORIA

Q'Jeda derogado el R~::11 Decreto 1499/1978, de 2 de junio
(<<Boletín Oficial del Estado») del 28) por el que se aprueba el
Convenio de Cooperación entre los Ministerios de Educación y
Ciencia y de Defensa. sobre régimen. promoción y funcionamiento
d~ Centros de Enseiianl.a.

Dado en Palma de Mallorca a 25 de marzo de 1988.

JUAN CARLOS R.
El t>hnistw de Educacion y Ci-:ncia.

JOSF: \1.~RIA MARAVAll HERRERO

ANEXO QUE SE enA

Convenio entre los I"linisterios de Educación y Ciencia )' de
Defellsa. sohre régimen. promoción y funcionamiento de Centros de

Enseñanza

CLÁUSULAS

Primera. 1. El presente Convenio será de aplicación a los
Centros docentes públicos cuyo titul::lr es el Ministerio de Defensa
y que se citan a continuación:

Centros de Preescolar y EGB

DISPONGO:

Artículo 1.0 Queda aprobado con efectos desde el curso
1988/89 el Convenio suscrito por los Mini~tTOs de Educación y

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Alicante:

Centro de Preescobr «Colonia de A viacióll)), d.: Ak:oy.

Baleares:

Cemro de Preescolar «Santiago Apóstob), de Palma de
Mallorca.

Colegio publico «(',,'irgcn dI:' LOrCl0», de Palma de r,·1allorca.

Barcelona:

Colegio público (<.1ovcll.1llos,>, de Barcelona.

Cádiz:

Centro de Preescolar «Nuestra Senara del Carm>::m>, de San
Fernando.

Centro de Preescolar «La Inmaculada)), de Cádiz.
Colegio público ~(La InmilcuJada». de Cádiz.
Colegio público «Cecilio Pujazóm), de San Fernando.
COI..~glO público «Juan Día?: de Solís), de San Fernando.
Colegio público ~(Viccnte Tofino», de San Fernando.

La Coruña:

Centro de Preescobr «Antonio de Esrañ(»), de El Ferro!.
Colegio público (ds;¡ac Perab). de El Ferro!.
C'r.;]egio público «V,rgcn del Mao\ de Narón.
Colegio público «Al;nirante Juan de Langara y Huartc)). de Ei

Ferro!.

CoL'::i;) público «Cq")I!.:í.n !\.fasip». de Lérida.

C'n;ro de Prc"es~_'ol;:¡r ({Nuestra Seriara de 1.orelo». de ATanjue?
C)kgio púbhco «!\luqués d~ r>.iarcenado». de lVladnd.
Cokgio púhlico «Franci:;co Arranz)), de Madrid.
Cak'gio público «Gep.crallzquierdo»), de Sa~ :v1,lrtin de la Vega.
Colegio público «Ciudad del Aire», de Alcalá de Hen<lrl:?s_
Cok;;;o púbLcQ «Lü Dchesa del Principe'), Ge ;\1"d;·iJ.

Murcia:

Centro de Prec-scobr «Virgen de Begona»), de Cartagena.
Colegio público <~V¡rgen del Carmem), de Cartagena.
ColegIO públICO KA.ntonio tr¡¡O<1»), de Cartagena.
Cok-gio público «(Nuestra Señora de Loreto», de San Javier.

Gu;::JaJ::¡j<:.ra:

Celegia plJblico i{r-.,1ari:l Cristir.::m, de Guad::hj;u;:l.

REAL DECRETO 295/1988. de 25 de marzo, por
el que se aprueba el Convenio de Cooperación entre los
lfinisterlOs de EducaCión y Ciencia y de D(fensa.
sobre regimen, promoción J' funcionl1nllento de Ct'n·
tros de Enserianza.
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La vúluil!.ad de cooperar en la tarea educali"a día lugar a un
Convenio susctito por los Minislerios de Educación y Cienci:} y de
Defensa, aprohado por Real Decreto 1499/1978, de 2 de junío
(<<Boletín Oficial del Estado» del 28). por el que se regulaba la
creación, funcionamiento y gobierno de varios Centros docentes de
Educación Preescolar, EducJción General Básica y Bachillerato.

La causa determinante del Convenio fue la nec'csidad de qUe el
personal de las Fuerzas Armad::Js contase con Centros escolares
suficientes, debidamente coordinados. para que los frecuentes
tr'::'5lados ck residencia a que se ve sometido dicho personai no
p~rjudicase la trayectoria educativa de sus hIjos.

Una vez promulgGdJ. la Ley Orgánica S/i985, de 3 de julio.
regu.ladora del d:recho a la educación, y persistiendo las circunstan
CiaS antes rC5eñadas, haci,;:ndo usa (Ir la 3utorizacJon conteold=t CI"1

la disposición final segunda de dicha Ley, prot'ede la aJaptaci?::J. de
los Centros cuva titubri::!<ld ost~ma el :t-'1inistcno de De~cns3.,

mediante la aprob.:-.ción de un nut'vo Convenio más acorde CGn e!
espíritu y preceptos inspiradores de la referida Ley Orgánica.

En su virtud, prevío informe de! Consejo Escolar del Estado, de
acuerdo CO:l el Consejo de Estado, a propues~J. del Mir¡¡S~fO d.:
Educación y Ciencia, y p¡eVi3 deliheración del Consejo de- Min.is
tras en su reunión del día 25 de marlO de 1988.

Tercero.-Se considera este conjunto de contadores la primera
modificación no sustancial sobre el modelo aprobado.

CuartD.-Esta modificación no sustancial esta,á afectada por los
mismos condicionamientos que el modelo aprobado.

Madrid, 4 de marzo de 1988.-EI Director, Manuel Cadarso
Montalvo.


