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MiéFAles 20 abril 1988

Divisas convertibles

Cambios

BOE núm. 95

Comprador Vendedor

I dólar USA ....... ............... 110,242 110,518
1 dólar canadiense ... ............. 89,328 89,552
I franco francés ... ... . . .. .. . . .. . . 19,501 19,549
1 libra esterlina .... ............... 208,689 209,211
1 libra irlande"'d .................. 176,929 177,371
1 franco suizo ....... . . .. .. . .. . .. .. 80,125 80.325

100 francos belgas .... ..... .. .... 316.734 317,526
1 marco alemán . . . . . . . .. .. ...... 66,286 66,452

100 liras italianas .... ........... .. ... 8,912 8,934
1 florín holandés ..... . .. . . ..... 59,089 59,237
1 corona sueca .................... 18.821 18.869
1 corona danesa ......... ....... 17,213 17,257
1 corona noruega ... .............. 17,885 17,929
I marco finlandés ............. 27,690 27,760

100 chelines austriacos .............. 943,593 945,955
100 escudos portugueses .. ......... 80,849 81.051
lOO yens japoneses ... . .............. 88,629 88,851

1 dólar australiano .... .. .......... 82,347 82.553
100 dracmas griegas . . . ..... .... ..... 82,647 82,853

1 ECU . .... ...... .... . ...... .. .... 137,634 137,978
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9766 BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas

Cambios oficiales del dia 19 de abril de 1988

ORDEN de 7 de marzo de 1988 por la que se rectifican
errores en la relación de aprobados en el curso para la
formación de Profesores especializados en «Pedagogía
Terapéutica». realizado en Cádiz. hecha pública por
Orden de 17 de noviembre de 1983,

Ilmo.·Sr.: Vistas las peticiones formuladas por don José Manuel
Alfara Basilio y doña Rosa María García Varó, e,n relación con el
curso de Profesores especializados en i<Pedagogía Terapéutica», Que
han realizado, en Cádiz, convocado por Resolución de 10 de
noviembre de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de diciem-
bre), .

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

9767 ORDEN de 10 de noviembre de 1987 por la que se
dispone el cumplimiento en sus propios términos de la
sentencia dictada por la Audiencia Nacional sobre el
recurso contencioslHUiministrativo interpuesto por
doña Sonia Mercedes Arauz Godoy.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo interpuesto
por doña Sonia Mercedes Arauz Godoy contra la resolución de este
Departamento. sobre convalidación del título de Cirujano-Den
tista, la Audiencia Nacional, en fecha 15 de junio de 1987, ha
dictado sentencia. cuyo fallo es del siguiente tenor literal:

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por doña
Sonia Mercedes Arauz Godoy, contra la resolución del Ministerio
de Educación y Ciencia, a través de su Sección de Convalidaciones
Universitarias. contenida en la Orden de 16 de agosto de 1983, y
contra la resolución expresa del recurso de reposición interpuesto.
de fecha 12 de noviembre de 1985, por la que se deniega la
convalidación en España del título de ClrujancrDentista, obtenido
en la República de Nicaragua, por el de Odontólogo: sin expresa
condena en costas.»

[n su virtud. este Ministerio ha dispuesto que se cumpla la
citada sentencia en sus propios términos.

Lo que digo a V. l. para su conocimiento y demás efectos.
Madrid, 10 de noviembre de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio

de 1985), el Subsecretario, Joaquín Arango Vila Belda.

Ilmo. Sr. Secretario general técnico.

12106

OTROS SERVICIOS

9764 CORRECCION de erratas de la Orden de 3 defebrero
de 1988 por la que se conceden a la Empresa «Coope
rativa del Campo Corporación de Agricultores» (expe
diente TF-5/1984), los beneficiosjiscales que establece
la Ley 152/1963, de 2 de diciembre, sobre industrias
de interés preferente.

Padecido error en la inserción de la citada Orden, publicada en
el «Boletln Oficial del Estado~ número 57, de fecha 7 de marzo de
1988, a continuación se fonnula la oponuna rectificación:

En la página 7185, segunda columna. quinto párrafo, segunda
-Une&, donde dice: «Tributos, de conformidad con lo establecido en
el aniculo 6.0 1a», debe decir: «Tributos, de confonnidad con lo
establecido en el anícul0 6.0 de la».

9765 CORRECCION de erratas de la Orden deS defebrero
de 1988 por la que se conceden los beneficios fiscales
previstos en la Ley 15/1986, de 25 tle abril, a la
Empresa «Teleomega. Sociedad Anónima Laboral».

Padecidos errores en la inserción de la citada Orden, publicada
en el «Boletin Oficial del Estado» número 55, de fecha 4 de marzo
de 1988, a continuación se formulan las oportunas rectificaciones:

En la página 6943, segunda columna, se8undo párrafo, segunda
linea, donde dice: «observado disposiciones de carácter reglamenta
rio que a estos». debe decir: 4<observado las disposiciones de
carácter reglamentario que a estos».

En las mismas pagina y columna, Primero.-, 8). primera línea,
donde díce: «Bonificación del 99 por 100 de las cuotas devengadas
pono, debe decir: «Bonificación del 99 por 100 de las cuotas que se
devenguen pono.

«lnburesa. Sociedad Anónima».
Em. 1987. Junio.

«Invercasti. Sociedad Anónima».
Em. 1987. Febrero.

«Inversiones Teide, Sociedad Anónima».
Em. 1987. Marzo.

«Inversiones Balboa. Sociedad Anónima».
Em. 1987. Julio.

«Inversora Banzano. Sociedad Anónima» (INVAZASA).
Em. 1987. Septiembre.

«Inversora Mobiliaria Española. Sociedad Anónima» (IMESA).
Em. 1987. Agosto-septiembre.

«Lisio, Sociedad Anónima».
Em. 1987. Octubre.

<cPadinver, Sociedad Anónima».
Em. 1987. Marzo.
Em. 1987. Diciembre.

«Renta Insular Canaria, Sociedad Anónima» (RINCASA).
Em. 1987. Diciembre.

«Sociedad Anónima de Gestión de Inversión Mobiliaria»
(SAGEI-I ).

Em. 1987. Marzo.
«Vasco Montañesa de Valores Mobiliarios, Sociedad Anónima».

Em. 1987. Marzo.

Sociedades de Cartera
«Compañía Mobiliaria, Sociedad Anónima».

Em. 1987. Mayo.
«Cooperación Financiera Reunida. Sociedad Anónima» (COFIR).

Em. 1987. Octubre.
«Escala. Sociedad Anónima».

Em. 1987. Mayo.
«Mediterránea de Inversiones, Sociedad Anónima» (MEDISA).

Em. 1987. Junio.

Entidades de Financiación
«Española de Financiaciones Generales, Sociedad Anónima»
(ESFINGE).

Em. 1987. Mayo. .
«Inversora MobilIaria, Sociedad Anónima».

Em..1987. Octubre-noviembre.

«Baqueira Berel, Sociedad Anónima,..
Em. 1987. Abril.

. «Inoc. Sociedad Anónima».
Em. 1987. Mayo.

Em. 1987. Septiembre.


