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12448 Adaja, S. C. L.». En la Comunidad Autónoma de La Rioja. en el
expediente LO/4131CL figura como titulandad «Industrial EIton. SOCIe
dad Anónima», y debe decir «Industnas Ehon. Socicdad Anónima». En
el Gran Arca de Expansión Industrial de Castilla-La Mancha, en la
provincia de Albacete. en el expediente AB/269jCM figura com titulari
dad «Gemabe, S. A. T.)) número 6351. " debe decir <demabe, S. A. T.»)
número 6351. En el Gran Area de Expansión Industrial de Galicia, en
la provinCIa de Pontevedra, en el expediente. AG/2737 figura como
loealilación Carino (Pon!evedra). y debe decir Ortigueira (La Coruna)

En el anexo IV y en la Gran Arca de Expansión Industrial de
Andalucia. en el expediente CA/545/AA, figura como titularidad "Eml
lío \1. H;daldo. Sociedad Anonima»). y debe decir «Emilio \1. Hidalgo.
Sociedad _·... nonima».
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Mercado de Divisas

Divisas mnvc--tlbics

Cambios o/leiales de! d(a 19 de mayo de 1988

dólar USA
dólar canadiense
franco francés
libra esterlina
libra irlandesa

I franco suizo
100 francos belgas

1 marco alemán
100 liras italianas

1 f10nn holandés
1 corona sueca
1 corona danesa
1 corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines austriaco'>
100 escudos portugueses
100 yens japoneses

I dólar australiano
lOO dracmas gnegas
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786 laminas de escala número L de 1 título.
3.249 láminas de escala número 2, de 10 títulos.
1.542 láminas de escala número 3, de 100 títulos.
497 láminas de escala número 4, de 1.000 títulos.

Cinco.-En nmgún caso la adquisición de la Deuda del Estado que se
emite dará derecho a desgravaciones fiscales en el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas. o en el Impuesto de Sociedades.

Seis.-La Deuda del Estado que se emite se amortizará a la par el 18
de abril de 1991. Los cupones se p.:lgarán por semestres vencidos en 18
de abril y 18 de octubre por un impone bruto de 585 pesetas por cupón.
El primer cupón a pagar será el 18 de octubre de 1988.

Siete.-La tramitación inherente a las operaciones de solicitud de
abono de los intereses de los títulos emitidos se realizará en los términos
dispuestos ep. las normas dictadas por las Re50luciones de la Dirección
General dei Tesoro de 6 de septiembre y 17 de noviembre de 1978, y por
la Orden de j 9 de mayo de 1987.

Madrid, 10 de mayo de 1988.-EI Director general. Pedro r-.1artínez
Ménde7_.

RESOLUCION de 10 de mayo de 1988. de la Dirección
General del Tesoro v Pv!ltica Financiera, por la que se
hacen públicas {as caracteristicas esenciales de fa Deuda del
Estado. imerior y amortizable, jOrmali:::ada en bonos del
Estado all1, 70 por 100, de 25 de febrero de 1988. a ¿faMs
de su contrataCIón en las Bolsas Oficiales de Comercio.

Al objeto de dar cumplimiento al requisito establecido en el artículo
24 del vigente Reglamento de Bolsas de ComercIo para que sea admitida
a cotización oficial la Deuda del Estado. interior v amortizable,

Esta Dirección General del Tesoro v PolítÍca Financiera hace
públicas las caracteristicas esenciales de ía emitida con fecha 25 de
febrero de 1988. en vir1ud de las disposiciones contenidas en el Real
Decreto 27/1988, de 21 de enero. Orden del Ministerio de Economía y
Hacienda de 2 de febrero, y Resoluciones de la Dlrección General del
Tesoro y Política Financiera de 5 de febrero y 10 de marzo. y
formalizada en bonos del Estado al 11.70 por 100.

Ono.-El importe nominal de la segunda emisión de Bonos del
Estado al 11.70 por 100. de 25 de febrero de 1988. asciende a
216.134.000.000 de pesetas.

Dos.-Esta deuda podrá estar representada en títulos o en anotacior.es
en cuenta, pudiéndose transformar estas últimas en títulos Y' viceversa
según se prevé en el Real Decreto 505/1987, de 3 de abril, y en la Orden
de 19 de mayo.

Tres.-La numeración de los titulos de esta Deuda. después de esta
segunda emisión, estará comprendida entre los números 1 al 39.100.001.

Cuatro.-Los titulas emitidos en el momento de la 5egunda emisión
se agrupan por láminas según el siguiente detalle:

, '"',

Advertidos erro..-es en el texto remitido para 'iU publicación de la
citada Resolución. insena en el <¡Boletín Oficial del Estadm> númcro 53,
de fecha .2 de: marzo de 1988. págims 665Q a 6667, a continuación se
inscriben las correspondjentes rectificaciones:

En el anexo II yen el Gran Area de Expansión Industrial de Castilla
y León, en la provincia de Burgos. ell el expediente BL/382/Cl, figura
como titularidad ~~TablefQn Bon. Socied3d --\nó01ma». \,- debe dellT:
«Tableros Bon, Sociedad Anónima) -

Ad"enidos errores <:n el texto (11: la ·:ltada R(~soluc'ón. insen;} en el
«Boletín Oficial Jei Estado» número 74, de fccha 2(; de r,la00 dc 1%8.
paginas 9533 a 9541, a continuación 'it' in'>cnhen las corrcspondient(·s
recti ficaciones:

En el anexo II v en el Gran Area d;: Expans¡ón industrial de
Andalucía. en la próvincia de Sevtlla. en ('¡ expediente SE/l134/AA
figura como titularidad José Antonio Carballo Pérez. y debe decir José
AntonIO Caraballo Pérel. En el Gran -'\n:a de Expamio!1 lndusmal de
Castilla" León, en la provincia de', Avib. en el expediente AV/ I7~)/CL
tigura ccimo titularidad «COOpt:f,111 \-a de Gan:ldero,> de t¡¡pnnn·Ovino
Allo AdaJa, S. C. L.». y debe ,Jec:r (,C)tlp(.'r~lt¡va de Capr:no-UviOo A:to
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(DRRECCIOX de errores de la Resolucú;r¡ de 5 de fébrerv
de 1988, de la .)·ecrelana de Estado de f>onoln¡a. por/a que
\'C hace público el aCllerdo de! Con.)<_~r() de Hinislros por el
que se resue/l'cn .\ulicillldes de beneficios e/l las GranJes
Arcas de Expans¡uII Indusrrial. '

CORRECC¡UV de errorC5 de lu Rcsoluui5n de'" de mal'::o
de 1988, de la Secrerar/a de I:'sradr.l de FC(l110IilÚ¡, por /:.1 que
\'(, hace ptíblial el acuerdo (/('1 COfl.Wio dt' ,\!!.'1!STn'S por el
que se reS!leh'l'll soliCitudes de he!i(fi('!I's en las Grandes
:-lreas de E'-pa/lsióf/ 1I1d~lsrria/

MINISTERIO DEL INTERIOR
12452 RESOLL'CIO;V de 8 de mar=o de ¡YS8. de to Direcudn

General dc TrtifiCt), {Jor la que se co/noca el WlIiécimc curso
{Jura 10.\ actuales Prr!fésorcs de I:.:scue!as Paniclllares de
Cl'nducfOres que deseen acceder al cCl'u{icuúo de P/()fc~'or(!s

de Formacilm Vial.

De acue-rdo con la atribución de competencias contenida en el
articulo 29 del Regl3me!lto regulador de 1<ts Escuelas Paniculares de
ConductOles de Vehículos de Motor v con el mandato contenido en la
Orden dd \linistcrio dcl Interior. d'e lecha 19 de junio de 1985. se
cünnlCan cursos p~lra los actuales Profesores de Escuelas de Con~ucto

res Que deseen acceder al certificado dL' Profc'sor de Formacion "la! en
las siguientes pn)\incias: --\licanK Badajo? (Don Benito)_ Burgos. Cjdil.
L",ón (Punferradal. L~'rida. Lugo. Malaga. Palencia, Soria v Toledo.

l. [)esrllw del cur:i()

De acuerdo con d segundo palTafo del órtíClllo 1.° de la Orden del
\timsteriu lid Interior dc techa 19 de Junio de 1985. los cursos scrjn
L'speciiicm. para los _actuaks Profesorc5 de Escuelas Paniculares :J.e
C.:\lldlh~:')rcs. TambH.'ll podran aSistIr a los ml5rnn'> funcionanos relaciO
nado'> CCln 1;1 cnst'úat1J':l lL: la conducción, si bien a estü~; últimos sólo tes
pudr:i Si:r e\pedido un c,:rtificado de aSlstl'ncia.

.., Lllgar de d'!('hraÜón
El curso se celebrara en las capitales de provincIa y loca¡id~l':k:s

indicadas, sin perjuicio de que cursos pdstcriorcs. en la medida que las
cm:unS!'Jncias lo aconstjen. puedan celebrarse en otra:. capitales ~
localtd:ldes catec~'r;ls de comarca. El lugar concreto en que hayan de
impJrllrSC llls CurS0~ se especificara en la Resolución que comunique 1;;
lisIa dl: ;-h--:mHido,>, qLl~ s.: public:lrá en lr,'S l:lblones de 1:1,; Jd'aluras dc'
TrMi,cl.


