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Ilmo. Sr. Director general de Seguros.

Padecido error en la inserción de la citada Orden. publicada en el
«Boletín Oficial del EstadQ)~ número 103. de fl'l"ha 29 de abril de 1988,
a continUación se formula la oportuna rectificación:

En la página 13283, primera columna. primero. a), cnarta línea,
donde dice: «o aCf'otación de Sociedades va existentes en Sociedades
Anónimas», debe decir: «o adaptación de 'Sociedades ya existentes ('TI

Sociedades Anónimas».

Padecidos errores en la inserción de la citadé! Ordcn. Pllblicélda en el
«Boletín Oficüll del EstadO) número 109, d(' fecha 6 de mayo de 1988,
a continuación se f(mnulan las oportun3s rectificaciones:

En la pál?in<l 13822. nrimcra colUl1lna umit-('lIna~ pnlllt'l" pa~rato.

últlmn iine-!1. rtonde dice: «esperanlCs lit' produccJOn.». debe- tieen:
«esperanzas reail'S cie produo.:ioIL».

F.Jl la misma p:ígina. s('gulld3 {·olumna. decimotcn:('r3. primer
n{irrnfo. séptim~ línf'a. donde dicc: «dí,]<;, .contados <1 p<lrlir dc la fecha
en quC' fue rnnoC'in;¡, drhicpdo}). dehe deCIr: ~(dí2<;. conl,Hi(,\ [) P;lTlJT de
la f{"('ha en que fuc conocido. debil:nd(J»,

RESOLVC/OX de Jj de julio de 1988, de la ])lIccción
(;('lIcru,' Jd TI.'S,JlU y I'ohluu ri,¡ul!{'/('U1. pur io que' ~e

,;ii¡P/;"ü ,'u.u¡IÍ"iútJ u'¡- ¡',ilu:. del FC.lo/u de 8 de ¡ufiu de 1')86
/I(;.r,¡ :-.1. Uil,','gu a/ BUfhu de L:-'¡if.JIÚJ. .
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5. La Deuda del Estado que se emite se amortiz.ará a la par el 18
de abril de 1991. Lús cupones se pagarán por semestres vencidos en 18
de abril y 18 de octubre por un importe bruto de 585 pesetas, por cupón.
El primer cupón a pagar será el 18 de octubre de 1988.

6. La tramitación inherente a las operaciones de solicitud de abono
de los intereses de los títulos emitidos se realizará en los términos
dispuestos en las normas dictadas por las Resoluciones de la Dirección
Gener¿l del Tesoro de 6 de septiembre y 27 de noviembre de 1978 y por
la Orden de 19 de mayo de 1987.

Madrid. 5 de julio de 1985.~EI Director general. Pedro 'Martínez
Mé'Ddt'7.

17770 RESOLUCION de 7 de julio de 1988. de la Di,,'cción
(iU¡Oül u't.:¡' ;'t::'lJl v y Pu¡'(úcu Fi,WliciefU, pur la que se hat'i'
público el rendimiento medio bruto ponderado del mercado
secundario de Deuda del Estado a medio v largo plazo
durante el vrimer semestrl' de 1988

De acuerdo con lo prevemdo en el artículo 4." l, del Real Decreto
321fl987, de 27 de febrero,

Esta Dirección General hace público oue durante el primcr semestre
o..: Lió~ el rt.:üdünit:lHo Hl('Uj(J iHULO pondelaoo, en la Bolsa de
Comercio de Madrid, de la Deuda del Estado a medio y largo plazo,
calculado, como se indica en el número terrero de la Orden de 29 de
abril de 1987, ha sido del 1) ,68 por 100.

En consecuencia, la rentabilid"d dtX'tivl:t de las operacioneS: (:redlti
cias de Jos tipos h) y.e), seflalados en el número 1 del articulo 2.° del
t,;,IUlóv iZeil.i DecrelU. que se conClcrll:n en cj ~('gunóo semestre de 1Yh8
deberá estar comprendida entre el l 1.68 Y 13,68 por 100.

Madrid, 7 deiulio de 19S8.-El Director generaL P('dro Martíncz
!,J¿ljj;':L

periodo de suscripción subsiguiente a la misma. se ha procedidQ a la
puesta en circulación de los suscritos. agregándolos a los que 10 "fueron
en febrero y marzo, y dándose con ello por cerrada la citada emisión. A
efectos de su incorporación de oficio a la cotización oficial y para el
cumplimiento de lo previsto en el articulo 24 del vigente Reglamento de
Comercio, l'

Esta DIrección General hace públicas las siguientes características
esenciales de los referidos Bonos:

l. El importe nominál de la segunda ampliación de Bonos del
Estado al 11.70 por 100, de 25 de febrero de 1988, asciende a
61.627.770.000 pesetas.

2. Esta Deuda podrá'estar representada en títulos o en anotaciones
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 de 1987.

3. La numeración de Jos títulos de esta Deuda, despué:; de esta
segunda ampliación estará comprendida entre los números l al
45.262.778.

4. Lús títulos emitidos para atender la ~egunda ampliarión se
agrupan por láminas según el siguiente detalle: 1

659 láminas de escala número 1, de 1 titulo
1.796 láminas de escala número 2, de 10 títulos

840 láminaS óe cS<..:<ila número 3, de 100 títulos
235 láminas de escala nllmero 4, de 1.000 títulos

CORRECC10N de erratas de la Orden de 8 de abril de
1988 por la que ~e conceden lo::. belJ(ficio~ fiscales prnistos
en la Ley 15/1986, de 25 de abril, (1 la ElIJpre~a (rBiIlar
Arll.', Sociedad Anónil1lu Laboral".

CORRECt/OlV dt'erratas de la Orden de 15 de abril de
1988 por la qUi' se regulan d('terlllinados aspectos del
Seguro de P"drúco etl Aceit/lna de .·1!ll7a:;ara. comprendIdo
el1 el Phm de Scguro:-. Agrarios COlllb/l1ados para d
ejuu'áo de J!.-'88.

CORRECC10N de erratas de la Orden de 11 de abril de
1988 por la que Si' concedell a la Empresa {(Redondo
Hcrmanns, SocidiwJ Limiwda¡' rer·53'-). l' su'le J:",W1J1rC
sas mas, los beneJicim .fiscales que establ"ece la Ley
32/1980, de 30 de diciembre, sobre conS('fl'ación de er¡ergia.

Padecido error en la inserCión de la cilada Orden. publicada en el
«Boletín Oficial del Estado~) número J 11. de fecha 9 de ma\'o de 1988.
a continuación se formula la oportuna rectificación: .

En la página 14112. segunda columna, primero. seis. primera línea.
donde dice: «J .os beneficios fisC'aies anteriormente realizados. se ronce
dcm>. debe decn: (~Los beneficIOS fiscaies anteriormente relaclOnaaos. se
concedem).

17768

17767
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en el Ramo de Asistencia en Viaje en su modalidad Seguro de Grupo
(número 18 de la clasificación establecida en el articulo 3.1 de la Orden
de 7 de septiembre deJ987), para 10 que ha presentado la documenta.
Clon pertinente.

Vistos. asimismo, los informes favorables de los Servicios correspon.
. dientes de ese Centro directivo. y a propuesta de V. I..

Este Mimsterlo ha tenido a bien acceder a lo mlen:sado. aprobándole
al propio ¡icmpo ESUHutos sociales. base técnica. tarifa y plan iinanclero.
l"ondicioll('S generales, condiciones paniculan:s. condiciones especiales.
certificado mdividual de seguro, boletín de adheSIón de asistencia en
Viaje y seguro de grupo. .

Lo que comunico a V. 1. para su conncimiento v efectos.
Madrid. 22 de junio de 1988.-P. D.. el SC'(rCúlfio de Estado de

Economía, Guillermo .de la Dehesa Romero.

La Orden de 2 de fehrero de 19S9, en sus Clrarl<ldo~ 2.3 y 2.4 señol<:.
que siempre que resulte posible gestionar VflT1ClS ~misiones como una
única se producirá la agregación p,J(iióldosc ésta aplicar jndu~.o cuando
la igualdad de condiciones de lel~ }kn(¡~ se produzca ~ólo en un
momento posterior a la emisión.

Celebrada la subasta de Bonos del Estado al 11,70 por 100, emisión I
de 25 de febrero de 1988. eorrespDndictltc al mes dc abril y ccrrado el

11769 RFSOLUC10N de'5 de ,ulio de 1988, de la J.Jirecciór¡
General dd 1'p$oro )' Po}¡úca Financiero, por la que se
haccl/ públicas las cai·ocrcristicCl.s esencialc's de la Deuda del
r.'slodo, interior v amorti::ahle, f{¡nnafi;:ada pn Bonos del
l:-'slado al 11,70 pór 100, de 25 deJéhrcro de 1988, a electos
de su cOllfratarión en las nol~(J,\- Oficiales dr (·ofl]erno.

Eü vinu~¡ Ji:]ú d;"'}.lul:sto {~ll los JlUl1lCl\.lS l. 3.4 Y4.1 d{' la Ünkn del
Milli:ih.';iu de [{:onomía y Hacienda dr l.ó (k enero d{' 1988, \' en uso
al' ID delcgación. contenida cn el apartado 5.l de lit Orden citada.

Es!n Dirección General ha adoptado !¡; siguiente rcsolllci(¡n:

1. Emrcgar al Banco de Españ<l. a pctición del mismo. Dcuda del
'1 {'soro. formfllizada en letras del Tesoro. por un impoltc nominal de
50.000 millones de pesetas.

2 Las ktras que se entn:gan tcndnín l<l~ mismas características que
bs etnitida~. d 8 de julio de Ic)RR por sllscrirción al precio mínimo
~1Ccpütdo en le¡ subasta re~uelta el día "l e\c julio de 1988. a cuyo del·to
se amplí<l la citada ('Tlli!>i(m.

3. Ft'.cha de suscripción y de desembolso:

3.1 La suscripción por ci Banco de España tendrá lugar el díé\ 14
de julio de 1988 y su importt' será ingresado {'n la cuenta de! Tesoro
Público en el mismo día.
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3.2 El precio a pagar por el Banco de España será. de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado 4.1 de la Orden de 26 de enefO de 1988. de
909.386 pesetas por cada letra del Tesoro

Madrid, 13 de julio de 1'988.-El Director generaL Pedro Martínez
Méndez.

17772 BANCO DE ESPAÑA

Mercado de Divisas

Denominación

MISS Bombón
Mini Boom
Mini Círculo
Catarata 92
RF 5 UN 3 ROD 5 MON
RF 1 UN 4 ROD 6 MON
RF 1 UN 3 ROD 3 MON
RF 3 UN 3 ROD 3 MON
Treasure
Joker's Wild . _..

Empresa fabricante

S. A. F., S. A.
Electroplastic, S. A.
Cic Play, S. A.
Juan M unar Escandell
Recreativos franco, S. A.
Recreativos franco, S. A.
Recreativos franco, S. A.
Recreativos Franco, S. A.
Juegos Electrónicos, S. A.
Juegos Electrónicos, S. A.

Número
de Registro

B/1760
B/1761
B/1762
B/1763
C/92
C/93
C/94
C/95
C/96
C/97

Cambios oficiales del dia 14 de julio de 1988
Madrid. 5 de mayo de 1988.-El Subsecretario del Interior, José Luis

Martín Palacio.

Cambios
Divisas convenibles

MINISTERIO DEL INTERIOR

Recibidas en la Comisión Nacional del Juego las solicitudes presen
tas por las Empresas «S. A. E, Sociedad Anónima), de Barcelona;
<<Eleclroplastic, Sociedad Anónima», de Barcelona; «ele Play, Sociedad
Anónima», de Barcelona; «Juan Munar Escandelb>, de Barcelona;
«Recreativos Franco, Sociedad Anónima», de Madrid. y «.Juegos Elec
trónicos, Sociedad Anónima», de Madrid, y vistos los expedientes por
la Comisión Nacional del Juego en su sesión de 5 de mayo de 1988;

Resultando que por los interesados se ha presentado la documenta
ción exigida en el artículo 10 del vigente Reglamento de Máquinas
Recreativas y de Azar, aprobado por Real Decreto 877/1987, de 3 de
julio, y que por el Ministerio de Industria y Energía se ha hecho constar
que todas y cada una de las máquinas de azar tipo «B» presentadas a
homologación y que se han referenciado, cumplen las especificaciones
técnicas a que se refiere el articulo 4 del referenciado Reglamento de
Máquinas Recreativas y de Azar: quede la información del Registro de
Modelos no aparece ningún modelo de máquina cuyo nombre sea
idéntico al de las máquinas objeto de homologación, y cumplimentado
a su vez el depósito de la fianza exigida en el artículo II.B.2.

La Comisión Nacional del Juego, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 11 del Reglamento de Máquinas Recreativas y de Azar. ha
acordado homologar las máquinas de azar tipo «B» que se relacionan,
y su inscripción, con el número que se indica. en el Registro de Modelos
a que se refiere el artículo 9 del Reglamento de Máquinas Recreativas
y de Azar:

RESOLUCION de 5 de mavo de 1988, de la Comisión
Nacional del Juego, por la qúe se homologan las máquinas
recreativas y de azar de los tipos «B,> y «CJ;, fabricadas por
las Empresas que se relacionan, correspondiente a las
siguientes fechas: 25 de enero (BIJ763), 28 de marzo
(Bj1760. Bj1761, Cj92 al 97) y 5 de mayo de 1988
(Bj1762).

SAENZ DE COSCULLUELA

ORDEN de 23 de junio de 1988 por la que se define lal
Zona Jl en las Q!(Uas del puerto de Torre\'ieja.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

Y URBANISMO

17775

17774

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

Ilmo. Sr. Director general de Puertos y Costas.

Ilmo. Sr.: Por Real Decreto 2100/1985, de 23 de octubre, el puerto
de Torrevieja fue integrado en la Junta del Puerto de Alicante.

Procede, pues, definir la Zona II de sus aguas, ya que hasta esta fecha
dicho puerto dependía de la Comisión Administrativa de Grupos de
Puertos, estando las aguas de estos puertos definidas por Resolución de
6 de mano de 1967. En particular, para los puertos alicantinos se definía
como Zona I la comprendida en el interior de ellos, y como Zona II el
resto del litoral de la provincia que no constituya zonas de aguas del
puerto de Alicante.

Por cuanto antecede, a propuesta de la Junta del Puerto y en virtud
de la Orden de, 14 de febrero de 1986,

Este Ministerio ha resuelto:

Primero.-Las aguas de la Zona II del puerto de Torrevieja, a los
efectos de aplicación de las tarifas portuarias, quedan definidas de la
siguiente manera:

Zona n.-La zona comprendida entre el tramo de costa que se
extiende desde el cabo Roig hasta punta del Salarderet y la recta ideal
que une estos dos puntos, con excepción de lo que constituye la Zona
I del puerto de Torrevieja.

Las coordenadas geográficas de estos accidentes son:

A (Cabo de Roig) 43' 6" O 37" 54' 30" N
B (Punta del Saladeret) 39' 18" O 37" 59' N

Segundo.-Queda sin efecto, por lo que se refiere a e,tas aguas, la
Resolución de 6 de marzo de 1967.

Lo que se comunica a V. I. para su conocimiento y efectos.
Madrid1 23 de junio de 1988.

ORDEN de 15 de junio de 1988 por la que se autoriza la
impartición de las enseñanzas del Curso de Orientación
UniversÍtaria al Centro 11Junicipal de Bachillerato «Santo

'Domingo», de Lerma (Burgos), a partir del curso 1988-89.

Examinado el expediente promovido por el titular del Ge~tro de
Bachillerato «Santo Domingo», de Lerma (Burgos), en SOhCltud de

122,557
101,427
19,683

207.259
178,052
80,007

316,996
66,403

8,954
58,837
19,301
17,420
18,258
27.986

944,329
81,302
92,043
97,972
82,403

137,752

Vendedor

122.251
101.173

19,633
206,741
177,608
79,807

316,204
66,237

8,932
58,691
19,253
17,376
18,212
27.916

941.971
81,099
91.813
97.728
82.197

137,408

Comprador

dólar USA
dólar canadiense
franco francés
libra esterlina
libra irlandesa

1 franco suizo
100 francos belgas

I marco alemán
100 liras italianas

1 florín holandés
- 1 corona sueca

1 corona danesa
1 corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines austriacos
100 escudos portugueses
100 yens japoneses

1 dólar australiano
100 dracmas griegas

1 ECU
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