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BANCO DE ESPANA 
• 

1216 Rf;SOLUCION de 16 de enero de 1995, del Banco de Espaiia, 
por la. que se hacen pıi.fJlicos las cambios de divisas que 
el Banco de Espafia aplicar6. a tas operaciones ordinarİa.<i 
q1le Tm!Uce por su propia cuenta ei dia 16 de enero de 
1.995, y que tendrdn La com;iderad6n de cotizaciones ofi
ciales a efecfos de lu aplicaci6n de la norrnntiva vigente 
q1/e haga referenda a UIS mismas. 

1 dôlar USA 
1 ECU 

Divisas 

ı marco aleman 
ı franco frances .. 
ı libra esterlina 

100 liras italianas 
100 francos beıgas y luxemburgueses 

1 florin holandes ................. . 
ı corona danesa 
ı libra irlandesa 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas ...................... . 

ı dolar canadiense 
1 franco suizo 

100 yenes japoneses 
ı corona sueca 
ı corona noruega . 
ı marco fınlandes 
1 ehelin austrıaco .. 
1 d61ar australiano 
1 d61ar neozelandes 

C'ambios 

Comprador V('!\d('dor 

133.162 133.428 
164.388 164,718 
86,722 86,896 
25.087 25.137 

208,998 209.416 
8,309 8,325 

421.065 421;907 
77.330 77,484 
22.016 22,060 

206,360 206.774 
83,982 84,150 
55,744 55,856 
94,440 94,630 

103.186 103.392 
135.053 135,323 

17.820 17,856 
19,848 19.888 
28.123 28,179 
12,324 12.348 

101,137 101,339 
84.984 85,154 

Madrid, 16 de enero de 1995.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

ADMINISTRACION LOCAL 

ı 2 ı 7 RESOLUCION de 12 de dicienıb're de 1994, de la lJiputaci6n 
Provirıcinl de Salamnnca, por la que se hace püblica la 
aprubaciôn de la Bandera Municipal del MlInicipio de El 
Cabaco. 

La Diput,ıciôn Provincİal de Salamanca, actuando en vi'rtud de las dele
gaciones confl:'ridas por el Decreto 256/1990, de 13 de dicif'mhre, dl:' la 

Consejeria de Presidencia y Administraciôn Territorial de la Junta de Cas
tilla y Le6n, acordo, en sesion ordinaria de la Comisi6n de Gobierno cele
hrada el dia 25 de noviembre de 1994, aprohar la Bandera Municipal adop
tada por el' Ayuntamiento de EI Cabaco, que ha quedado blasonada de 
la siguiente forma: 

Bandera cuadrada, de proporci6n 1:1, cortada de blanco y rojo, y car
gada en su cenlro del Escudo Municipal en sus colores y con su timbre, 
ocupando 3/5 de altura del pafio. 

Salamanca, 12 de didembre de 1994.-El Presidente, Jose Davila Rodri
guez. 

1218 RESOLUCION de 12 de diciembre de 1994, de la lJiputaciôn 
Provindal de SaIamanca, por In que S(1 hace publira la 
a1J'robad6n del Escudo del Municipio de Tarazona de Guu
det1a. 

La Diputadon Provincial de Salamanca, actuando en virtud de Jas dele-
gadones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 
Consejeria de Presidenda y Administraci6n Territorial de la Junta de Cas
tilla y Leôn, acord6, en sesi6n ordinaria de la Comİsiôn de Gobierno, eele
brada eI dia 25 de' noviembre de 1994, aprobar eI Escudo Henildico Munİ
cipaI adoptado por el Ayuntamiento de Tarazona de Guarefia, que ha que
dada blasonado de la siguiente forma: 

Escudo partido. Primero de gules con ondas de plata y azur, surmon
tadas de dos peces de plata puestos en palo. Segundo jaqueIado de quince 
piezas, ocho de ora y siete de gules, cargadas estas de tres fəjas de plata 
cada una. Timbrado de la Corona Real Espafiola. 

Salamanca, 12 de didembre de 1994.-EI Presidente, Jose Davila Rodri
guez. 

1219 RE.'SOLUCION de 14 de d'iciembre de 1994, de la Diputaci6n 
Provincial de Avila, por la que se hace publica la apro
baci6n del Escudo y la Bandera del Municipio de Torna
dizos de Avila. 

La Diputaci6n Provincial de Avila, mediante Decreto del ilustrisimo 
sefior Presidente de fecha 14 de noviembre de 1994, y actuando cll virtud 
de la delegaci6n conferida por la Junta de Castilla y Leôn segun Decreto 
256/1990, de 13 de diciembre, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el Escudo HenUdico y Bandera Muriicipal de Tor
nadizos de Avila, con el siguiente diseno: 

Escudo: En carnpo de gules, una cruz latina de oro; bordura de sinople, 
con cuatro esculturas zoomorfas de tora, de plata, puestas una en jefe, 
otra en punta y en cana flanco. . 

Bandera: Cuadrada, roja, crw;ada de gualdo, fileteada de verde y bro
chante al centro el escudo municipal. 

Segundo.-Dar traslado de este Decreto al Ayuntamiento de Tornadizos 
de Avila, y su puhlieaci6n en el "Bületin Oficial del Estado" *Boletin Onda! 
de la Junta de Castilla y Le6n. y en el _Boletin Ondal de La Provincia 
de Avila •. 

Avila, 14 d1.l diciembre de 1904.-1<:1 Presidente, Sebastian GoıızaJez 
Vazquez. 


