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Dİredora ~eneral de la FunCİan Pı1blica y de la lnspecciôn General 
de Servicios, COffiunidad Autônoma de Murcia: Doiia Maria I'edro Reverte 
Garcia. 

En representaciôn de la Federaci6n Espafıola de Municipios y Pro
vincias (FEMP): 

Secretario general de la FEMP: Don Alvaro de la Cnız. 

En representaci6n de las organizaciones sindicales: 

PorUGT: 

FSPjUGT: Don Sebastian Pacheco Cortes, Secretario de Formadan. 
FETEjUGT: Don Antonio Montilla Garcia, Secretario de Formad6n. 

PorCC.QO.: 

FSAP: Dofıa Maria Antonia Montero Bermı1dez de Castro, Secrctaria 
de Formadan. 

F'TE: Don Agustin Alcocer Copero, Secretario de Formadan. 
Sindicato de Correos: Don Regino J. Martin Barco, Secretario general. 
Fcderaci6n de Sanidad: Dofıa Espiritu Santo Martinez Garrido, Secre-

taria de Formaci6n. 

POr CS1jCS1F: 

Gerente de Formacİ6n Continua: Don Juan Jose Carri6n Benito. 
Presiuente Nacional de Formaci6n: Don Jose Jimenez Bıazquez. 

Por CIG: 

Secretario general Federadôn Administraciôn Ptiblica: Don Jose Carlo~ 
Crespo Santiago. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

3693 RESOLVCION de 18 defebrero de 1997, del Banco de Espa
na, por la que se hrıcen publicos los cambius de divisas 
currespondientes al dia 18 defebrero de 1997, que cı Banco 
de Espana aplicard a las operaciones ordinarias que rea
lice por su propia cuen.ta, y que tendrdn la consideraciôn 
di.': coiizaCıones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de La 
normativa vigente que haga referencia a las misnıas. 

Diııisas 

1 dôlar USA 
1 ECU ............... . 
1 mar('o aleınan 
1 franco frances 
1 Iibra esterlina 

100 Iiras italianas 
100 francos belgas y luxemburgueses 

1 flurııı holandes 
1 ('ürona danesa ..... 
1 libra irlandesa 

100 es("udos portugueses 
100 dracmas griegas 

1 dolar caııadiense ............ . 
ı fraııco suizo 

100 yeııes japoneses 
1 corona sueca 
1 corona noruega 
1 mar('o finlandes 
1 chelin austrfaco 
1 dôlar australiano " 
1 dôlar neozelandes 

i 

I . , 

Cambios 

Comprador V"ııdedor 

143,937 
164.261 
84,579 
25,059 

231,091 
8,546 

409,814 
75,340 
22,175 

225,477 
84,159 
54,0~l5 

106,125 
97,104 

115,873 
19,309 
21,225 
28,447 
12,019 

110,227 
99,216 

144,225 
. 164,589 

84,749 
25,109 

231.553 
8,564 

410,634 
75,490 
22,219 

225,929 
84,327 
54,143 

106,337 
97,298 

116,105 
19,347 
21,267 
28,503 
12,043 

110,447 
99,414 

Madrid, 18 de febrero de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

3694 

ADMINISTRACIÔN LOCAL 

RESOLUCı6N de 30 de enero de 1997, de la Diputaci6n 
ProvinC'ial de Şegovia, referente a la aprobaciôn del escudo 
herdldico y la bandera municipales del Ayuntam1'ento de 
Maderuelo. 

La Diputaci6n Provincial de Segovia, mediante Decreto firmado por 
el ilustrisımo senor Presidente con fecha 15 de enero de 1997 y actuando 
en virtud de la delegaciôn conferida por La Junta de astilla y Le6n en 
eI Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente tramitado por el A.'r'untamiento de 
Maderuelo de adopci6n de escudo henildico y bandera municipales, con-
forme al siguiente diseno: j 

Escudo municipal: Escudo partido. Primero, de azur con castillo de 
oro, ac1arado de gules y puesto sobre ondas de plata y azur. Segundo, 
de gules con un menguante de plata, el jefe de 10 mismo. Bordura dp 
oro con diecinueve torres de gules. Timbrado de la Corona Real Espanola. 

Bandera municipal: Bandera cuadrada de proporci6n 1:1, 'cuartelada 
de rojo y blanco, brochante aı centro el es('udo municipal en sus colores. 

Segundo.-mır traslado de este Decrdo al Ayuntamiento de Maderuelo, 
y que se de publicidad al mismo cn ei .. Boletfn Oficial de Castilla y Leôn» 
y en el .Boletfn Oficial del Estado". 

Lo que se hace publico eıı cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 
8." del Decreto 10Ş/1991, de \) de mayo, de la Consejerfa de Presidencia 
y Adıninistraci6n Territorial de la .Junta de Castilla y Leôn. 

Segovia, 30 de enero dı-: 1997.-El Presidente, Atilano Soto R:ibanos. 

3695 RE80LL'CION r/e 30 d~ enero de 1997, de la o-fputaci6n 
Pr()vincial de StJljovia, referente tı la aprobaci6n del escudo 
herdldico y In bandera municipales dpl Ayuntamiento de 
Boceguillas. 

La Diputaci6n Provincial de Segovia, nıediante Decreto fırnıddo POl" 

el ilustrisimo sefl.or Presidente con fecha 13 de enero de 1997, yactuando 
en viıtud de la delegaciôn conferida por La Junta de Castilla y Leôn en 
el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente tramitado por el Ayuntamiento de 
Boceguillas, para adopciôn de escudo henildico y bandera munıcipales, 
conformc al siguiente disefıo: . 

Escudo municİpal: Escuuo partido. Primero, de sinople con una rueda 
de plata y en 10 bajo, una mesa de plata con tres panes de 10 mismo. 
Segundo,-de gules con un castillo de ora, almenado, donjonado de tres 
rloı\lones, el del homenaje mas alto, mazonado de sable y ac1arado de 
azur, acompanado de dos llaves de planta, una a cada costado. Eııt.ado, 
en punta de oro, con la cifra del Rey don Felipe II, sumada de una corona 
real, todo de sable, timbrado de la Corona Real Espafi.ola. 

Bandera municipal: Baııdera cuadrada de proporci6n 1: 1, de colorverde 
con una faja amarilla; brochante al centro, eI escudo municipal, en sus 
colares. 

Segundo.-Dar traslado de este Decreto al Ayuntamiento de Boceguillas, 
y que se de publicidad al mismo en el ~Boıetjn Oficial de Castilla y Leon. 
y co el .Boletin Oficial del Estado •. 

La que se hace pıiblico en cumplimiento de 10 dispuesto en el artıculo 
8.<'> del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia 
y Adıninistraci6n Territorial de la Junta de Castilla y Leôn. 

Sego\iia, 30 de enero de 1997.-EI Presidente, Atilano Sota Rabanos. 


