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BILLETES DE BANCO EXTRANJEROS

Cambio::; que este Instituto aplicará ~ las operaciones que
realice por su propia cuenta durante los días 11 al 16 de mayo
de 1971, salvo aviso en contrarío. (<<Boletín Oficial del Estad'J»
del 11.)

RESOLUCION del Instituto Español de MoneM
Extranjera por la que se publica la nueva parUJa.d
del chelín austriaco.

De conformidad con lo previsto en el párrafo seis de la
nonna sexta de la Resolución de este Instituto, de fecha 30 de
noviembre de 1968 {({Boletín Oficial -del Estado)} de 6 de diciem
bre), y a los efectos previstos en la referida norma sexta, la
nueva· paridad fijnda para el chelín austriaco, a tenor de la
declRruda por las autoridades monetarias de la República de
Awtria al Fondo Monetario Internacional. 'con efectos a partir
del día de la fecha, es la siguiente-:

Comprador

Pesetas

Ven(w2or

Madrid, 10 de mayo de 1971.-El Director general adjunt~,

Francisco López Dupuy.

100 chelínes austríacos .... Ptas. 282,8282 Billetes correspondientes a las divisas
ccnrertiUle!> adT!Utidas a cotización
en el mercado espal-lo1:

1 dólar U. S. A,:

RESOLUCION del Institu.to Espm101 de Moneda
Extraryera mpdlficando la de 21 de noviembre
de 1967 (<<Boletin Ofl·ct.al del Estado» del dia 22) so
bre cambios límites de divisas.

Los cambios limite(=: señalo,dos en la Resolución' de este Ins
tiL i,o (:'; dia 21 de novie:r.i1bre de 1967 para el franco su.i".o
y ':1 L,;;din zustriaco, quedan modinc(-tdo~ como sigue:

Oambios límites

Divisas
Comprador Vendedor

Pesetas Peset,as

Billete grande (1)
Billete pequcüo (2)

1 dólar canadicme .. ,,» .

] franco ft r.ncés
1 líf.m1 nstcrlina (3)
l franco suizo

10G fran~'~C1s i'wl¡:ias
1 m.'tr,~o alf'J:;):\n

leO IbiS üsJ.Í\.'lnas 1.5)
1 florm hdf'.ndés
1 cnron~. SCf'ca ...
1 corona dRnesa ..
1 corom~, noruc~a

1 marco finlar:.d~;:;

100 chElines auskiacos
100 escudos ~)ortugueses

69.31
69,13
ü3,34
12,44

1Gü30
16,88

138,85
19,49
10.77
19.50
13,32
9,17
969

16.41
27504
243,27

69,66
69,f}t)
6J63
1256

16~' !,6
1705

140,>~4

I~!'39

1ü37
19.70
1815
927
\}79

1657
277.79
245.70

Quedan, por tanto, sin efecto alguno tos valores indicados en
la ciF<ia Resolución por lo que se reflEre a las divisas men
clotl:·(aF.

Mucirid. 10 de mayo de 197L-EI Dkector general adjunto,
Franci&:o Lopez Dupuy.

RESOLUCION del Instituto ES1Jañol de Moneda
E.rlraujc"a por la q'l<ese publi(x~ la nUC1'a paridad
del tranco suizo.

De ccnformidad· con lo prEVisto en el párrafo seis de la
norma 5cxta de la Resolnción de este Instituto, de fecila 30 '.:e
noyi(';"Jbl'e de 1968 (<<Boletm Oficial del E~tftdG» d~ 6 de ,;j
cicl'rJJre), y a jos 'Efectos predstos en la ref';rina no,ma ~;e'{"a,
la nueva pandad tljada para el franco ~~uizo., con efectividad a
·partir del día de la fecha, es la siguiente:

12,19 12,31
24.49 2473

9,43 9.53
5,38 5!.3
2.29 2.31
0,11 {! 12
1.07 1. 08

15.17· , lf.32
No disponib1-)

226,22 32':;,48

cruceiro
peso n:eiicano
lJ8.s0 eolümbíano ." « ..

peso urngu3.Yo
S-O~ pertmno ....
bolívar
p2Sd "E·p',cnt.inü nUf:VO (4)
dl'armas griegos

¡ 1) cotj,'.:H:ión es aplicable p:'Jra lo,; lJlllet("·,; dl' :0 rióla-

reA ;I~j y c~;~·;~c:;::;~'<~~,n:;~lr;;:{·;~~;~~:~~~l los bHlek'; (~ tcTl, elos
y e!}"' :'0 ') r,~·{ USA

(8) coti?;lu6n ,,'> t3mo;én apiic;,bk a lo." bl1lQtc'J de me-
{tiB una (;neo y .diez 'ibnl5 irlandpsw3 emitidos pur el Central
.B:!r-k of fl'i,',{:;d

,4) Un p:y.,o ,ugL'ut.HO nuevo equ,\'H',{~ a 100 pesos arg'2ntlnos
an'i.wuos

(5) (',::'l1bioó' f'l)llClblei'para billetp;"i d-c dnnomjnaciones de has
t~l 10 ('on ;11':1-'\ qlwda excluida la comp:.'a de billetes de 50000
y lOO(1C') 1::"<:".

Otros billetes:

1 dirham
100 fnncos C. 1". A.

1
1
1
J
J
1
1

100

17,5872
287.7396

16.7007
278,0112

J fn TIC;) BliÍZO

1 (ranco suizo
100 cr!elines austriacos

iYh--:cirid. l[l de m~' ..... \.l de 197L--EI Director gelcntl pdjunto,
Francisco Lcpcz Dupuy.

~Mnd!'id 11 de mayo de 1971.

INSTITUTO ESPAÑOL DE MONEOA
EXTRANJERA

Mercado de Divisas

Men,ado de Divisas de Madrid
Cambios oficiales del dia 10 de ma:110 de 1971

Cambios Que regirún durante la semana del 10 al 16 de
'lllrlSü de 1971, salvo aviso en contrario. (ú.Boletíll Oficial del
Estf.~~G)} del lI).

Cambios
01.ViS;,5 convertibles

Comprador Vendedor

(1) Esta cotización es aplicable a los dólares de cuenta en que
se formaliza el lnt-ercam.bio con 1<1.<; siguientes paises: Bulgaria.
Colombia, Cuba. Checoslovaquta. Hungria. Méjico, Paraguay. Po
lonja. R. D. A,emana Rumania, Siria y Guinea Ecuatorial.

(2) Esta cotizaeión se refiere al dirham bilateral establecido
por el Convenio de 21 de Julio de 1962 (ver norma 5.a, Oircular nú
mero 216 de este Instituto).

Comprador Vend0dor

Pesetas Pesetas

Dtv'i.Sa,s bilaterales:

1 dólar de cuelita (1)
1 dírham (2) .. < •••••

69.477
13,802

69,667
13.844

1 dólar U. S- A. . ., .
1 dólar canadiense __ , ., .
1 franco francés ,.. , .
1 libra esterlina _ " .
1 franco suizo , .

100 francos belgas (*) .
1 marco alen1An , .

100 liras italianas <.< ••••••••••••••••••••••• , ..

1 florin hola,ndés , ,.., ..•....
1 corona. sueca .
1 coror..a danesa , .
1 corona l~oruega , ..
1 marco finlandés . ... , , .

100 chelines austr:acos ., ..
100 escudos portugu.eses .. ,., .

69.495 69.705
:No disponible

12,583 12,644
168,073 168,578

16.908 17.063
No disponible
No disponible

11.172 11.233
No disponible

13.454 13.494
9261 9,288
9.777 9.606

16.641 16.691
278,091 279,266

No disponible

==::
Madrid, '10 de mayo de 1971.

(") Esta cotizoC!ótl del franco belza se refiere a franC03 belgas
convertibies. Cuando se trate de francos bel¡1;as financieros se apli
cará a los mismos la cotización de francos belgas billete.


