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17930 RESOLUCIÔN de 6 de agosto de 1997, delBanco de Espana, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 6 de agosto de 1997, que el Banco de 
Espana aplicara a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nOT

mativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

Div1sas 

1 d61arUSA ......... . 
1 ECU ................................ . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ......................... . 
llibra esterlina ................................. . 

100 Iİras italianas .. ' ... , ....... " ............ ', ... . 
100 francos belgas y luxemburgueses . o. 

1 f10rin holandes .. 
1 corona danesa ....... . 
llibra irlandesa ....... . 

100 escudos portugueses ................... , .... . 
100 dracmas griega.s ...... . ................. . 

1 dôlar canadiense ....................... . 
1 franco suizo 

100 yenes japoneses 
ı corona sueca ... 
1 corona noruega .... 
1 marco fınlandes 
1 chelfn austriaco 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dalar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

159,250 
166,336 
84,416 
25,006 

254,417 
8,628 

408,830 
74,952 
22,147 

227,042 
83,390 
54,078 

115,123 
103,752 
133,28H 
• 19,670 

20,551 
28,321 
11,997 

117,256 
101,808 

Vendedor 

159,568 
166,670 
84,585 
25,056 

254,927 
8,646 

409,648 
75,102 
22,191 

227,496 
83,556 
54,186 

115,353 
103,960 
133,552 

19,710 
20,593 
28,377 
12,021 

11 7,490 
102,012 

Madrid, 6 de agosto de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 

17931 RESOLUCION de 10 de julio de 1997, del Cabildo Insular 
de Lanzarote, por la que se hace publica la incoacci6n 
de expediente de delimitaci6n del monumento de las Sali
nas de Naos, en Arrecife. 

EI Presidente del Cabi1do de Lanzarote ha dictado resoluciôn 747/1997, 
incoando expediente de delimitaci6n deJ Bien Interes Cultural (BIC), con 
la categoria de monumento a favor de las Salinas de Naos, que se sitIİan 
entre el puerto de Naos y e'ı castillo de San Jose, en el tennino municipal 
de Arrecife, de conforrnidad con 10 dispuesto en la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol. 

Se abre. un periodo de inforrnaci6n pı1blica por plazo de treinta dias 
a partir de la publicaci6n de este anuncio en el -Boletin Ofidal del Esta
do~, a fin de que cuantas personas 0 entidades tengan interes en eI expe
diente puedan examinarlo y aducir 10 que estima..c;en procedente. 

EI expediente se encuentra de manifiesto en la Unidad de Patrirnonio 
Hist6rico ~e este Cabildo de Lanzarote, situada en Arrecife, calle Leon 
y Castillo, 6, de nueve a trece horas. 

Arrecife, 10 de julio de 1997.-EI Presidente, Enrique Perez Parrilla. 

1 7932 RESOLUCIÔNde 23 de julio de 1997, de kı Diputacüin Pro
vincial de Burgos, referente a la aprobaci6n de la Bandera 
Municipal del Ayuntamiento de Fuentespina. 

La Diputaciôn Provincial de Burgos mediante acuerdo plenario de fecha 
10 de julio de 1997, Y actuando en virtud de la delegaciôn conferida por 

la Junta de Castilla y Le6n en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre. 
ha resuelto: 

Prirnero.-Aprobar eI expediente de adopciôn de Bandera Municipal 
tramitado por el Ayuntamiento de Fuentespina, conforme al diseii.o acor
dado por el Ayuntamiento, y quedando organizados, a la TIsta de 10 infm
mado por eI cronista de annas de Castilla y Leôn, de la siguiente forma: 

«Bandera cuadrada de proporciôn 1:1, cuartelada de rojo y verde, car
gada en el centro del escudo municipal en sus coIores .• 

Segundo.-Dar t.raslado del acuerdo al Ayuntamiento de Fuentespina. 
Tercero.-Ordenar la publicaci6n de! presente acuerdo en el «Bületin 

Oficial de Castilla y Leôn~ y en el «Boletin Ofidal del Estado~. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
108 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia 
y Administraci6n Territorial. 

Burgos, 23 de julio de 1997.-El Presidente, Vicente Orden Vigara. 

17933 RESOLUCIÔN de 23 dejulio de 1997, de kı DiputaciônPro
vincial de Burgos, referente a la aprobaci6n del Escudo 
Herrildico del Ayuntamiento de Alfoz de Quintanadueiias. 

La Diputaciôn ProvinciaI de Burgos mediante acuerdo plenario de fecha 
10 de julio de 1997, y actuando cn virtud de la delegaci6n conferida por 
la Junta de Castilla y Le6n en eI Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, 
ha resuelto: 

Primero.-Aprobar eI expediente de adopciôn de Escudo Heraldico tra
mitado por eI Ayuntamiento de Alfoz de Quintanaduenas, conforme al 
disefio acordado por eI AyuntamientO, y quedando organiza~ıds, a la vista 
de 10 informado POf el cronist.a de annas de Castilla y Leôn, de la siguiente 
forma: 

«Escudo partido en pal y entado en punta. Primero en guIes, eI mismo 
de! castillo que posee el blasôn de castilla y a sus costados, afrontados, 
dos baculos de plata; segundo, en sinople, cinco estrellas de ora en sotuer, 
la central de 16 puntas y las otras cuatro de 12: Entado en azur, fior 
de !is en plata. Al timbre, corona real.~ 

Segundo.-Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Alfoz de Quin
tanaduefias. 

Tercero.--Orde.ıar la publicaciôn del prese·nte acuerdo en el «Boletin 
Ofıcial de CastilIa y Leôn- y en el «Boletin Ofıcial del Estado-. 

Lo que se hace pı.'i.blico en cumpIirniento de 10 dispuesto en eI articu-
108 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia 
y Administraciôn Territorial. 

Burgos, 23 de julio de 1997.-EI Presidente, Vicente Orden Vigara. 

17934 RESOLUCIÔN de 23 dejulio de 1997, de kı Diputaciôn Pro
vincial de Burgos, referente a la aprobaci6n del Escudo 
Heraldico delAyuntamiento de ReviUa del Campo. 

La Diputaciôn Provincial de Burgos mediante acuerdo plenario de fecha 
10 de julio de 1997, y actuando en virtud de la delegaci6n conferida por 
la Junta de Castilla y Leôn en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, 
ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente de adopciôn de Escudo Heraldico tra
mitado por eI Ayuntamiento de Revilla del Campo, conforme al diseii.o 
acordado por el Ayuntamiento, y quedando organizados, a la vista de 10 
informado por el cronİst.a de armas de Castilla y Leôn, de la siguiente 
forma: 

.Escudo, de gules, casUllo doııjonado en oro, mazonado de sable y 
adarado de azur. Mantelado de sinople y en la enmanteladura diestra, 
al cant6n diestro deljefe cinco estrellas de oro, tres y dos; al f1anco, diestro, 
mitra de abad en plata. cargada con croz griega es sinople (esmera1da). 
En La enmanteladura siniestra, al can ton siniestro del jefe, buey pasante 
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de orü, acollarado de sable y esquil6n de plata; al flanco siniestro, de 
plata, rucda de molina. Al timbre, corona real cerrada.JI 

Scgundo:-Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Revilla del 
Campo. 

Tercero.-Ordenar la publicaciôn de! presente acuerdo en el «Boletin 
Oficial de Castilla y Le6n. y en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Lo quc se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu· 
108 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia 
y Administraci6n .Territorial. 

Burgos, 23 dejulio de 1997.-EI Presidente, Vicente Orden Vigara. 

17935 RESOLUCIÔN de 18 dejulio de 1997, de la Diputaciôn Pro
vincial de ViıJ.ladolid, referente a la aprobaciôn del escudo 
herri.ldico del Ayuntamiento de Olivares de Duero. 

Por eı Pleno de la excelentisim.a Diputaci6n Provincial de Valladolid, 
en sesi6n' celebrada eI dfa 27 de junio de 1997, se adoptô, entre otros, 
el siguiente acuerdo: 

.Expedientes relativos a la delegaci6n de la Junta de Castilla y Le6n 
(Decreto 256/1990) .. 

De conformidad con el dictamen de la Comisi6n de Personal y Regimen 
Interior y por unanimidad, eI Pleno acuerda aprobar eI escudo heraJ.dico 
del Ayuntarniento de Olivares de Duero, de conformidad con el acuerdo 
de aprobaci6n definitiva adoptado por el mencionado Ayuntamiento cuya 
descripciôn es coma sigue: 

Escudo de forma espafiola, cuadrilongo, redondeado por la parte infe
rior 0 punta. 

De azur un castiUo de ora aclamdo de gules, rnazonado de sab~e, sur-
montado de un compa. redondo de plata. 

EI timbre: Corona Real de Espai\a cerrada .• 

Lo que se hace publico para su general conocimiento. 
Valladolid, 18 de julio de 1997.-EI Presidente accidental, Crescencio 

Martin Pascual. 

UNIVERSIDADES 

17936 RESOLUCIÔN de 17 de ju!io de 1997, de la Universidad 
Polit€cnica de Cataluiia, por la que se ordena la publi
caci6n del plan de estudios de lngeniero de Maıeriales de 
la Escuela Tecnica Superior de lngenieros lndusıriales de 
Barcelona, perteneciente a esta Universidad. 

Aprobado el plan de estudios de Ingeniero de Materiales de la Escucla 
Ttknka Superior de Ingenieros· Industriales de Barcelona, en la sesiôn 
de Junta de Gobierno de "fecha 19 de abril de 1996 y homologado por 
acuerdo de la Comisi6n Academica del Consejo de Universidades de fecha 
24 de julio de 1996, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publicaci6n de dicho plan de 
estudios conforme a 10 establecido en el articulo 10.2 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre (.Boletin Oficial del Estado> de 14 de 
diciembre). 

EI plan de estudios al que se refiere la presente resoluciôn qued<U"ı1 
estructurado conforme a 10 que figura en los anexos de la mis ma. 

Barcelona, 17 dejulio de 1997.-EI Rector, Jaume Pages i Fita. 


