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S8ləado

15 noviembre 1997

RESOLUCl6N de 1-4 de 'IIOViembre de 1997, del Banco de
Espaiia, por la que se iıacen pUblicos los cambios de divisas
correspondientes aı df4 1.. de 7WViembre de 1997, que et
Banco de Espaiia aplicard a las operacimıes OTdinarias
que realice por su propia cuenta, 11 que tendrdn la con.sideraci6n. de cotizaciones o.fi,ciaU1s, a efectos de la aplir
caci6n de la normativa vigen.te que lıaga referencia a las

mtsmas.
Cambloıı

Diviaas

1 d6larUSA ...................................... .
lECU ............................................. .
1 marco alemıin .............. ,.................. .
1 franco frances ................................. .
llibra esterlina ................................. .
100 liras italianas : ................................ .
100 francos belgas y luxemburgueses ......... .
1 Rorin ho1andes ............................... .
1 corona danesa ................................ .
llibra irlandesa ................................ .
100 escudos portugueses ........................ .
100 dracmas griegas •.....•................•....••.
1 d6lar canadiense ............................. .
1 franco suizo ................................... .
100 yenesjaponeses .............................. .
1 corona sueca .................................. .
1 corona noruega ............................... .
1 marco finlandes .............................. .
1 chelfn austriaco .............................. .
1 d6lar australiano ............................. .
1 d6lar neozelandes ............................ .

Comprador

Vendedor

146,820
166,774
84,266
26,162
247,122
8,610
408,646
74,760
22,141
219,868
" 82,678
"63,667
103,433
104,009
116,319
19,369
20,638
28,006
11,973
101,024
90,890

146,112
167,108
84,433
26,212
247,616
8,628
409,363
74,910
22,186
220,308
82,844
63,766
103,641
104,217
116,649
19,397
20,680
28,001
11,997
101,226
, 91,072
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RESOWCı6N de 22 de octttbre de 1997, de la Diputaci6n
Provincial de Salamanca, referente a la aprobaci6ıı del
escudo kerdülico del Ayuntamiento de cereceda de la
Sierra.

La Diputaci6n Provincial de Salamanca, actuando en virtud de las delegaciones conferidas por el Decreto 266/1990, de 13 de diciembre, de la
Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorial de la Junta de Castilla y Le6n, acord6 en sesi6n ordinaria de la Comisi6n de Gobierno, celebrada el dia 10 de octubre de 1997, aprobar el escudo heııi.ldico municipal
adoptado por el Ayuntamiento de Cereceda de la Sierra, que ha quedado
blasonado de la siguiehte forma:

Escudo partido. Primel"9, de gules con un cerezo de plata, frutado de
10 mismo, arrancada, y sumado del anagrama coronado de Maria Santisima,
todo de plata. Segundo, de plata con una banda de sable,y brochante
una cadena de oro de ocho eslabones, puesta en orla. Al timbre, la Corona
Real Espaiıola.
Salamanca, 22 de octubre de 1997.-El Presidente, Alfonso

Fernıindez

Maiıueco.
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RESOLUCı6N de 22 de octttbre de 1997, de la Diputaci6n
Provincial de Salamanca, referente a la aprobaci6ıı del
escudo kerdülico del Ayuntamiento de Villamayor de

Armu1ia.
La Diputaci6n Provincial de Salamanca, actuando en virtud de Jas"delegaciones conferidas p6r el Decreto 266/1990, de 13 de diciembre, de la
Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorial de la Junta de Castilla y Le6n, acord6 en sesi6n ordinaria de la Comisi6n de Gobierno, celebrada el dia 10 de octubre de 1997, aprobar el escudo heııi.ldico municipal
adoptado por el Ayuntamiento de Villamayor de Armuiıa, que ha quedado
blasonado de la siguiente forma:

Madrid, 14 de noviembre de 1997.-El Director general, Luis Maria
Linde de Castro.

Escudo partido. Primero, de azur con un muro de oro, mazonado de
sable. Segundo, de sinople con una pica, una escoda, un compıis y una
escuadra, de plata. Al timbre, la Corona Real Espaiıola.
Salamanca, 22 de octubre de 1997.-El Presidente, Alfonso
.

Fernıindez

Mafıueco.
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UNIVERSIDADES

245:32 RESOLUCı6N de 13 de octttbre de 1997, de la Diputaci6n
Provincial de Leôn, rejerente a la aprobaci6ıı del escudo
kerdülico 11 la baftdera municipales del Ayuntamiento de
La Vecilla.

RESOLUCı6N de 20 de octubre de 1997, de la Secretaria

24535

Cımsejo de Universidades, por la que se hace
el aCUerOO de la SubcomisW71 Permanente del Consejo de Universidades, por de1.egaci6n de la Comisi61ı. Academica, ı:stimatorio de solicitud.es de modificaci6n de de1ur
minaciOn de plazas de Profesores vniversitarios.

General del

pılblico

EI Pleno de la Corporaci6n de la excelentisim& Diputaci6n Provincial
de Le6n, en sesi6n celebrada el dia 24 de septiembre de 1997, acord6:
Aprobar el escudo heııi.ldico y bandera municipal del Ayuntamiento
de La Vecilla, conforme al diseiıo acordado por el Ayuntamiento, quedando
organizado su simbolo heııi.ldico de la siguiente forma:
Escudo de azur, con un puente de planta, de un solo ojo, mazonado
de sable, sobre ondas de plata"y azur, surmontado de cororia real cerrada
y dos estrellas decinco puntas de oro, una a cada lado. Al timbre" la
Corona Real Espaiıola.
Bandera rectangular de proporciones 2/3, dividida horlzonta1mente
en tres frBl\ias de proporciones 1/4, 1/2 y 1/4 de anchura, de color azul
Jas extremas y b1anca la central, cargada al centro del escudo municipal
en sus colores.
Leôn, 13 de octubre de 1997.-El Presidente, Ram6n Ferrero Rodriguez.

La Subcomisi6n Permanente del Consejo de Universidades, por delegaci6n de la Comisi6n Academica, segıin acuerdo de 3 de junio de 1997,
en uso de Jas facultades que le CQnfiere la disposici6n adicional primera
del Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre, previa petici6n de los
interesados con informe favorable del Departamento y de la Junta de
Gobierno y previo examen de sus solicitudes razonadas y de sus curriculum
vitae, ha acordado para los Profesores universitarios que se relacionan
en el anexo de esta Resoluci6n 108 cambios de denominaci6n de su plaza,
conforme en el mismo se deta1la.

Lo que se hace pıiblico para general conocimiento.
Madrid, 20 de octubre de 1997.-El Secretario general, Rafael Anes
Aıvarez.

ANEXO

Nombıe y

apelJid...

Cuerpo doeente

UnlveraIdad

Jokin Apalategui Beguiristain. Profesores Titulares de Uruversi- PaisVasco.
dad.
Juan Manuel Sierra Plo.
Profesores Titulares de Escuelas PaisVasco.
Universitarias.

io.rea a la que pertenece

Antropolog{a Social.
Didıictica

ratur&.

lııea aOIIdtada

Psicologia Social.

de la Lengua Y la Lite- Filologia Inglesa.

