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BANCO DE ESPANA
RESOLUcıON de 15 de diciembre de 1997, del Banco de
pcw la que se hacen pUb1icos los cambios de divisas
correspondietıtes al dia 15 de diciembre de 1997, que e1
Banoo de Espaiia aplicara a las operaciones cwdinarias
que realice pcw su propia cuenta, y que teııdran la consideraci6n de cotizaciones qficiales, a <ifectos de la apl;"
caci6n de la normativa ~ que iuıga r<iferencia a las

Espafı(ı"

mismas.

Comprador

1dôlarUSA ...................................... .
1ECU ............................................. .
1 marco a1eırum ........................•...•.....
1 franco frances ................................. .
1libm esterliııa ................................. .
100 liras italianas ................................. .
100 francos belga.s y luxemburgueses ......... .
1 florin holandes ............................... .
1 corona danesa ................................ .
1libm irlandesa ................................ .
100 escudos portugueses ........................ .
100 dracınas griegas .............................. .
1 dôlar canadiense ............................. .
1 frahco suizo •••....••...........................
100 yenes japoneses ........................... : .. .
1 corona 8ueca .................................. .
1 corona noruega ............................... .
1 marco finlandes .............................. .
1 chelin aiıstriaco .............................. .
1 d61ar australiano ............................. .
1 d61ar neozelandes ............................ .

149,936
166,744
84,518
25,233
245,370
8,622
409,577
74,998
22,183
218,576
82;673
53,629
105,603
104,557
114,481
.19,323
20,549
27,996
12,013
98,523
88,597

Vendedor

150,236
167,078
84,688
25,283
245,862
8,640
410,397
75,148
22,227
219,014
82,839
53,737
105,815
104,767
114,711
19,361
20,591
28,052
12,037
98,721
88,775

Madrid, 15 de diciembre de 1997.-El Director general, Luis MaıiaLinde
deCastro.
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RESOLUCIONde28denoviembrede 1997, delaDipııtaci6n
J>rovincial de Burgos, r<iferente a la aprobaci6n de! escııdo
herdldico del Avuntamiento de F'resniUo de las Dueiias.
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RESOLUCIONde 28 de noviembre de 1997, delaDiputaci6n
r<ifereııte a la aprobaciOn del escııdo
herdldico del Avuntamiento de CastriUo de la Vega:

Provincial de Bıırgos,

La Dlput.ac16I) Provincial de Burgos, mediante Acuerdo plenario de
fecha 13 de noviembre de 1997, y actuando en virtud de la delegaciôn
conferida por la Junta de Cast;,illa y Leôn en el Decreto 256/1990, de 13
de diciembre, ha resuelto:

Primero.-Aprobar el expediente de adopci6n de escudo henUdico tııPr
mitado por el Ayuntamiento de Castrrno de la Vega, conforme al disefio
acordsdo por el Ayuntamiento, y quedando organizados, a la vista de 10
informado por la Cronista de Arınas de CaStula y Leon, de la siguiente
forma:
.Eseudo partido y medio cortaılo. Primero, en plata, artıol de slnople,
ralces y tronco en sable y, en punta, tres ondas de azur; Segundo,
armas de Aza (en gules, castillo doI\ionado de oro, nıazonado de sable
y aclarado en azur). Entado, en azur, cepa de oro, frutada de 10 mismo•.
nıurido;

Segundo.-Dar traslado del Acuerdo al Ayuntarniento de Castrillo de
la Vega.
Tercero.~enar la publicaciôn del presente Acuerdo en el .Boletfn
Oficial de castilla y Le6n. y en el .Boletfn Oficial del Estado>.
Lo que se hace pıiblico en curnplimlento de 10 dispuesto en el art;Icu10 8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejerla de Presidencia
y Admlnistraciôn Territorial.
Burgos,.28 de noviembre.de 1997.-El Presidente,. ViceDteDrden Vıgara.

La Diput.aci6n Provincial de Burgos, mediante Acuerdo plenario de
fecha 13 de noviembre de 1997, yactuando en virtud de la delegaciôn
conferida por la Junta de Castilla y Leôn en el Decreto 256/1990, de 13
de diciembre, ha resuelto:

Prbnero.-Aprobar el expediente de adopci6n de escudo herildico tramitado por el Ayuntamiento de Fresnillo de 1as Duel\as, conforme al diseiio
acordado por el Ayuntamiento, y quedando organizados, a la vista de 10
Informado por la Cronista de Armas de castilla y Le6n, de lasiguiente
forma:
.Escudo partido: Primero, en oro, artıo de ·sinople murido; en punta
tres ondas de azur. Segundo, en gules, bıiculo abacial de ora y a sus costad08
d08 hoces, puestasen palo, de 10 mismo. Entado de plata con cepa y
raciınos a su color. Al timbre la Corana Real espaiioıa..
Segundo.-Dar traslado del Acuerdo al Ayuntarniento de Fresnillo de
las Dueiias.
Tercero.-Ordenar la publicaciôn del presente Acuerdo en el .Boletin
Oficial de Castilla y Leôn. y en el .Boletin Oficial del Estado•.
Lo que se hace pıiblico en curnplimlento de 10 dispuesto en el artfcu108 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejerfa de Presidencia
y AdmInistraci6n Territorial.
Burgos, 28 de noviembre de 1997.-EI Presldente, Vicente Orden Vigara.

27025 RESOLUcıONde28denoviembrede 1997, delaDiputaci6n
r<ifereııte a la aprobaciOn del escııdo
herdldico del A1/U7Itamiento de PaI4çiOS de la Sierra.

Provincial de Burgos,

La Dlput.aci6n Provincial de Burgos, mediante Acuerdo plenario de
fecha 13 de noviembre. de. 1997, y actuando en virtud de la delegaci6n
conferida por la Junta de castilla y Le6n en el Decreto 256/1990, de 13
de diciembre, ha resuelto:

Primero.-Aprobar el expediente de adopci6n de escudo herildico tramitado por el Ayuntamiento de Palacios de la Sierra, conforme al diseİio
acordado por el Ayuntamiento, yquedando organizados, a la vista de 10
Informado por la Cronista de Armas de Castilla y Leôn, de la siguiente
forma:
.Escudo de forma rectangular de proporciones 5 es a 6, recortado por
una parte curva cuyo centro acaba en punta cortando 108 lados mayores.
Disposici6n partida en pai, dividido en dos mitadee. En la parte izquierda,
encaınpo de gules, dos calderas jaqueladas de ora y sable, gringoladas.
En la parte derecha, sobre caınpo en ora, torre fuerte doııjonada, en gules,
y a ambos lados un plno, en su color, todo eUo termsado sobre unos
montes de su color entre 108 que se encuentra una ovı:ja en su color.
Sobre la torre una rued!'. en slnople. Timbrado de la Corona Real espaiioıa..
Segundo.~Dar

traslado del Acuerdo al Ayuntarniento de Palacios de

la Sierra.
Tercero.~enar la publicaciôn del presente Acuerdo en el .Boletfn
Oficial de Castilla y Leôn. y en el .Boletfn Oficial del Estado•.

Lo que se hace pıiblico en cumpliıniento de 10 dispuesto en el articu108 del Decreto 105/1991, de 9 de l1)ayo, de la Co~erla de Presidencia
y Admlnistraci6n Territorial.
Burgos, 28 de noviembre de 1997.-EI Presidente, Vicente Orden Vigara.

27026

RESOLUCION de 28 de noviembre de 1997, de laDipııtaci6n
Provincial de Burgos,r<ifermte a la aprolıaci6n del escııdo

herdldico delAyımtamiento de Berlangas de Roa.
La Diput.aci6n Provincial de Burgos, mediante Acuerdo plenario de
fecha 13 de noviembre de 1997, y actuando en virtud de la delegaci6n
conferida por la Junta ~e Castilla y Le6n en el Decreto 256/1990, de 13
de diciembre, ha resuelto:

Primero.-Aprobar el expediente de adopcl6n de escudo henUdiCO tııPr
mitado por el Ayuntarniento de BerIangas de Roa, conforme al diBeiio
acordado por el Ayuntamiento, y quedando orpnlzados, a la vista de 10
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infonnado per la Cronista de Annas de Castilla y Le6n, de la siguiente
forma:

.Escudo partido en pal: Priınero, en azur, jarr6n de planta con filigrana
mozarabe en sable y flores y fmtos variados a su eolor. Segundo, en gu\es,
castillo de oro (de Casti1Ia), terrazado de sinople y can de sable a\ado
a la puerta de entrada a la fortaleza. Entado en pla\a dos onda.s gruesas
de azur. Al timbre la Corona Real·espaiio\a>.
Segundo.-Dar tras\ado del Aeuerdo al Ayuntamiento de Berlangas de
Roa.

Tereero.-Ordenar la publieaci6n del presente Acuerdo en el .Boletin
Oficial de Castil\a y Le6n. y en el .Boletin Oficial del Estado •.
Lo que se hace

pıiblico

en cumplimiento de 10 dispuesto en el artieu108 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presideneia
y Administraci6n Territorial.
Burgos, 28 de noviembre de 1997.-EI Presidente, Vlcente Orden Vigara.

27027

RESOLUCı6Nde 28 de 'TIO'!>imrıbrede 1997, dela.Diputaci6n
Provinciol de Burgos, referente a la aprobaci6n del escudo

herô.ld.ico del Ayuntamiento de Valdeande.
La Diputaci6n Provincial de Burgos, mediante Aeuerdo plenario de
fecha 13 de noviembre de 1997; y actuando en virtud de la delegaci6n
eonferida per la Junta de Castilla y Le6n en el Decreto 256/1990, de 13
de dlclembre, ha resuelto:

Primero.-Aprobar el expediente de adopci6n de escudo henildieo trami\ado per el Ayuntaın1ento de Valdeande, confonne al diseno acordado
por el Ayuntaın1ento, y quedando organizados, a la vista de 10 infonnado
per la Cronista de Annas de Castil\a y Le6n, de la siguiente forma:
•Escudo partido y medio cortado. Primero, armas de Castilla, sunnontadas de cinco estrel\as de oro, puestas 3 y 2. Segundo, en plata, tre.
rosas rojas, taUadas de sinople. Tercero, en azur, dos hoces de oro, surmontadas de yugo con hijada de 10 mismo. Al timbre la corona real•.
Segundo.-Dar traslado del Acuerdo al Ayuntamiento de Valdeande.
Tercero.-Ordenar la publicaci6n del presente Acuerdo en el .Boletin
Oficial de Castilla y Le6n. y en el .Boletin Oficial del Estado•.
Lo que se hace pıiblico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu10 8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Constıieria de Presidencia
y Administraci6n Territorial.
Burgos, 28 de noviembre de 1997.-El Presidente, Vicente Orden Vigara.

27028

RESOLUCı6Nde 28 de 1WViembre de 1997, delaDiputacWn
Provinciol de Burgos, r<iferente a la aprobaci6n del escudo

herô.ld.ico del Ayunla.miento de Rubena.
La Diputaci6n Provincial de Burgos, mediante Aeuerdo plenario de
fecha 13 de noviembre de 1997, y actuando en virtud de la delegaci6n
conferida per la Junta de Castilla y Le6n en el Decreto 256/1990, de 13 .
de diciembre, ha resuelto:
Primero.-Aprobar el expediente de adopci6n de escudo her81dico tramitado per el Ayuntamiento de Rubena, confonne al disel\o acordado por
el Ayuntamiento, y quedando organizados, a la vista de 10 infonnado por
el Cronista de Annas de Castilla y Le6n, de la siguiente forma:
.Escudo partido, Priınero: En gu\es, cmcero de plata, cargado de crucificado en sable, al jefe, dos veneras de oro. Segundo: En sinople, bı\culo

36697

abacial de oro y pala sostenida de pico. Tambien en oro, Entado: De azur
con tres ondas de plata. Al tlınbre corona real cerrada..
Segundo.-Dar traslado de! Acuerdo al Ayuntamiento de Rubena.
Tercero,-Ordenar la publicaci6n del presente Aeuerdo en el .Boletin
Oficial de Castilla y Le6n. y en el .Boletin Oficial del Estado•.
Lo que se hace pı1blico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo
8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia
y Administracl6n Territorial.
Burgos, 28 de noviembre.de 1997.-EI Presidente, Vicente Orden Vigara.

27029

RESOLUCı6N de 28 de noviembre de 1997, de la. Diputaci6n
Provinciol de Burg06, referente a la aprobaci6n del escud.o

herô.ld.ico deı.Ayunla.miento de VaUarta de Bureba.
La Diputaci6n Provincial de Burgos, mediante Acuerdo plenario de
fecha 13 de noviembre de 1997, y actnando en virtnd de la delegacl6n
conferida per la Junta de Castilla y Le6n en el Decreto 256/1990, de 13
de diciembre, ha resuelto:
Priınero.-Aprobar el expediente de adopci6n de escudo henildico tramitado por el Ayuntamiento de Vailarta de Bureba, confonne al di.eno
acordado por el Ayuntamiento, y quedando organizados, a la vista de 10
infonnado por el Cronista de Annas de Castilla y Le6n, de la .iguiente
fonna:

.Escudo senci1Io: En campe de oro dos coronas concentricas; la interior
de sinople y gu\es (verde y rojo), representando una corona de rosas;
la exterior, tambien de sinople y gu\es, pues el laurel aparece frutado
de bayas maduras. Al timbre la Corona Real Espaiiola.'
Segundo.-Dar traslado del Acuerdo al Ayuntamiento de Vailarta de
Bureba.
Tercero.-Ordenar la publicacı6n del presente Acuerdo en el .Boletin
OfIclal de Castilla y Le6n. y en el .Boletin OfIcial del Estado•.

artIculo

Lo que se lıace pı1blico en cumplimiento de 10 dispuesto en el
8 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la ConsE:jeria de Presidencia
y Administrac16n Territorial:
.
Burgos, 28 de noviembre de 1997.-E1 Presidente, Vicente Orden Vigara.

27030

RESOLUCı6N de 28 de 1WViembre de 1997, de la Diputaciôn
Provinciol de Burgos, referente a la. aprobaci6n deı escudo

herô.ld.ico deıAyunla.miento de ZaeL
La Diputaci6n Provincial de Burgos, mediante Acuerdo plenario de
fecha 13 de noviembre de 1997, y actuando en virtnd de la delegaci6n
conferida per la Junta de Castilla y Le6n en el Decreto 256/1990, de 13
de diciembre, ha resuelto:
Priıiıero.-Aprobar el expediente de adopci6n de escudo henildieo tramitado por el Ayuntamiento de Zael, cottfonne al disei\o acordado per
el Ayuntamiento, y quedando organizados, a la vista de 10 infonnado per
el Cronista de Annas de Castilla y Le6n, de la siguiente forma:

.Escudo partido. Primero, en gu\es, arco mozıi.rabe de p1ata, mazonado
de sable, eobijando cruz patada de oro.Segundo en plata encima arrancada,
de sinople, sunnontada de una estrel\a de ocho puntas de azur. Entado
en azur con do. gravil\as de oro. Al timbre, corona real cerrada..
Segundo.-Dar traslado del acuerdo al Ayuntamiento de Zae\.
Tercero.-Ordenar la publicaci6n del presente Acuerdo en el .Boletin
Oficial de Castilla y Le6n. y en el .Boletin Oficial del Estado•.
Lo que se lıace pıiblico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu\o
'8 del Decreto 105/1991, de 9 de maya, de la Consııieria de Presidencia

y Administraci6n Territoria\.
Burgos, 28 de noviembre de 1997.-El Presidente, Vicente Orden Vigara.

