MINISTERIO
DE SANIDAD YCONSUMO
27646

BANCO DE ESPANA
27649

ORDEN dR -5 de diciembre dR 1997 por ın q,ıe ,%) crmcedR
la Encorrıienda con placa di? la Orden Civil de San'idad
a don Juan Jose L6pez~lbor Alino y a don Carlos Arriet.a
Ben#o.

COl"'f'CspondiRntes al din 22 de diciernbre de 1997, q:ue el
Bmıco de Espana aplicard a las operaciones ordinarias
que realice POl' su propia cuenta, y que tendrdn la considef'aci6n de cotizaciones ofic1l1les, a efectos de la aplicaci6n de La norYflIJ,tb;a vigente que haga refermu:1l1, a las
mi6Ynas.

De confonnidad con eI Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, par

eI que se regula la Orden Civil de Sanida.d
y demas

cİrcunstancİas

Yı

RESOLUCı6N de 22 de diciembre de 1997, del Banco dR
Espaiıa, POl' la que se hacen p'ublicos los carnbios de divisas

habida cuenta de 108 meritos

que concurren en:
Cambios

Don Juan Jose L6pez"Ibor Alina.
Don Carlos Arrİeta Benİto.

Divisas
Comprador

Este Minİsterİo les concede eI ingreso en la Orden Civil de Sani dad,
en su categoria de Encomİenda con placa.
La que se
oportunos.

comunİca

para su traslado a 108

İnteresados

y

deımis

efectos

Madrid, 5 de diciembre de 1997.

ROMAY BECCARİA

llma. Sm.. Oficİal Mayor del Departamento,
Orden Civil de Sani dad,

27647

Secretarİa

del Consejo de la

q''''

ORDEN ,IR -5 de ,iiciembre de 1997 por ın
se crmce,1R
la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a diııersas
pers01Uf.8 e InsUt!lıciones.

De conformidad con el Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, por
el que se regula la Orden Civil de Sanidad y, habida cuenta de los meritos
y demıi.s circunstancias que concurren en:
Don Antonio Ballesteros Velasco.
Don Jose Manuel Et~aniz Makazaga.
Hennandad de Donantes de Sangre de Mallorca,
Dona Maria Teresa Mora Ventura.
Don Jose Ignacio Aranza.bal perez.
Don Francisco de Asıs Maldonado Salvador.
Don Amador Maestre Sanchez.
Don Jose Luis Lôpez-Negrete Fernandez.

1 dôlar USA ...... """, ...... """.
1 ECU """"",,"""" """""""",,""'"
1 marco aleman ................................. .
1 franco frances ................................. .
1lİbra esterlİna ................................. .
100 lİras italİanas ............................ .
100 francos belgas y luxemburgueses ........ .
] florfn holandt~s ........................... .
1 corona danesa ................................ .
1libra irlandesa ............................... ..
100 escudos portugueses ....................... ..
100 dracmas griegas .............................. .
1 dôlar canadiense ................. .
1 franco suizo
100 yenes japoneses ................. ..
1 corona sueca
1 corona noruega .................. .
1 marco finlandes .................. .
1 chelin austriaco .............................. .
1 dôlar australiano ............................. .
1 dôlar neozelandes ........................... ..

150,679
167,284
84,556
25,261
251,002
8,624
409,789
75,036
22,190
219,148
82,695
53,703
105,084
104,820
115,409
19,321
20,656
27,957
12,018
98,198
87,228

Vendedor

150,981
167,618
84,726
25,311
251,504
8,642
410,609
75,186
22,234
219,586
82,861
53,811
105,294
105,030
115,641
19,359
20,698
28,013
12,042
98,394
87,402

Madrid, 22 de diciembre de 1997. ··El Director general, Luis Maria Linde
de Castro.

Este Ministerio les concede el ingreso en la Orden Civil de Sani dad,
en su categoria de Encomienda.
Lo que se comunica para su traslado a los interesados y demas efectos
oportunos.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.
ROMAY BECCARİA
llma, Sra. Oficial Mayor del Departamento, Secretaria del Consejo de la
Orden Civil de Sanidad.

27648

RESOLUCı6N dR 5 de diciembre de 1997, de ın Subsecreta:ria, pOl' la q1-t6 se concedl3 la Cr/-/,z Sendlla de la, Orden
Civil de Sanidad a don Frarwisco Matute Corch6n,

De confonnidad con el Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, por
el que se re.b'Ula la Orden Civil de Sanidad y, habida cuenta de los meritos
y demas circunstancİas que concurrieron en:
Don Francisco Matute Corchôn.
Este Ministerio le concede el ingreso en la Orden Civil de Sanidad,
en su categoria de Cruz Sencilla.
Lo que se comunica para su traslado al interesado y demas efectos
oportunos.
Madrid, 5 de diciembre de 1997.~El Subsecretario, Enrique Castellôn
Leal.
llma, Sra. Oficial Mayor del Departamento, Secretaria del Consejo de la
Orden Civil de Sani dad.

ADMINISTRACION LOCAL
27650

RESOLUCı6N de 13 de octubre dR 1997, de ın Diputadôn
Provincial de Le6n, 1'C(e1'Cnte a la aprobaci6n deı esc'Udo
herdldü::o y I.et.. bandera. m?J/rdcipal del A:yunf,a.rniento dR
Vega de Espinareda.

El Pleno de la Corporaciôn de la excelentısima Diputaciôn Provincial
de Leôn, en sesiôn celebrada el dia 24 de septiembre de 1997, acordo
aprobar el escudo heraldico y bandera municipal del Ayuntamiento de
Vega de Espinareda, que quedara organizado de la siguiente forma:
Escudo de annas: Escudo cortado: Uno de azul, dos troncos de plata
pasad08 en aspa; dos de verde, un puente de plata sobre ondas. Va timbrado
con la Corona Real espafiola.
Bandera municipal: Bandera rectangular de proporciones 2/3. Formada
por un pafio azul con un aspa blanca completa de borde a borde, con
el escudo municipal 8uperpuesto en su centro.
Leon, 13 de octubre de

1997.~El

Presidente.

