
BANCO DE ESPANA 

1076 RESOLUCı6N de 16 de enero de 1998, del Ba,nco de Espa.iia, 
por la, que se hacen publicos los ca.mb1:os de d1:'/J1:sas corres
pondientes aL dIn 16 de ene1'O de 1998, q1JR el Ba.nco de 
Espafia aplicard a las opemciones ordinarias que realice 
por sıı propia cıumta, y que tendmn la consideraci6n de 
cot'izaC'ionos ofü;ia!es, a efoctos de la apUcacü5n de kı nor· 
'ffI.ativa vigente q'ue haga refcrvnıcia a las misrrıas. 

Cambios 

Divisas 

Comprador Vendedor 

1 d61arUSA ...................................... . 155,043 155,353 
1 ECU ............................................. . 167,368 167,704 
1 marco a1enuin ......................... . 84,653 84,823 
1 franco frances ................................ .. 25,267 25,317 
1 libra esterlina ......................... . 252,797 253,303 

100 lİra.s italİanas ................................. . 8,600 8,618 
100 francos beıgas y luxernburgueses ...... . 410,329 411,151 

1 :florin holandes .............. . 75,129 75,279 
1 corona danesa .............................. . 22,229 22,273 
llibra irlandesa .......................... . 213,897 214,325 

100 escudos portugueses ........................ . 82,791 82,957 
100 dracmas griegas .............. . 53,715 53,823 

1 d61ar canadiense ............................. . 108,218 108,434 
1 fra.nco sl1izo ........................ .. 10:3,534 103,742 

100 yenes japoneses .............................. . 120,543 120,785 
1 corona sl1eca ................................. .. 19,271 19,309 
1 corona noruega .............................. . 20,524 20,566 
1 marco finlandes 27,976 28,032 
1 chelin austriaco .............................. . 12,033 12,057 
1 dolar australiano .............. . 102,282 102,486 
1 dolar neozelandes .......................... . 90,964 91,146 

Madrid, 16 de enero de 1998.~El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

ADMINISTRACION LOCAL 

1077 RESOLUCı6N M 19M dici8mbrede 1997, M la Dip·utaci6n 
Prrminclal de Sa1.anw·nca) referente a. la a.probaci6n del 
escudo he1'dldico y la bandera rnunü::ipal del Ayuntarniento 
de La. Sa.gra.da. 

La Diputacion ProvİncİaJ de Salamanca, actuando en virtud de las dele· 
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de dİciembre, de la 
Consejeria de Presİdencİa y Admİnİstracion Territorial de la Junta de Cas· 
tilla y Le6n, acord6 en sesİ6n ordİnaria de la Comİsi6n de Gobierno, cele· 

brada el dia 12 de diciembre de 1997, aprobar el escudo heraldico municipal 
adoptado por el Ayuntamİento de La Sagrada, que ha quedado blasonado 
de la siguiente forma: 

Escudo cortado.~Primero, de oro, con un sombrero eclesiastico de 
sable, con sus cordones y seis borlas de 10 mismo, tres a cada lado. Segundo, 
de plata, con dos calderas jaqueladas de oro y sable, grİngoladas de sİete 
sierpes de 10 mismo. Al timbre, la Corona Real Espafiola. 

Salamanca, 19 de diciembre de 1997.-EI Presidente, Alfonso Ferıuindez 
Maftueco. 

1078 RESOLUCı6N de 19 de diciembre M 1997, de la Diputaci6n 
Pramncial de Sa.la:nıa'll.ca, referente a. la aprobaci6n del 
escudo herdld1'cO y la bandeı'a mımicipal del A?/untamumto 
de Berroca.l de Hııebm .. 

La Diputaciôn Provİncial de Sala.manca., actuando en virtud de la.s dele· 
ga.ciones conferida.s por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 
Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorial de la Junta de Cas· 
tilla y Le6n, acord6, en sesi6n ordinaria de la Comision de Gobierno cele· 
brada el dia 12 de dİciembre de 1997, aprobar la bandera municİpal adop, 
tada por el Ayuntamiento de Berrocal de Huebra, que ha quedado blasonada 
de la siguiente forma: 

Ta.jada. de plata. y gules; ca.rga.da en el centro del escudo privativo del 
Concejo. 

Salamanca, 19 de diciembre de 1997.~EI Presidente, Alfonso Fernandez 
Mafiueco. 

1079 RESOLUCIÔN de 22 de dicicrnbre dR 1997, de la Diputaci6n 
Pro'l1incial de Sego'l1ia, referente ala aprobaci6n del esc'Udo 
herv1ltUco y la, bandera 'fn'Uniolpal del Ay'Unla.rn'lento de 
M'Unopedro. 

La Diputaciôn ProVİncial de Segovia, medİante Decreto firmado por 
el İlustrisimo senor Presidente con fecha 17 de diciembre de 1997y actuan
do en virtud de la delegaciôn conferida por la Junta de Castilla y Le6n 
en el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente tramitado por el Ayuntamiento de 
Mufiopedro, para adopciôn de escudo heraldico y bandera municipal, con
forıne al siguient.e disefw: 

Escudo municipa.l: Escudo terciado en ma.ntel. Primero, de ora, con 
San Miguel Arcangel, annado, en actitud de abatiral demonio, representado 
por un drag6n. Segundo, de gules, con un acueducto de dos ôrdenes, de 
plata, mazonado de sable y puesto sobre diez pefLascos de plata. Tercero, 
de azur, con un baculo abacİal de oro, puesto en palo. Tİmhrado de la 
Corona Real Espaüola. 

Bandera municipal: Bandera cuadrada, de proporcion 1:1, terciada en 
pala de azul, amarilla y rojo, con el escuda municipal en el centra, en 
sus colores. 

Segundo.-Dar traslado de este Decreto al Ayuntamiento de MufLopedro, 
y que se de publicidad al mismo en el «Boletin Oficial de Castilla y Le6n» 
y en el «Boletin Oficial del Estado». 

La que se hace piiblico en cumphmiento de 10 dispuesto en el articu· 
108.° del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la. Consejeria de Presidencia. 
y Administraci6n Territorial de la Junta de Castilla y Le6n. 

Segovia, 22 de diciembre de 1997.-El Presİdente, Atilano Soto Rabanos. 


