
7422 Lunes 7 marzo 1994 BOE núm, 56

BANCO DE ESPAÑA ADMINISTRACION LOCAL

Madrid, 4 de martO de 1994.-El Direct.or genf'ral, Luis María Linde
de Castro

(1) Esta cotiz&.ci1Ín es iiplIc'lule para íos b;.Ul:l-e~ d.' lO (\ól"tf'~ libA~· ~J~WIl<)N~.-;.

(2) AplicaNe para 1"", bilk'<es de 1,2 Y5 dúlarcs liSA
(3) Un nuevo ~so mt>j¡ca.'lO equivale a 1.000 peses mejicanoe

RE,r,'OLrrCION de .'11 de enero de 1994. de la Diputación
Prm'inóa! de A.vila, por la que se hace pública la npro-
bfl.d6n del escudo y bandera del municipio de Miruei'ia
de los lrifanzones.

RESULUCION de 25 de enero de 1994, de la Diputación
Pro'l'incia-1 de Salamanca, por la que se hace pública la
(!pT,Jbaciún del esclLdo del municipio de Peñaparda.
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Avila, 31 de enero de 19¡I4.·-EI Presidente, Sebastián González Vázquez.

E:scudo d~ fOI ma española, medio partido y cortado. Primero, en gules
dos caldera.s de oro en palo. Segundo, en oro torre de su color aclarada
del campo, sostenida por un león de gules a cada lado, coronado de oro,
linguado de oro, surow:h. de águila de sable picada de gules. Tercero, en
azur iglesia de plata &darada del campo, aterrasada de su color natural.
Timbrado con Corona Heal dt:: España.

Bandera de sujeckn wrtieul, rectangular, proporción 2 vaina: 3 vu~I{);

d€ color rojo con orla c\Jmpnn:J.da blanca y roja y en el cent-n:> del eseud<)
municipal.

Segundo.-Dar trastada de este Decreto al Ayuntamiento de Mirueita
de los Infanznnes y su Jlublicación en el ~Boletin Oficial del Estado", «Boletín
Oficial de la Junta de Castilla y León~ y en el «Boletín Oficial de la Provincia
de Avila_.

8alaIl'an<,u, 25 de (~n"'l.ü d(" 1094.-EI Presidente, José Dávila Rodrígu.,z.

PrimerO.-Aprf;i.mr pI escudo heráldico y bandera municipal de Mirueña
de los Infanzones, con el siguiente diseño:

La Diputación Prm·ir:dal de Salamanca, actuando en "irtud de las del~
gadones ~·onferi(h\.-,;; iJar el Decreto 256/ 1990, d~ 13 de diciembre, de la
Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la Junta de Cas
ti.lla y León, aeordó en :-:esión ordinaria de la Comisión de Gobierno cele-
brada el día :H df:" m;~yo de 1993 aprobar el escudo heráldi-:o municipal
adoj}t'ldo por el Ayuntamiento de Peñaparda, que ha quedado blasonad(,
de la siguiente forma:

Cuartel dprech~). s0brE' campo de plata un monte de sinople ~n que
se apoya una cruz de gules. Cuartel izquierdo, en campo de oro tres robles
arrancados en su color y p1lestos dos en uno. Timbrado de la Corona
Real Españ,)l.a.

La Dipli.tación Provincial de Avila, mediante Decreto del ilustrísimo
señor Presidente, de fecha ~1 de enero de 1994, y actuando en virtud
de la dtlegad(lll conf¡~rida por la Junta de Castilla y Leon según Decre
to 25tl/1990, de 13 de dICiembre, ha resu('lto:
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12,67
24,36

0,92
46,46
38,m

12.1P
?3,45

0,88
41,72
:?C,60I

RE:SOVlcrfl!v de 4 de '("MtrZO de 19Y--~, 'lrd l-fa-uco de España,
por 1n. 'l/N .;;e hacen públiccs los c';.71-,!'i(lS q!ie este Banr:o
de España aplicará a ÜI$ OTJeradonc.;7 (f!J'! realice por pro
pia cuenta durantt-' l{J.'> dCns del '71,'t 18 de marzo de 1994,
salvo aviso en contrari:).

Otros billetes:
1 dirham

100 francos CFA
1 bolívar ,.
1 nuevo peso mejkB.nn (3) .
1 rial árabe saudit~.
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-.------~~._---------'------'T-- ~~·:~~~;:;;,::· ..-r- -~~l,d~d:_

! "~I't:a, ¡ Pl'~e~

Billetes correspondientes a las di'Fis'J." r¡b.ieto ¡-.-- --1-----
de cotizaci6n po-,. el Banco de Es;>afla.

1 dólar USA:
Billete grande (1) 1;:;6,l-tti 142,10
Billete pequeño (2) ..... > o. 135,59 I 142,10

1 marco alemán d' 79,91 82,91
1 franco francés .. 2a,51 24,J9
l1ibraesterlina H , .204,14 211,80

100 liras italianas 8,lJ k,43
lOO francos belgas y luxemburgueses .. 388,01 402,56

1 florín holandés 7 t,16 73,83
1 corona danesa 20,45 21,22
1 libra irlandesa .. 195,76 203,10

100 escudos portugueses 7'8,17 81,10
100 dracmas grieg'l3 E5,04 57.10

1 dólar canadiense .. . ! 100,98 104,77
1 franco suizo ... .. 1 25,34 98,92

100 yenesjapoucses ·1 130,19 135,07
1 corona sueca . 11 17,12 17,76
1 corona norU'~ga " 0< 18,44 19,13
] marco finlandes 24,69 25,62
1 chelínaustríaw 11,36 11,79
1 dólar australiano ~17,61 101.27
1 dólar neozelr..ndés . I ';8,4.4 81,:.~8

1,


