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2622 RESOLUCION de 5 de Jebrero de 1996, del Banco de Espaiia, 
por ıa que se hacen pıiblicos las cambios de divisas corres
pondientes al dia 5 de febrero de 1996, que et Banco de 
Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a ejectos de la aplicaciôn de la nOT
mativa vigente que haga referencia a las misma..ç, 

1 dülarUSA 
lECU ........ 
ı marco aleman 
1 franeo frances 
1 ı.ibra esterlina 

Divisas 

100 liras italianas ............. . 
100 francos belgas y luxemburgueses .. 

1 florin holandes ........... . 
1 corona danesa ....... . 
llibra irlandesa .......... . 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas ...... . 

1 dôlar canadiense ... .. ........... . 
1 franco suizo . 

100 yenes japoneses 
1 corona sueca ..... 
ı corona noruega 
ı marco finlandes 
1 chelin austriaco 
1 dôlar australiano .. . 
1 dalar neozelandes .... . 

Cambios 

Cunıprarlur V",ndedor 

124,355 124,603 
154,697 155,007 
84,337 84,505 
24,510 24,560 

190,138 190,518 
7,904 7,920 

410,140 410,962 
75,307 75,457 
21,801 21,845 

196,282 196,674 
81,193 81,355 
50,898 51,000 
90,342 90,522 

103,139 103,345 
118,073 118,309 

17,858 17,894 
19,294 19,332 
27,403 27,457 
11,993 12,017 
93,850 94,038 
84,126 84,294 

Madrid, 5 de fehrero de 1996.-EI Director general, Luis Maria l..inde 
de Castro. 

2623 RESOLUCION de 6 defebrero de 1996, del Banca de Espaiia, 
par la que se hacen pıiblicos las cambios de divisas corres
pondientes al dia 6 de Jebrero de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su prupia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de 
catizadones aficiales, a efectos de la aplicaC"iôn de In nor
mativa ~ıigente que haga referencia a las mismas. 

Cambios 

Divisas 

Comprador Vendedor 

1 dalar USA 123,796 124,044 
1 ECU 154,312 154,620 
1 marco aleman 84,273 84,441 
1 franco frances . 24,504 24,554 
llibra esterlİna 190,311 190,693 

100 Ura.,> italianas .................... 7,871 7,887 
100 francos helgas y luxemburgueses 409,853 410,673 

1 fiorin holandes 75,252 75,402 
1 corona danesa 21,780 21,824 
1 libra irlandesa 196,340 196,734 

100 escudos portugueses ............ 81,119 81,281 
100 dracmas gricgas 50,846 50,948 

1 dôlar canadiense ............... 90,001 90,181 
1 francu suizo 103,302 103,508 

100 yenes japonescs ı ı 7,5:n 11 7,767 
1 corona sueca 17,732 17,768 
1 corona noruega 19,286 19,324 
1 marco finlandes 27,383 27,437 
ı chelfn austriaco 11,985 12,009 
ı d6lar australiano . 93,244 93,430 
ı d6lar ncozclandcs 8:3,723 83,891 

Madrid, 6 de fehrero de ı996.-El Director general, Luis Maria Lindc 
de Castro. 

2624 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Diputaci6n Pra
mncial de Burgos, por la que se hace pıiblica la aprobaci6n 
del escudo herdldico y la bandera del municipio de Santa 
Cruz de la Salceda. 

La Diputadôn Provincial de Burgos, mediante acuerdo plenario de 
fecha 16 de noviembre de 1995, y actuando en virtud de la delegaci6n 
conferida por la Junta de Castilla y Leôn en el Decreto 256/1990, de 13 
de diciembre, ha resuelto: 

Primero.-Aprobar el expediente de escudo her:ildico y bandera munİ
cipal tramitado por eI Ayuntamiento de Santa Cruz de la Salceda, conforme 
al disefto acordado por ci Ayuntamiento, y quedando organizados, a la 
vista de 10 informado por el Cronİsta de Armas de Castilla y Lcôn, de 
la siguiente forma: 

,Escudo de oro con un sauce de su color, arrancado y sumado de 
una cruz lIana de gules, acompaftado de dos lobos pa.<;antes, de sable, 
cebados de gules. Timbrado de La Corona Real Espafiola .• 

«Bandera cuadrada, de proporciôn 1:1, de color amarillo, con un sauce 
arrancado de su color, cargada su copa de una cruz lIana roja, y acom
pafiado de dos lobos negros pasantes, uno a cada lado.» 

Segundo.-Dar traslado de! acuerdo al Ayuntamiento de Santa Cruz 
de la Salceda. 

Tercero.-Ordenar la publicaciôn del presente acuerdo en el .Boletin 
Oncial de Castilla y Leôn. y «BoletIn Oficial del Estado •. 

Lo que se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu-
108 del Decreto 105/1991, de 9 de mayo, de la Consejeria de Presidencia 
y Administraciôn TerritoriaL. 

Burgos, 9 de enero de 1996.-El Presidente, Vicente Orden Vigara. 

2625 RESOLUCION de 9 de enero de 1996, de la Diputaciôn Pra
vincial de Burgos, por la que se hace pıiblica la aprobadôn 
del escudo herdldico y la bandera del municipio de Valle 
de Mü'iızanedo. 

La Diputaciôn ProVİncial de Burgos, mediante acuerdo plenario de 
fecha 13 de julio de 1995, y actuando 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 cı expediente de escudo henildico y bandera muni
cipal tramitado por eI Ayuntamiento de Valle de Manzanedo conforme 
al disefto acordado por eI Ayuntamiento, y quedando organizados, a La 
vista de la memoria elaborada por el Cronİsta de Armas de Castilla y 
Leôn, de la siguiente forma: 

.Escudo de plata con un manzano de sinople, tcrrasado y frutado de 
gules; bordura jaquelada de quince piezas, siete de ora y ocho de veros 
de azur y plata. Timbrado de la Corona Real Espanola .• 

.Bandera cuadrada, de proporciôn 2:3, con una cruz blanca, los can
tones de azul y amarillo alternados, y brochante al centro el escudo muni
cipal en sus colores." 

Segundo.-Dar traslado del acuerdo del Ayuntamiento de Valle de Man
zanedo. 

Tercero.-Ordenar la publicaciôn del presente acuerdo en el .Boletin 
Ofıcial de Castilla y Leon. y cn ci ~Bolelin ODdal del Estado •. 

Lo quc se hace publico en cumplimiento de 10 dispuesto en cı artiru-
108 de! Decreto 105/1991, de 9 de maya, de la Consejeria de Presİdencia 
y Admİnistraci6n Tcrritorial. 

Burgos, 9 de enero de 1996.-El Presidcnte, Vicente Orden Vigara. 


