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Valladólid. 24 de octubre de 199L-EI Presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Jose Lucas Jiménez,..;.EI Consejero de Cultura y
Turismo. Emilio Zapatero VilIalonga.

Comprador V('odcdor
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Cambios

BANCO DE ESPAÑA
Mercado de Divisas

Divis:lS ro01ic-rlibl('s

Cambios apciales del día J9 de nOI'iembre de 1991

lo dispuesto en Jos ap~nados 1 \"2 del articulo 14 del Real Decreto
JI i/l986. de 10 de enero, la Junta d\~ Castilla v León instara del
Goblnno dicha dec!uración. una v('z que se han cumplimentado los
trámJ{CS preceptivos en la incoación e instrucción del expediente.

El Tnhunal ('onstitucJOnaL por sentencia de 31 de enero de 1991
(<<bo!c¡in Oficial del Estado» número 48, de fecha 25 de febrero). ha
dcdJr~do. para los supuestos no contemplados en el artículo 6.°, b), de
la Ley de Patrimoñio Histórico EspañoL como ocurre en el presente
caso, que corresponde a las Comunidades Autónomas. en cuanto la
tcng;¡n asumida estatutariamente, la competencia para emitir la declara
ción for.mal de bien de interes culturaL tanto de los incoados con arreglo
a la "Igente Ley 16/1985, como de aquellos que lo fueron con
a~Heri(~m~ad a la ,cntTada en vigor de la mlsma,_ a los que se refiere la
dlsposlc)(m transltona sexta, así como para acordar que la declaración
de un determinado bien d<.' interés cultural quede sin efecto,

Por Decreto 87/1991, de 22 de abril. de la Junta de Castilla y León,
se est~bkcc ~I órgano competente para la n."solución de expedientes en
mater¡¡¡ de bien de Interés cultural. de competencia de la Comunidad de
Castilla \ León.

En sli \<irtud. y de acuerdo con lo establecido en la Ley 16/1985. de
Patrimonio Histórico Espanol: Real Decreto 111/1986. v Decreto
87/1991. de 21 de abriL de la Junta de Castilla y León, a propuesta del
Consejero de Cultura y Tunsmo, pre"ia dl'liberación de la Junta de
Castilla y León, en su reunión del día 24 de octubre de 1991, dispongo:

Anículo 1.° Se declara bien de interés cultural, con categoría de
monumento, la iglesia de San t>,-1igueL en Arcvalo (A vila).

Arl. 2,(' Las zonas afectadas por la presente declaración comprende
el área incluida en el intenor del perímetro trazado por las calles, plazas
a elcm('nta~ que3 continuación se relacionan:

Norte, antigua carretera nacional VI (desde el puente de Medina
!iobrc el Arc"aJilJo hasta su encuentro con la calle Santa María·San
Miguel) y la calle Santa Maria·San Miguel (desde su encuentro con la
antigua carrdcra nacional VI hasta la caIJe San Miguel incluyendo los
edifiCIOS que dan fachada a' ella). '

. Este, calle San Miguel (incluyendo los edificios que dan fachada a la
mIsma. dC'sdc la calle Santa Maria·San Miguel hasta la plazuela de San
Miguel).

Sur. plazuela de San Miguel (desde la ca1Je de San Miguel hasta el río
Arc"alillo, incluyendo los edificios que dan fachada a la plaza),

Oeste. río Arevalillo (desde el límite este hasta el puente de Medina). /

La descripción complementaria del bien a que se refiere el presente
Dcrreto. así como la- zonaafeciada por la declaración, son las que
constan en el plano y demás documentación que obra en el expediente \
de su ratón. -

Valladolid. 24 de octubre de 1991.-EI Presidente de la Junta de \
Castilla y León, Juan José Lucas Jimenez.-EI Consejero de Cultura y
Turismo. Emilio Zapatero VíIlalonga.

I dólar USA
1 Eel'
I m:Jrco alemán
I franco franccs
1 libra esterlina

100 liras italianas
100 francos belgas y luxemburgueses

1 florín holandés
I corona danesa
I libra irlandesa

100 escudos portugueses
100 dracmas griegas

1 dólar e-anadjense
1 franco !iuizo

100 yenes japoneses
1 corona sueca
I corona noruega
1 marco finlandés

100 chelines austriacos
I dólar australiano
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DECRETO 30911991. de 14 de nCHI!Wi'. de la Juma de
Castilla .r León, por el 'lile se declara BICIl de· /meró
CU/lUtO!. con calegoria de /I10m/mCilIO, a¡¿/lor de la ig/c.,-/a
de «!\'ueslra Seliora de la .-Jsu/lciÓn >i, en Candeleja fA rila)

29046

29047 DECRETO 310/1991. de 24 de oCfllbre. de la Junla de
Castilla y Leóll. por el que se declara bien de interés
cultural. con cafegoria de m01UUl1elllO, a fal'or de la Iglesia
de San Migue/, en Arél'alo (A riJa},

La Dirección General de Bellas Anes, Archivos y Bibliotecas. por
Resolución de 27 de abril de 1981, incoó expediente de dcclaración de
monumento histórico-artístico a favor de la iglesia de San MigueL en
Arévalo (Avila).

El citado expediente fue remitido para su tramitación a la Junta de
Castilla y León, segun lo dispuesto en el Real Decreto 3019/1983. dc 21
de septiembre, sobre traspaso de funciones )' servicios del Estado. en
materia' de cultura. a la Comunidad Autónoma de Castilla y León,

La Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural solicitó,
con fecha 25 de enero de 1990. la declaración de bien de interés cultural
de dIcho inmueble, con categoría de monumento. elevando propuesta al
Consejero de Cultura y Bienestar Social para Que, de conformidad con

La I?~rcrción Genera,1 de Bellas .Artes, Archivos y Bibliotecas, por
ResolUClOn de 20 de abnl de 1982. mcoó expedlentc de declaración d::
monumento histórico artístico a favor de 1<1 iglesia de «Nuestra Senara
de In Asunción», en Candeleda (A vila).

El citado expediente fuc remitido para su tramitación a la Junta de
Castilla,Y León, según lo dispuesto en el Real Decreto 3019/1983. de 21
de scplJembre. sobre traspaso de funciones \' servicios del Estado en
malcria de cultura a la Comunidad Autónoma de Casti.Jla y León,

La Dirección General de Patrimonio 1; Promoción Cultural solicító
con fccha 1de febrero de 1990. la declaradón de Bien de Interés Cultural
de dic~o inmueble, con categoría de monumento. elevando propuesta al
Con~eJero de Cultura y Bienestar Social para que, de confoflllÍdad con
lo dIspuesto en los apartados I y 2 del artículo 14 del Rcal Decreto
111/1986, de 10 de enero. la Junta de Castilla y León instará: del
Gobierno dicha declaración. una, vez que se han cumplimentado los
trámites precC'ptivos en la incoaCIón e instrucción del expediente.

El Tribunal Constitucional. por seniencia de 31 de enero de 1991
((Boletín Oficial del Estado» numero 48, de 25 de febrero). ha declarado
para los supuestos no contemplados en el artículo 6,b de la Ley de
Patrimonio Histórico Español. como ocurre en ·eJ presente caso. que
corre~ponde a las Comunidadcs Autónomas, en cuanto la -tengan
asumIda estatutariamente, la competencia para emitir la declaración
fom,laJ de Bien de Interés Cultural." tanto de los incoados con arreglo a
la "lgente Ley 16/1985, como de aqUl?lIos quc lo fueron con anterioridad
a la ~ntr"ada en vigor de la misma, a los que se refiere la disposición
transllona sexta, así como para acordar que la declaración de un
determinado Bien de Interés Cultural quede sin efecto.

Por Decreto 87/1991, de 22 de abril. de la Junia de Castilla y León,
se est~blccc t:l órgano competente para la resolución de expedientes en
materia de Bien de Interés Cultural de competencia de la Comunidad de
Castilla y León.

En su 'Virtud, y de acuerdo con lo establecido en la Lev 16/1985 de
Patrimonio Histórico. Español; Real Decreto 111/1986, y Dec;eto
87/19~ 1, de 22 de abnl, de la Junta de Castilla y León, a propuesta del
Consejero de Cultura y Turismo. previa deliberación de la Junta de
Castilla y León, en su reunión del día 24 de octubre de 1991, dispongo:

Artículo l.0 Se deda~ Bien de Interés Cultural, con categoría de
monumento, a fav.or de la Iglesia de «Nuestra señora de la Asunción».
en Candeleda (Avda).

Art,2.0 Las zonas afectadas por la presente declaración comprende:
Las fachadas de los edificios y parcelas que rodean la iglesia. así como
con la huerta situada al sur.

Al norte, las fachadas a la"calle que une la plazuela de Benito Núñez
Martín con el camino del Cementerio, desde la plazuela hasta el camino
del Cementerio.

Al oeste, las fachadas al camino del Cementerio, desde su encuentro
c,on, la calle que sirve de limite norte hasta su encuentro con la tapia que
limita al sur la parcela, sobre la ,que sitúa la iglesia:

Al ~ur, la tapia que I~mita a este lado la parcela de la iglesia. desde
el cammo ,del Cementeno hasta la plazuela de Be'nltoNút\ez Martín.

Al este, las 'fachadas a la plazuela de Benito NúñezMartin, desde su
encuentro con el limite norte hasta cl el límite definido como sur,

La descripción complementaria del bicn a que se refiere el presente
Decreto, así como la zona afectada por la dedaración, son las que
constan en el plano y demás documentación que obra en el expediente
de su razón.


