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C3mbios
Divisas convenibles

Comprador Vendedor

1 dólar USA ., 105,663 105.981 >
I ECU ......... , .... 128,698 129,084
1 marco ""alemán 62.826 63,014
1 franco frances ..... 18,395 18,451
1 libra esterlina ............... 183,088 183.638

100 liras italianas 8,398 8,424
,IDO frarn:-es belgas y luxemburgueses 305,274 306,192

l' florí n holandés ............. ... .. 55,754 55,922
1 corona danesa ,. ... 16,203 16,251
I libra 'irlandesa 167,968 168.472

100 escudos portUgueses' ..... 73,124 73,344
100 dracmas griegas ..... . .. 56,091 56,259

1 dólar canadiense 94,049 94,331'
1 franco suizo 71,696 71,912

100 yens japoneses 80,709 80,951
1 corona sueca 17,238 17,290
1 corona noruega , ... 16,031 16.079
1 marco finlandés 15,779 25.857

100 chelines austriacos .. 893,029 895,713
·1 dólar australiano 82.815 83.063

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA Y LEON

DECRETO 257/1991, de 29 de agosto. de la J"nta de Castilla
y León. por el que se declara el entwno de protección del bien
de interés cultural con categoria de monumento del «Palacio
<le los Aguila» e't AI'ila.

La Dirección General de Patrimonio y Promoción Cultural por
Resolución de 3 de agosto de 1988; incoó expediente para delimitar el
entorno de protección del «Palado de los Aguila,»·en Avila.

El citado expediente fue remitido para su tramitación a'la Junta de
Castilla y León, según lo dispuesto en el Real Decrcto 3019(198-3, de 21
de sel?tiembre. sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en
matcna de Cultura, a la Comu-nidad Autónoma de Castilla y León..
'. Por acuerdo d~.la Junta de Castilla y León del8 de octubre de 1990,
·seestimó,quc se proceda a la dclimitaclóh del entorno de protección del
«Palacio de 10s·'Aguila» en Avila.. declarado monumento histórico
artistico por Decreto de 16, de ,octubre 'de 1969, por lo que de
conformidad con lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 14 del
Real Decreto 111/1986. de I()'-de ei1ero~ de desarrollo paf!:ia. de la Ley
16/1985, de-'25 de junio. del. Patrimonio Histórico Español, instó al
Gobierno dicha declaración. A tal erecto comunicó al Ministeria de
Cultura que se habían cumplimentado los trámites, preceptivos en la
incoación e instrucción del.ex.pediente,.acompadando·u'n· ex.tracto de
este con los datos y documentos gráficos requeridos legalmente.

.EI Ministerio de Cultura devuelve 'a la ''Junta de Castilla y Leóll. el
expediente de declaráción referenciado pata su resolución, en cum·
plimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de
1991 (<<Boletín Oficial'del Estado» numero 48, de 25 de febrero de 1991),
Que' declara para I,os supuestos no contemplados en 'el artículo ~ b), de
la. Ley de Patrimonio Histórico' Español, como ocutre....en el presente
caso, Que las Comunidades Autónomas, en cuanto la' tengan ~sumida
estatutariamente, son competentcs-para emiti,r la declaración formal de
'bien de interés cultural; tanto' de los incoados 'con arreglo a la vigente
Ley 16/19~5, como de aQuellós Q.ue lo. fueron con. anterioridad a la
entrada en vigor de la misma a los que se refiere la, disposición

I transitoria 6.1
• 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 Junta de Castilla y león,

se establece el órgano competente para la resolución de 'expedientes en
materia de bien de interés cultural de competencia de la Comunidad de
Castilla 'j León. . < •

En VIrtud de lo expuesto, r de acuerdo con lo establecido en, la Ley
16/1985. del Patrimonio Histórico Español y ,en el Real Decre
to 11 Y1986, de desarrollo parcial de la misma, a propuesta del
ConscJero de Cultura y. Turismo, previa declaración de la Junta de
Castilla y León en su· reunión del día 29 de agosto de 1991, 'dispongo:

Artículo [0. Se dectara el entorno del bien de interes cultural con
categoría de monumento del «PalaCio' de los Aguila» en' Avila, con los
límites exgresados en el artÍCulo. siguiente;

Art. 2. La zona afectada por la dcc;laración 'esta formada por el
área incluida en el interior del perímetro trazado por las calles y plazas
Que a continuación se relacionan. asi como sus espacios publicas y los
edificios y parcelas que den fachada 'a cualquier lado de ellas.

Norte: Muralla desde la plaz.a Fuente el Sol hasta su extremo este.
Este: La Muralla desde .su extremo norte hasta la puerta de San

Vicente. '.' ".
Sur.'Calle -López Núñez. . . .
Oeste: Plaza de Mosén Rubi y plua Fuente el Sol. '

La descripción' complementaria de la delímitación del entorno a Que
se refiere el presente Decreto es la ,que consta en el plano y demás
documentación Que obra en el expediente de su razón.

Dado en,Valladolid a 29 de agosto de 1991.-EI Presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan José Lucas Jiméne:z;.-EI Consejero de Cultura
y Turismo, ·Emilio.zapatero ViIlalonga. .

DECRETO 280/1991, de 26 de septiemhre, de la Jlmta de
Castilla y León, por el que se declara el entorno de protección
del bien de in/efes cultural con categoria de monumento del
«~fuseo Pro)'incial de Bellas Artes» en Avila., '

La Dirección General. de Patrimonio y Promoción Cultural por
Resolución de 3 de agosto de 1988, incoó expediente para delimitar el
entorno de protección del «Museo Provincial de Bellas Artes» en Avila.

El citado expediente fue remitido para su tramitación a la Junta de
Castilla y León, según lo dispuesto en el Real Decreto 3019j1983, de,21
de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios del. Estado en
materia de Cultura. a la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

Por acucrdode la Junta de Castilla 't León de 18 deoctubre de 1990,
~c estimó que se proceda a la delimitaCión del entorno de protección del

«Musco Provincial de Bellas Artes» en Avila. declarado monumento
histórico-artístico por Decreto de I de marzo de 1962, por lo que de
conformidad con lo dispuesto en los apartados I y 2 del artículo 14 del
Real Decreto t 11/1986. de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español,· instó al
Gobierno dicha declaración. A- tal efecto comunicó al Ministerio de
Cultura que se habían cümplimentado los trámites preceptivos en la
incoación e instrucción del expediente, acompañando un extracto de
este -con los datos y documentos gráficos requeridos legalmente.

El Ministerio deCultura devuelve a la Junta de Castilla y León, el
expediente de declaración referenciado. para su resolución, en cum
plimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero
de 1991 (<<Boletín Oficial del Estado» número.48 de 25 de febrero de
1991), que declara para los supuestos, no contemplados en el artículo 6.
b). de la Ley de Patrimonio Histórico Español, como ocurre en el
presente caso. que las Comunidades Autónomas, en cuanto la tenlP:ln
asumida estatutariamente, son competentes para emitir la declaración
formal de bien de interes cultural, tanto,de los incoados con arreglo a
la vigente Ley 16/1985, como de aquejlos que lo fueron con anterioridad
a la cntrada en vigord~: la misma a los Que' ,se refiere la disposición
transitoria 6.3

, así como para acordar-Que la declaración de un
dctcrminado bien, de interes 'cultural' quede 'sin efecto.

Por Decreto. 877 1~91;' de 22 de abril-de'la Junta de Castilla y León,
sc establece el órgano c;ompetente para la. resolución de expedientes en
materia de bien de"interés cultural de competencia de la Comunidad de
Castilla -.Y León. ", ','-,,' - . ',',

En Virtud de lo expuestozJ de acuerdo con lo establecido en la Ley
16/1985, del Patrimonio Histórico Español y en el Real Decre
to U1/1986, de desarrollo parcial de la misma, a propuesta del
,Consejero de Cultura y Turismo, p~via declaración de la Junta de
Castilla y León 'en 'su reunión del'ídía 26 de septiembre de 1991,
dispongo:

Articulo 1.0. Se declara el entorno del bien de interes cultural con
categoría de monumento, a favor del «Museo Provincial de Bella~
Artes» en Avila,:con los' limites expre~dos 'e,n el artículo siguiente.
. Art. 2.°. La zoila afectada por la declaración es la formada por el
área incluida en .el interior del perímetro trazado por las. calles. y plazas
Que' a continuación se' relacionan, asi como sus espacios públicos y los
edificios y parcelas Que den fachada a cualquier lado de ellas.

None: ~venic;la de Portugal (desde la' calle Arturo Duperier hasta la
calle Carlos L. de Cuenca). . . . .

Este: Calle Carlos L. de Cuenca.
Sur: Calle Eduardo Marquina (desdcva calle Carlos L. de Cuenca

.h~sta' la calle Luis Valero).. Calle Luis LoDera y plaia de los Malvillos.
Oeste: Calle Arturo Dupier.

La desc"ripcióncomplemcntária de la detimiÚtCión del entorno a Que
se refiere el presente Decreto es la que consta en el plano y demás
qocumentación que obra en el e.xpediente de. s~ razón.

Dado en Valladolid a 26 de septiembre de 1991.-EI 'Presidente de la'
Jun.ta de Castilla y León, Juan José Lucas Jimenez.~EI Consejero de
Cultura yTurismo, Emilio zapatero ViUalonga..
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