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Título: «colccción de catorce manuscritos de autos sacramentales»
Epoca: -Siglo XVII.

Segundo.-Que segun lo dispuesto en el artículo 12.2 del citado Real
Decreto. el presente acuerdo se notifique a los interesados, alas efectos
procedentes., y se comunique al Registro General de Bienes de Interés
Cultural. Subdirección GenerJl de Protección del Patrimonio Histórico
de la Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de
Cultura. para su anotae.ión preventiva en el referido Registro.
Tercero.-Que el presente acuerdo se publique en el «Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid» y en el «Boletín Oficial del Estado».
Cuarto.-Continuar la tramítación del expediente. de acuerdo con las
disposiciones en vigor.
Quinto.-De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.1, ly 3 del
Real Decreto 111{1986. una vez instruido el expediente y acordado la
propuesta de declaración como bien de interes cultural de la «Colección
de catorce manuscritos de autos sacramentales», de Pedro Calderón de
la s.,rca, previos 10Si trámites oportunos, se dará conocimiento al
Ministerio de Cultura.
Madrid, 22 de octubre de 1991.-La Directora general de Patrimonio
Cultural. Araceli Pereda Alonso.
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DECRETO 304/1991, de 17 de octubre. de la Junta de
Castilla y León. por el que se declara bien de interés
cultural, con categoría de monumento, a favor de la iglesia
parroquial de Santiago, en Cebreros (A,\'ila).

La Direcdón General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por
Resolución de 20 de abril de 1982, incoó expediente de declaración de
monumento histórico-artistico a favor de la iglesia parroquial de
Santiago, en Cebreros (Avila).
El citado expediente fue remitido para su tramitación a la Junta de
Castilla y León, según lo dispuesto en el Real Decreto 3019/ 1983, de 21
de septiembre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado, en
materia de cultura, a la Comunidad Autónoma de Castilla y león.
La Dirección General de Patrimonio y Pro1'D()CÍón CulturaA-olicitó,
.con fccha 19 de abril de 1990; la declaración de bien de interés cultural
de dicho inmueble, con catcgoria de monumento, ele"\'andQ propuesta al
Consejero de Cultura y Bicnestar Social para que, de conformidad con
lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del articulo 14 del'Real Decreto
111/1986, de lO de enero, la Junta de Castilla y León instara del
Gobierno dicha declaración, una vez que se han cumplimentado los
trámites preceptivos en la incoación e instrucción del expediente.
El Tnbunal Constitucional, por sentencia de 31 de enero de 1991
(<<Boletín Oficial del Estado» número 48. de fecha 25 de febrero
de 1991). ha declarado, para los supuestos no contemplados en el
artículo 6.°. b), de la ley de Patrimonio Histórico Espaiiol, como ocurre
en el presente caso. que corresponde a las Comunidades Autónomas, en
cuanto la tengan asumida estatutariamente, la competencia para emitir
la declaración formal de bien de interes cultural, tanto de los incoados
con arre~lo a la vigente ley 16/1985, como de aquellos que lo fueron con
anteriondad a la entrada en ví$or de la misma, a los que se rctiere la
disposición transitoria sexta, aSi como para acordar que la declaración
de un determinado bien de interés cultural quede sin cfecto.
Por Decreto 87/1991, de 22 de abril, de la Junta de Castilla y uón.
se establece el Organo 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 10 cstablecido en la Ley 16/1985, de
Patrimonio Histórico Espaiiol; Real Decreto 111/1986, y. Decreto
87/1991. de 22 de abril, de la Junta de Castílla y León, a propu~sta dcl
Consejero de Cultura y Turismo, prevía dcliberación de la Junta de
Castilla yleán, en su reunión del dia 17 de octubre de 1991, dispongo;
Artículo 1.0 Se dcclara. bien de interes culturJ.l, Con categoría de
monumento, a favor de la iglesia parroqUial de Santiago, en Cebreros
(AVlla).
Art. 2.') Las zonas afectadas por la presente d.:c!aración comprende
las manzanas. plazas y vías públicas que rodean el edificio. asi como las
principales perspectivas sobre d mismo desde el interior del conjunto
urbano.

El entorno protegido es el área IOC ulda dentro del polígono que se
define a las fachadas de ambos lados de las calles que lo limitan:
Al norte. calle Onésimo Redondo, desde la travcsia de José Antonio
hasta la calle General Franco. la calle General Franco desde el punto
anterior hasta la calle Castillejos. y ésta hasta la calle Calvo Soteto.
Al oeste. calle de Calvo Sotelo. desde su cruce con la calle Castillejos
hasta la plaza de España, lado oeste de la plaza España, y calle Toledo
hasta la calle Camarena.
Al sur, calle Camarena.
Al este. calle Alfonso VI, desde la calle Camarena hasta la calle e¡ue
va hasta la plaza T etuán. esta calle desde el punto anterior hasta la calle
de Numancía, la calle de Numancia, la calle José Antonio Primo de
Rivera desde su cruce. con la calle Numancia hasta el cruce con. la
travcsía de José Antonio y la travesía de José Antonio.

la descripción complementaria del bien a que se refiere el presente
Decreto, asi como la zona afectada por la declaración. son las que
constan en el plano y demás documentación que obra en ~l expedíeme
de su razón.
'
Valladolid, 17 de octubre de 199t.-EI Presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan José Lucas Jiménez.-El Consejero de Cultura y
Turismo, Emilio Zapatero Viltalonga.
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CORRECC/ON de erratas del Decreto 245/1991, de 8 de
agosto, de la Junta de Castilla y León, por el que se declara
bien de interés culturaL con categoría de monumento, a
favor del antiguo «Com'cnto de "las Br(gidas» (Palacio
Butrón), en Valladolid.

Padecidos' errores en la inserción del citado Decreto, publicado en el
«BoleHn Oficial del Estado» número 250, de 18 de octubre de 1991, se
transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:
En el. encabezamiento, página 33897"columrta segunda, linea cuarta,
donde dice: «'"' Convento de las Brigadas (Palacio Brutón»))., debe decir:
K .. Convento de las Brígidas (Palacio Butron)>>.
En el párrafo primero\ página 33897. columna segunda, línea cuarta,
donde dice: K .. Convento de las Brigadas...», debe decir: «... Convento
de las Brígidas... ».
,
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Mercado de Divisas
Cambios oficiales del día 25 de noviembre de 1991
C'ambio~

Vendedor

Comprador

I
1
I
I

1
100

100
t
l

I

100
100
I

1
100
I

I
I

100
I

dólar USA
ECU
marco alemán
franco francés
libra esterlina
liras italianas
francos belgas y luxemburgueses
norín holandés
corona danesa
libra irlandesa
cscudos,....portuguescs
dracmas griegas
dólar canadiense
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<:orana noruc¡¡:a
marco finlandés
chelines austríacos
dólar australiano
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