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BANCO DE ESPANA 
2350 RESOLUCION de 27 de enero de 1995, del Banco de Espaiia, 

pvr la que se hacen püblicos ws cambWs de divisas que 
el Banco de Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias . 
que realice por su propia cuenta et dia 27 de enero de 
1995, Y que tendrdn la consideraci6n de cotizaciones o.fir 
ciales a efectos de la aplicaci6n de la" normativa vigente 
que haga rej'erencia a las mismas. 

DiviSa8 

ı dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
1 marco alem"ıin ................... , ............. . 
ı franco frances ................................. . 
llibra esterlina ........................ , .. , ..... . 

100 liras it.a1ianas ..... , .. , ........................ . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

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

1 d61ar canadiense ............................. . 
ı franco suizo ............... : ................... . 

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

Cambios 

Comprador 

131,842 
164,276 
86,927 
25,067 

209.194 
8,210 

421,557 
77,563 
22,016 

206,913 
84,099 
55,775 
93,142 

103,284 
132,504 

17,655 
19,847 
27,850 
12,357 

100,490 
84,379 

Vendedor 

132,106 
164,604 
87,101 
25,117 

209,612 
8,226 

422,401 
77,719 
22,060 

207,327 
84,267 
55,887 
93,328 

103,490 
132,770 

17,691 
19,887 
27,906 
12,381 

100,692 
84,547 

Madrid, 27 de enero de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DECASTILLA Y LEON 

2351· DECRE10 314/1994, de 29 de diciembre, por el que se decla
Ta Bien de Interes Cultura~ con categoria de zona arqueo
lôgicaajavordelacuevade.LosSieteAltares .. , en ViUaseca 
(municipio de Sepülveda), Segovia. 

La Direcciôn General de Patrimonio y Promoci6n Cultural, por Reso
luci6n de 22 de junio de 1994, inco6 expediente de declaraci6n de Bien 
de Interes Cultural con categoria de zona arqueol6gica, a favor de la cueva 
de ILos Siete Altares., en Vinaseca (municipio de Septi.lveda), Segovia. 

De confonnidad con 10 establecido en 105 artİculos 1 y 2 del Decre
~ 87/1991, de 22 de abril, de la Junta de Castilla y Leôn, por el que 
se establece el ôrgano competente para la resoluciôn de expedientes en 
materia de Bien de Interes Cultural de competencia de la Comunidad 
de Castilla y Leôn, el Consejero de Cultura y Turismo ha propuesto declarar 
Bien de Interes Cultural dicho inmueble con la categoria de zona arqueo-
lôgica y a tal efecto ha hecho constar que se han cumplimentado 105 tnimites 
preceptivos en La incoaciôn e instrucci6n del expediente, acompaftando 
un extracto de este en el que const.an los datos necesarios para la deda
raci6n y 105 documentos gnificos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrimonio Histôrico Espafı.ol, Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la citada Ley, y becreto 87/1991, de 22 de abrll, de la Junta de Castilla 
y Leôn, a propuesta del Consejero de Cultura y Turismo, visto el infonne 
de la Asesoria juridica de esta Consejeria, previa deliberaciôn de La Junta 
de Castilla y Leôn, en su reuniôn del dia 29 de diciembre de 1994, 

DISPONGO 

Articulo 1. Se declara Bien de Interes Cultural con categoria de zona 
arqueolôgica, la cueva -de .Los Siete Altarest, en Villaseca (municipio de 
Septi.lveda), Segovia. 

Articulo 2. La zona arqueoI6gica'est3. delimit.ada al este por el arroyo 
del Barranco, desde su cont1uenCİa con ellimite norte hasta su encuentro 
con el no Duratôn en ellimite' entre SebuIcor y Villaseca; este lİmite muni
cipal define la zona arqueolôgica por su zona sur hasta alcanzar el puente 
sobre el Duratôn, de la carretera de San Miguel de Neguera hasta Villaseca, 
siguiendo por est.a carretera hacia el norte hasta su confluencia con La 
linea imaginaria paralela al limite municipal entre Sebulcor y Villaseca, 
a una distanCİa de 150 metros hasta alcanzar el arroyo del Barranco, 
punto donde se inicia la delimitaci6n. 

La descripci6n complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraci6n, son los que const.an 
en el plano y demas documentaci6n que obra en el expediente de su razôn. 

Contra este Decreto, que pone fin a La via adminis~raUva, eabe inter
poner recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Jus
Ucia de La Comunidad de Castilla y Leôn, en el plazo de dos meses, a 
partir del dia siguiente al de la presente notificaciôn. 

Valladolid, 29 de diciembre de 1994.-EL Presidente de la Junta de 
Castilla y Leôn, Juan Jose Lucas Jimenez.-EI Consejero de Cultura y Turis
mo, Emilio Zapatero Villalonga. 


