
BOE num. 34 Jueves 9 febrero 1995 4427 

~ 

BANCO DE ESPANA 

3527 RE80LUCION de 8 deJebrero de 1995, del Bnnco de Espana, 
par la que se hacen publicos las cambios de divi.sas que 
el Banco de Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias 
que realice par su propia cuenta et dia 8 de Jebrero 
de 1995, y que tendran la consideraci6n de cotizaciones 
oficiales a efectos de la aplicaciôn de la normativa vigente 
que haga referencia a tas mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA .... . 
1 ECU ................. . 
1 marco aleman 
ı franco frances 
ı libra esterlina 

100 liras italianas 
100 francos belgas y luxemburglİeses ..... . 

1 norin holandes ............... . 
ı corona danesa 
1 libra irlandesa ..... 

100 escudos portugueses .... 
100 dracmas griegas 

1 d61ar canadiense .. 
1 franeo suizo . . ............. . 

100 yenes japoneses .......................... . 
1 corüna sueca ........... . 
1 corona noruega 
1 marco finlandes .... . 
1 chelfn austriaco .... . 
ı d6lar australiano .................... . 
1 d6lar neozelandes ..... 

Cambius 

Comprador Veııdedor 

131.928 132,192 
162,469 162,795 
86.1 15 . 86.287 
24,871 24.921 

204,713 205.123 
8,158 8,174 

418.453 419,291 
76,832 76,986 
21.877 21,921 

203,485 203.893 
83.509 83,677 
55,138 55,248 
94,470 94.660 

101.678 101,882 
133.395 133,663 

11.670 17.706 
19.676 19.716 
27,898 27.954 
12.237 12.261 
98.247 98.443 
83.088 83.254 

Madrid, 8 de febrero de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro .. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

RESOLUCION de 16 de enero de 1995, del Departamento 
de Cultura, por la que se incoa expediente de dec1araciôn 
de zona arqueolôgica afavor del yacimiento de la Via Sepul
cral de la plaza de la Villa de Madrid, en Barcelona. 

Entre 1954 y 1956, fuera del recİnto amurallado, fue excavado un seg· 
mento de una villa sepulcral de gran importancia con eI fin de conservar 
diferentes tipologias funerarias in situ. EI interes hist6rico del yacimiento, 
asi como sus valores culturales, su potencial didıictico y su buen estado 
de conservaci6n 10 hacen un bi-en de gran relevancia patrimonial. 

Vista la propuesta de la Direcci6n General del Patrimonio Cultural 
de incoaci6n del expediente de declaraci6n de zona arqueo16gica a favor 
del yacimiento de La Vİa Sepulcral de la plaza de la Villa de Madrid, en 
Barcelona; 

Considerando 10 que dispone La Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del 
patrimonio cultural catalıin, resuelvo: 

1. Incoar expediente de declaraci6n de zona arqueol6gica, como bien 
cultural de İnteres nacional, a favor del yacimiento de la Via Sepulcral 
de la plaza de Ja Villa de Madrid, en Barcelona. EI ıirea afectada consta 
gratiada en el plano que se publicajunto a esta Resoluci6n. 

2. Notificar esta Resoluci6n a 10s interesados y dar traslado al Ayun
tamİento de Barcelona y hacerle saber que, de acuerdo con 10 que estab1ece 
eI articulo 9.3 de la Ley 9/ 1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural 
catalıin, la presente İncoaci6n comporta la suspensi6n de la tramitaci6n 
de las Iicencias de parcelaci6n, edificaci6n 0 derribo en la zona afcctada, 
y tambien la suspensi6n de los efectos de las licencias ya concedidas. 
No obstante, el Departarnento de Cultura puede autorizar la realizaci6n 
de las obras que sea manifiesto que no perjudican los valores culturales 
del bien. Esta autorizaci6n debe ser previa a La concesi6n de la licencia 
municipal, exceptuando que se trate de 1icencias concedidas antes de la 
publicaci6n de la presente Resoluci6n. 

3. Seguir La tramitaci6n del expediente segün las vigentes disposi
ciones. 

Barcelona, 16 de enero de 1995.-El Consejero de Cultura, Joan Guitart 
i Agell. 
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