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Entidad perceptora

C. L. en Belgica ... ' .. ' ... , .....
C. L. en Suiza ........ .
Operaci6n Espafia
Operaci6n Espaiia ..... .

Actividad realizada

Di.stribuci6n territorial

Cursos Fonnaciôn Profesional ....
Cursos Fonnaci6n Profesiona1 ............ .
CurSQS Fonnacion Construcciôn .......... .
Cursos Monitores ...

Belgica.
Suiza
Suiza
Suiza

Concepto presupuestario 489

(2)

20.500.000
38.000.000
42.877.325
3.172.750

Concepto presupuestano 481.
(2) Concepto presupuesta.rio 491.
(1)

~

BANCO DE ESPANA
3908

RESOLUCION de 13 defebrero de'1995, del Banco de Espana, por La que se hacen pılblicos los cambios de divisas
que el Banco de Espaiia aplicard. a las operaciones aminarias que realice por su propia cuenta el dia 13 de febrero
de 1995, y que tendran la consideraci6n de cotizaciones
oficiales a eJectos <h1la aplicaciôn de la normativa vigente
que haga referencia a las mismas.
Cambios
Dhisa.s
Comprador

1 d61arUSA
1 ECU ........... .

1 marco aleman .....
1 fran~Q franees ............ .
llibra esterlina ............................ .
100 liras italianas .................. .
100 franeos belgas y luxeınburgueses
1 florin holandes
............ .
1 eorona danesa
1 libra irlandesa ...... .
100 escudos portugueses ...
100 dracrnas griegas ..
1 d61ar canadiense .... .
1 franco suizo ......... .
100 yenesjaponeses
L corona sueca ..... .
1 corona noruega ... .
L rnatco finlandes
L chelin austriaco
1 d61a'r australiano
1 d6lar neozelandes

130,855
162,548
86,231
24,882
204,749
8,114
418,937
76,928
21,893
203,702
83,565
55,044
93,235
102,231
132,753
17,672
1~,689

28,062
12,253
97,591
82,988

Vendedor

131,117
162,874
86,403
24,932
205,159
8,130
419,775
77,082
21,937
204,110
83,733
55,154
93,421
102,435
133,019
17,708
19,729
28,118
12,277
97,V87
83,154

de ruina, quedan bajo La protecci6n del Estado, estableciendo en su articu10 4.° que se proceda a redactar un inventario documenta! y grafico 10
rnas detallado posible de los castillos existentes en Espafia.
La disposici6n adicional segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrirnonio Hist6rico Espanol, establece que se consideran de interes
cultural y quedan sornetidos al regimen previsto en la presente Ley los
bienes a que se contraen los Decretos de 22 de abril de 1949, antes rese:fia'do,
571/1963 y499/1973.
EI castillo de Castell de Ferro es parte integrante de una fortaleza
militar y como ta! fue induido en el inventario antes referenciado, localizandolo en Gualchos (castell de Ferro), y publicado en el Inventario
de Protecci6n del Patrimonio Cultural Europeo. Espa:fia. Monumentos de
Arquitectura Militar, 1968.
Posterionnente, por Resoluci6n de 14 de ınarzo de 1985 (~Boletin Oficial
de la Junta de Andalucia•. de 2 de abril), de la Direcci6n General de Bellas
Artes se inc06 expediente de declaraci6n de moni.ımento hist6rico-artistico,
a favor del castillo de Castell de Ferro (Granada).
Considerando que el inınueble de referencia posee ya la condid6n
de bien de interes ı;:ultural al estar afectado por 10 establecido en la disposici6n adicional segunda de la Ley 16/1985, antes aludida, resulta innecesario continuar con la traınitaci6n del expediente irıcoado en 14 de marzo
de 1985 para el rnismo fin.
En consecuencia, vista La propuesta del Servicio de Protecciôn del Patrimonio Hist6rico,
Esta Direcci6n Gen'eral resuelve dejar sin efecto dicha Resoluci6n.
Contra esta Resoluci6n cabra interponer recurso ordinario ante el excelentİsimo sefıor Consejero de Cultura en el plazo de un me~, contado desde
el dia siguiente de La publicaci6n.
Sevilla, 13 de diciembre de 1994.-El Director general, Lorenzo Perez
delCampo.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CANTABRIA

Madrid, 13 de febrero de 1995.-EI Director general, Luis Maria Linde
de Castro.
.
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COMUNIDAD AUTONOMA
DE ANDALUCIA
3909

RESOLUCION de 13 de diciernbre de 1994, de la DireccWn
General de Bienes Culturales de la Consejeria de Cultura,
por la que se deja sin efecto la Resoluciôn de 14 de marzo
de 1985, de la Direccwn General de Bellas Artes, que acordaba tener por incoado expediente de declaraci6n de monumento hist6rico-artistico, afavor del Castülo de Castell de
Ferro (Granada).· .

Mediante Decreto de 22 de abril de 1949, sobre protecci6n de los castillos espaiioles, todos los castillos de Espaiia, cualquiera que sea su estado

nECRETO 54/1994, de 7 de diciembre, por el que se declara
bien de interes C'Ultura~ con la categoria de monumento,
a favor del ed'ificio denominado .. Casona de Espina, con
su Torre y Portalada,., enAmpuero (Cantabria).

El Consejo de Gobierno de la Diputaci6n Regional de Cantabria, en
su reuni6n celebrada el dia 26 de noviembre de 1992, inc06 expediente
de declaraci6n de bien de interes cultural, con la categoria de ınonumento,
a favor del edificio denominado .Casona de Espina, con su Torre y Portalada~, en Ampuero (Cantabria).
La Consejeria de Cultura, Educaci6n, Juventud y Deporte ha estimado
que procede declarar bien de interes cultural dicho inmueble con la categüna de monumento. A ta! efecto, insta al Consejo de Gobierno de La
Diput&ciön Regional de Cantabria dicha dedaraci6n, comunicandoıe que
se han cuınplimentado todos los traınites preceptivos en la incoaci6n e
instrucci6n del expediente.
En su virtud, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 22 de la
Ley Organica 8/1981, de 30 de diciembre, del Estatuto de Autonomia para
Cantabria, y en los articulos 6 y 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Hist6rico Espafiol, y vista La sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 1991 (publicada en el .Boletin Ofidal del
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E.stado_ de 25 de febrero), con previa deliberaciôn del Consejo de Gobierno

de la Diputaciôn Regional de Cantabrla, en su reuniôn de1 dfa 28 de octubre
de 1994,
DISPONGO,

Artfculo 2."

La zona afectada por la presente
se describe:

d~claracİ6n

es La que a cOl',tinuaci6n

(Cantabria), y con los lİrnites expresados en el articulo siguiente.

EI cementerio municipal de Ballena est8. ubicado en el lugar de Ballena,
en Castro Urdiales (Cantabria). EI entorno a proteger est8. formado por el a.rea induida en el interior del perimetro del cierre dd cenıenterio.
La descripciôn complementaria del bien al que se refiere el presente
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraci6n, son las qti.e constan
en el plano y"demıis documentaci6n que obra en el expediente.

Articulo 2.

Disposici6n adiciona1.

La zona afectada por la presente declaraci6n es la que a continuaci6n
se describe:

Se faculta al Consejero de Cultura, Educaci6n, Juventud y Deporte
para la realizaci6n de cuantos actos sean necesarios para La efectividad
de este Decreto.

Articulo 1.
Se declara bien de' interes cultural, con la categoria de monumento,
la denominada -Casona de Espina, con su Torre y Portalada., ~m Ampuero.

La Casona de Espina. con su Torre y Portalada. estƏ. ubicada en eI
Barrio de la Bıircena, nıimero 8, en Ampuero (Cantabria), estableciendose.
una delimitaci6n en tomo a la Casona y a la Torre estimada en un perimetro
de ocho metros desde las lineas de las fachadas _norte de la Casona y
la Torre; ocho rnetros desde la linea de la fachada oeste de la Torre; veinte
metros desde la linea de la fachada sur de la Torre y ocho metros desde
la linea de la fachada este de la Casona, fomuindose en tomo a la Casona
y a la torre un rectangulo imaginario.
La descripci6n complementaria del. bien al que se refiere el presente
Decreto, asi como La zona afectada por la declaraci6n, son tas que constan
en el plana y demas documenta.ciôn que obra en et expediente.

Disposiciôn adicional unica.
Se faculta al Consejero de Cultura, Educaciôn, Juventud y Deporte
para la realizaciôn de cuantos actos sean necesarios para la efectividad
de este Decreto.
Disposiciôn final unica
El presente De.creto entrara. en vigor al dia siguiente de su publicaciôn.
Santander, 7 de diciembre de 1994.-El Presidente del Consejo de
Gobierno, Juan Hormaechea Caz6n.-El Consejero de Cultura, Educaci6n,
Juventud y Deporte, Dionisio Garcia Cort8.zar.

Disposici6n final.
El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su pUblicaci6n.
Santander, 7 de diciembre de 1994.-EI Presidente del Consejo de
Gobierno, Juan Hormaechea Cazôn.-EI Consejero de Cultura, Educaci6n,
Juventud y Deporte, Dionisio Garcia Cortaza,r.·
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RESQLUClON de 28 de octubre de 1994. del Consejo de

Gobierno de la Diputaci6n RegionaL, incoando expediente
de declaraciôn de bien de interes cııltural, con la categoria
de monumento, a favor del Puente de RiaiW sobre el rio
HiJar, en La Hermandad de Campoo de Suso (Cantabria).
En base a la propuesta formulada por el Consejero de .Itura, Educaci6n, Juventud. y Deporte, y viendo el informe emitido p~r la Comisi6n
Tecnica para el Patrimonio Arquitectônico, este Consejo de Gobierno ha
resuelto:

Articulo 1.

Primero.-De conformidad con 10 dispuesto en La Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaftol, y et Real Decreto 111/1986,
de .0 de enero, de desarrollo parcial de la Ley, incoar expediente de
declaraci6n de bien de interes cultural, con la categona de monumento,
a favor del Puente de Riafto sobre el no H(jar, en·La Herrnandad de Campoo
de Suso (Cantabria).
Segundo.-Hacer saber al Ayuntamiento de La Hermandad de Campoo
de Suso que, segu.n 10 dispuesto en los articulos iL.l, 16 y 23 de la Ley
citada, debera suspender las Ucencias municipales de parcelaci6n, edificaci6n 0 demoliciôn en las zonas afectadas, asi como los efectos de las
ya otorgadas, en tanto no se resuelva 0 caduque et expedient.e, y que
no podran Ilevarse a cabo ningun tipo de obras sin la aprobaci6n previa
del proyecto correspondiente por esta Consejeria.
Tercero.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 12.1 del Real
Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985,
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaftol, se describira para su
identifıcaci6n el bien objeto de la incoaci6n, delimitando la zona afectada.
EI Puente de Riaiio sobre el do Hijar esta construido con piedra de
sillena y consta de un solo tramo. Sobre el arco del puentc se alzan sendos
pretiles de mamposteria rematıindose con pasaınanos ı1esilleria. La calzada
del misrno estıi formada por grandes piedras redondeadas.
Delimitaciôn del entorno afectado: El Puente de Riaİlo sobre el no
H(jar (Hermandad de Campoo de S'uso) comunica tas poblaciones de Mazandrero y Abiada. La zona afectada por la incoaci6n es' la formada por un
circulo de 75 metros de radio, con centro en' medio del PUE'mte.
Cuarto.--Comurticar este acuerdo al Registro General de Bienes de Interes Cultural de} Ministerio de Cultura para su anotaci6n preventiva.
Quinto.--Que la resoluci6n del presenta acuerdo se publique en el .Boletin Oficial de Cantabria_ y -Boletin Oficial del Estado•.
Sexto.--Continuar la tramita.ci6n del expediente de conformidad con
la legislaciôn vigente.

Se deC1ara bien de int,eres cultural, con la categona de monumento,
el denominado .Cementerio municipal de Ballena.,.cn Castro Urdiales (Cantabria), y con los Hmites expresados en el articulo siguiente.

Lo que se hace publico para general conocimiento.
Santander, 28 de octubre de 1994.-El Consejero de Cultura, Educaci6n,
Juventud y Deporte, Dionisio Garcfa Cortazar.
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DECREro 55/1994. de 7 de diciembre, por et qUL! se declara
bien de interes cııUuriıı, con la categoria de monumento,
a favor del cementerio. municipal de Ballena, en Castro
Urdiales (Cantabria).

El Consejo de Gobierno. de la Diputaci6n Regional de Cantabria, en
su reuniôn celebrada el dia 11 de marzo de 1993, inc06 expediente de
declaraci6n de BIC (bien de interes cultural), con La categoria de monumento, a favor del cementerio municipal de Ballena, en Castro Urdiales
(Cantabria).
La Consejeria de Cultura, Educaci6n, Juventud y Deporte ha estimado
que procede dedarar bien de interes cultural dicho cernenterio con La
categoria de rnonurnento. A ta) efecto, i'nsta al Consejo de Gobierno de
la Diputaci6n Regional de Cantabria dicha declaraci6n, comunicandole
que se han cumplimentado todos los _trƏ.mites preceptivos en la incoaci6n
e instrucci6n del expediente.
En su virtud, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 22 de la
Ley Orgti.nica 8/1981, de 30 de diciembre, del Estatutode Autonomia para
Cantabria, y en los articulos 6 y 14.2 de la Ley 16/1985, de 25 de junio,
del Patrimonio Hist6rico Espaİlol, y vista la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 1991 (publicada en el .Boletin Oficial de!
Estado_ de 25 de febrero), con previa.deliberaci6n del Consejo de Gobiemo
de la Diputaci6n Regional de Cantabria, en su reuni6n del dla 28 de octubre
de 1994, dispongo:

