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La conformidad de las misma.". con cı ordel'amiento juridico, debiendo ser 
confinnadas.· 

En virtud de 10 cual, t:ste Ministerio disror-e '-ıue se cumpla en sus 
propios termİııos la referida sentenda y que se publique dicho falIa cn 
el-Bületin Ofidal del Estado •. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimienİo y efectos. 
Madrid, 12 de mayo de 1995.-·P. D. (Orden df' 9 de junio de 1994), 

eI Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
AudioVİsualc&. 

BANCO DE ESPANA 
12910 RES'OLUClON de 29 de maya L' 1995, dd Banco de Espaiia, 

por la que se haam publir('" ;OS CQ·mbios de divisus rorrf'S
pondientes aL duı ;;.'.9 de Hıayo de 19.95, que et Baf/ı..'o de 
Espa1i.a. aplicara a· tas operaciones IJfdüıarias que realice 
por su llrupia cul>'nla, LI fjue tt:nd~'dn La con.<>ideraci6n de 
('otizaciones ojü:'ialcs, a efectos de la apliraci6n de La 11.or
math'o. vigente que haga rf-'jerenC'ia a las rrıismas. 

.----r----·- Camhios 

~---
1 C<ımjırador Vendedor 

---t------~--. 
.' ... '. i 120,471 120,713 1 d6larUSA 

1 ECU ... . ... _........ ·160,046 160,366 
1 marco aleman 
1 franco frances 
1 libra esterlina ... 

100 liras italianas 
100 francos beıgas y luxemburgueses ..... 

1 nOrtn holandes ...... . 
1 corona danesa ............. . 
1 libra irlandesa ........... . 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas 

1 d61ar canadiense ............ . 
1 franco suizo 

100 yencs japoneses 
1 corona sueca .... 
1 corona noruf'ga 
1 marco finland(·s 
ı chelin austriaeo 
ı d6lar australiano 
1 dôlar neozelandes 

86,826 87,000 
24,623 24,673 

192,573 192,959 
7,327 7,341 

422,484 423,330 
77,563 77,719 
22,227 22,271 

197,248 197,642 
82,418 82,584 
53,531 53,639 
88,083 88,259 

105,197 105,407 
144,972 145,262 

16.561 16,595 
19,482 19,522 
28,220 28,276 
12,349 12,373 
86,558 86,732 
80,355 80,515 

Madrid, 29 df> mayo de 1995.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 

12911 

~ 

DE CATALUNA 

RESOLUCION de 2 de mayo de 1995, deL Departa'l1wnto de 
Cultııra, por la que se 'incoa el expediente de reclasifica..cwn 
como bien cuUural de interes naciona~ en la categoria 
de Conjunto Histôrico, de la ca1a S'Algue-r, en Palam6s, 
y se delimita su entorno. 

La cala S'Alguer, tradicional poblado de pescadores, se cncuentra en 
el tennİno municipa1 de Palaınôs (Baix Emporda), entre La Fosca y La 
playa de Castell, cerca del anliguo castillo de Sant Esteve de Mar. Alineadas 
ante el mar y protegidas bəjo la zona boscosa que les da cobijo, se encuen
tran las barracas de pescadares, antiguas construCCıones destinadas a guar
dar las barcas y los aparejos de pesca, que coltservan tado su encanto 
coma beUo testimonio de una actividad humana intrinsecamente relacio
nada con ('1 mar. Estas canstrucciones, con paredes de piedra y b6vedas 
rle ceramica a la catalana con tres capas de ladrillo, disponen de terraı.as 
y rampas naturales para varar las barcas. Son un importante ejemplo 
de arquitectura popular y tradicional plenamente integrada en el paisaje. 

Considerando que la cala S'Alguer est8. protegid~ por la dedaraciön 
de paraje pintoresco de det.erminados sectores· de la Costa Brava, efect.uada 
por Decreto' de 15 de septiembre de 1972, publkarlo en eI ~Boletin Ofidal 
del Estado_ de 24 de octubrc de 1972j 

Vista la disposiciôn adicional quinta de la Ley 9/1993, de 30 de :sep
tiembre, de! patrtrnonio cultural catalan, segun la cual los parajes pin
torescos debenin st'r redasificados a favor de alguna de las figuras et-ıta· 
blecidas por ('1 articulo 7 de La mİsma Ley, 0 por la legislaciôn sobre espacios 
natıırale~, f'n eI pl~zo de tres aİtos desde la entrada en vigor de dicha 
LeYj 

Vistü cı infurme de la Direcci6n General del Patrirnonio Cultura1, que 
motiva la necesidad de proteger la cala S'Alguer por sus valores culturales, 
con la categoria de coryunto hist6rico, y de delimitar su entorno de pro
tecci6nj 

Visto el articulo 8.2 de la Ley 9(1993, de 30 de septiembre, del Patri
monİo Cultural catallin; 

Vistos los articuIos 84 y 86 de la Ley 30/1992, de 26 de' noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y de! Procedimiento 
Administratİvo Comiin, resuelvo: 

Prİmero.-lncoar el expediente de reclasificaci6n corno bien cultura1 
de İnt.f'reş nacional, en la categoria de conjunto hist6rico, de la cala S'Al
guer, cn Palamôs, y delimitar su entorno de acuerdo con el plano que 
se publicajuııto con esta Resoluci6n. 

Segundo.-Abrir un periodo de infomıaCİôn piiblica de un mes, para 
que en este plazo se puedan presentar alegaciones. El expediente se puede 
examinar y las alegaciones se pueden presentar durante este plazo, en 
la sede de los Servicios Territoriales de1 Departamento de Cultura en Giro
na, calIe Ciutadans, 18 (Casa Solterra), 17004 Girona. 

Tercero.-Notificar esta Resoluci6n a-los interesados y al Ayuntamiento
de Palam6s. 

Barcelona, 2 de mayo de ı9~5.-El Consejero, Joan Guitart i Agell. 


