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MINISTERIO DE CULTURA 

1 3442 REALDECRETO 764/1995, de 5 de maya, par el que se decla
ra bien de interes cultura~ con categoria de monumento, 
el edificio del Observatorio Astronômico, obra del arqui
tecto Juan de Villanueva, sito en la caUe Alfonso XI/, nume
ro 3, en Madrid. 

El Ministerİo de Educaci6n y Ciencia en fecha 4 de junio de 1977 
incoo expediente de declaraciôn de monumento a favor de! edificio de! 
Observatorio Astron6mico de Madrid. 

La tramitaci6n del citado expediente, de conformidad con 10 establecido 
en la disposici6n transitoria sexta, apartado 1, de la Ley 16/1985, de 25 
de junio, del Patrimonİo Histôrico Espafiol, se ha llevado a efecto segun 
10 determinado en la Ley de 13 de mayo de 1933 para la Defensa, Con
servaci6n y Acrecentamiento del Patrimonio Hist6rico Art;istico Naciona1; 
Reglamento para su aplicaci6n de 16 de abril de 1936, y La Ley de Pro
cedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958. 

De eonformidad con 10 dispuesto en los articulos 6 b) Y 9.2 de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, corresponde 
al Ministerio de Cultura la ineoaci6n y tramitaci6n del expediente, dada 
Que el citado edificio est:a gestionado por la Administraci6n de1 Estado. 

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con 10 establecido en La disposici6n 
transitoria sexta, apartado 1, y artieulos 6 b) Y 14.2 de la Ley 16/1985, 
yel articulo 14 del Real Deereto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo 
parcial de la Ley 16/1985, seglin la redacci6n dada por el artieulo 2.4 del 
Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, por el que se modifica el anterior, 
a propuesta de la Ministra de Cultura y previa deliberaci6n de! Consejo 
de Ministros en su reuniôn del dia 5 de maya de 1995, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

Se declara- bien de İnteres eultural, con categoria de monumento, el 
edificio del Observatorio Astron6mico, obra del arquitecto Juan de Villa
nueva, en la ealle Alfonso XII, nı1mero 3, en Madrid. 

Artieulo 2. 

La zona afectada por la presente declaraci6n ocupa una superflcie 
aproximada de 25.000 metros euadrados, con la siguiente delimitaci~n: 

Comienza al norte por et edificio de la Direcciôn General del Centro 
de Estudios de Experimentaci6n del Ministerio de Obras Pı1blicas, Trans
portes y Medio Ambiente (CEDEX) y via eomunal de servicio de las İns
talaciones del 'Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente, 
asi como de! Ministerio de Educaciôn y Ciencia; continua al este por via 
comunal de servicio de las instalaciones del Ministerlo de Obras Pı1blicas, 
Transportes y Medio Ambiente e İnstalaciones del Ministerlo de Educaciôn 
y Cienciaj sigue al sur por parcela de p.inar y parcela de erial con camino 
de acceso a est.a ı11tima, para finalizar al oeste por la calle Alfonso XII 
y llegar al punto de partida. 

Artieulo3. 

La descripciôn complement.aria del bien a que se refiere el presente 
Real Decreto, ası eomo la zona afectada por la declaraciôn, son las que 
const.an en el plana y demas docunı.ent.aciôn que obran en el expediente 
de su razan. 

Dado en Madrid a 5 de mayo de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

La Ministra de Cultura, 

CARMEN ALBORCH BATALLER 

IBANCO DE ESPANA 
13443 RESOLUCION de 1 de junw de 1995, del Banca de Espaiıa, 

por la que se luıcen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 1 de junio de 1995, que elBanco de Espaiia 
aplicard a las operaciones ordinarias que realice por su 
propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de cotiza
ciones oJiciales, a ejectos de la aplicaci6n de la normativa 
vigente que haga referencia a tas mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA .......... . 
I ECU ............. . 
1 mareo aleman 
I franco frances . 
1 libra esterlina .............. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses . : ....... . 

1 florİn holandes ........................... _ ... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ...... . 

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

1 d6lar canadiense 
1 franeo suizo ........... . 

100 yenesjaponeses .. . .......... . 
1 corona sueca ................................ . 
1 corona noruega .. . 
1 marco finlandes ......... . 
ı chelin austriaco ..... . 
1 dôlar australiano .... . 
ı dôlar neozelandes 

Cambi08 

Comprador 

123,924 
160,407 
86,539 
24,627 

196,320 
7,502 

422,336 
77,332 
22,169 

200,385 
82,145 
54,071 
90,291 

104,683 
144,805 
16,816 
19,511 
28,306 
12,308 
88,630 
81,939 

Vendedor 

124,172 
160,729 
86,713 
24,677 

196,714 
- 7,518 

423,182 
77,486 
22,213 

200,787 
82;309 
54,179 
90,471 

104,893 
145,095 

16,850 
19,551 
28,362 
12,332 
88,808 
82,103 

Madrid, 1 de junio de 1995.-El Direetor general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAIS VASCO 

1 3444 RESOLUCION de 4 de ahra de 1995, de la Direcci6n de 
Administraci6n de Industria, Energia y Minas del Depar
tamento de Industria y Energia, por la que se h..omologa 
la cocina a gas para usos colectivos, marca .. Fagor,., modelo 
CG-2000/0, Jabricada por .Fagor Industria~ Sociedad Coo
perativa Limitada-, en Oiiate (Guip'l1zcoa). 

Recibida en la Direcciön de Administraci6n de Industria, Energia y 
Minas la solicitud present.ada en la Delegaci6n Territorial de Guipı1zcoa, 
del Depart.amento de Industrla, Agricultura y Pesea, con fecha 9 de marzo 
de 1995, por .Fagor Indus·trial, Sociedad Cooperativa Limjtadao nı1meo 
RI 20/16.287, con domicilio en Ofı.ate, barrio Sancho Lopetegui, sin nı1mero, 
territorio hist6rieo de Guipı1zcoa, para la homologacio de la -coCİna a gas 
para usos colectivos, marca .Fagor», modelo CG-2000/0, fabrlcada por .Fa
gor Industrial, Sociedad Cooperativa Limıtada~, en su instalaciôn industrial 
ubicada en Ofı.ate, territorio hist6rico de Guipı1zcoa; 

Resultando que del informe de ensayos nı1mero A94249 deIlaboratorio 
central de Repsol Butano, se deduce que eI tipo en cuestiôn cumple con 
las especificaciones actualmente establecidas en el Real Decreto 494/1988, 
de 20 de mayo, por eI que se aprueba eI Reglamento de Aparatos que 
Utilizan Gas eomo Combustiblej 

Resultando que la Delegaciön Territorial de Guipı1zcoa, del Departa
mento de Industria, Agricultura y Pesea, mediante escrito de fecha 9 de 
marzo de 1995, informa favorablemente la concesiôn de la homologaciôn 
solicitada, haciendo constar que el sistem.a de control de calidad que ha 


