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Sin que proceda hacer menciôn expresa acerca de las costas procesa1es 
causadas, al no haber meritos para su imposici6n .• 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la JurisdicCİôn de 10 Contencioso-Admİ
nistrativo. 

Madrid, 23 de mayo de 1995.-P. D. (Orden de 28 de octubre de 1992, 
.Boletin Oficial del Estado~ de 14 de noviembre), el Subsecretario, Jose 
Luis Temes Montes. 

Ilma. Sra. Directora general del Instituto Nacional de la Salud. 

BANCO DE ESPANA 

14779 RESOLUCIONde 15 dejuniode 1995, delBanco de Espa,o<ı, 
por la que se hacen pu.blicos 10s cambios de divisas corres
pondientes al dia 15 de junio de 1995, que et Banco de 
Espaiia aplicarci a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la considerad6n de 
cotizaciones oficiales, a ejectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga rejerencia a las mismas. 

1 d61arUSA . 
1 ECU ..... 
1 marco alernan . 
1 franco frances 

Divisas 

1 libra esterlina ................................ . 
100 liras ita1ianas ................... . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

ı narin holandes ............................... . 
1 corona danesa ...................... , ......... . 
J libra irlandesa ................................ . 

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

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses ... , .......................... . 
1 corona sueca .. , ....... , ................... , .. ,. 
1 corona noruega ....... , ........ , .............. . 
1 marco finlandes , ............... , ............ . 
1 chelin austriaco 
1 d61ar australiano ................. .. 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

121,900 
159,957 
-86,484 

24,646 
195,040 

7,402 
421,252 

77,265 
22,182 

198,611 
82,226 
53,573 
88,622 

104,500 
143,665 

16,717 
19,464 
28,244 
12,299 
88,462 
81,697 

Vendedor 

122,144 
160,277 

86,658 
24,696 

195,430 
7,416 

422,096 
77,419 
22,226 

199,009 
82,300 
53,681 
88,800 

104,710 
143,953 

16,751 
19,502 
28,300 
12,323 
88,640 
81,861 

Madrid, 15 de junio de 1995.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

14780 DECRETO 95/1995 de 18 de mayo por el que se declara 
bien de interes cuUural, con categoria de monumento, a 
javor de las ruinas del Hospüal de La Magdalena, en Fuen-
tidueiia (Segovia). -

Fundado en 1540, y en uso hasta mediados del sigIo XIX, las ruinas 
de este hospital renacentista evidencian su enorme importancia y calidad 
estilistica, y constituyen singular testimonio del desarrollo de las insti
tuciones asistenciales en los siglos XVI-XVII. 

La Direcciôn General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por Reso
luciôn de 25 de mano de 1982, inco6 expedİente de declarac!ôn, como 
Monumento Histôrico-Artistico, a favor" de Las Ruİnas del Hospital de la 
Magda1ena, en Fuentiduefia (Segovia). 

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Real Academia 
de la Historia y la Universidad de Valladolid, informan favorablemente 
la declaraciôn. 

De conformidad. con 10 establecido en eI articulo 1 y 2 del Decre
to 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en 
materia de Patrimonio Hist6rico en la Comunidad de Castilla y Le6n, el 
Consejero de Cultura y Turismo ha propueso dedarar bien de interes 
cultural dicho inmueble con la categoria de monumento, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado 10s tramites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucciôn del expediente, acompafiando un extracto de 
este en el que constan los datos necesanos .para la dedaraci6n y los docu
mentos graficos correspondientes~ 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la !.ey 16/1985, del Patri
monio Histörico EspaiioL Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modi:fica 
el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la citada 
Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de d.iciembre, de la Jilllta de Castilla y Leôn, 
a propuesta del Co~ero de Cultura y Turismo, visto el Infonne de la Asesoria 
Jund.ica de est.a Consejeria, previa deliberacİôn de la Junt.a de Castilla y Leôn 
en su reuni6n del dia 18 de mayo de 1995, dispongo: 

Articulo 1. 
Se declara bien de interes cultural, con categoria de monumento, las 

Ruinas del Hospita1 de La Magdalena, en Fuentiduefia (Segovia). 
Articulo 2. 

La delimitaci6n del entorno de protecci6n, esta definido por una linea 
continua y cerrada, que, recorriendo el eje de la calle Hospita1, sigue por 
la prolongaciôn de la travesia de la carretera hacia el camİno que va a 
los restos de murallas, sigue por este camino hasta la altura de la per
pendicular al misma: por el vertice sur de la rnanzana 81844, englobando 
la tota1idad de sus parcelas, asİ como las de la manzana 81858. 

La descripci6n complementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi corno la zona afectada por la dedaraci6n, son los que const.an 
en el plana y demas dôcu1nentaciôn que obra en el expediente de su raz6n. 

Contra este Decreto, que pone fin a la vfa administrativa, cabe inter
poner recurso de reposici6n, previo al contencioso-administrativo, en el 
plazo de un mes, contado a partir de su publicaci6n, y recurso Conten
cioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Cornunidad 
de Castilla y Le6n, en el plazo de dos meses a contar desde el dİa siguiente 
al de la notificaci6n de la resoluci6n expresa del recurso de reposiciôn 
previo, 0 en eI plazo de un afio, si la resoluci6n expresa no se produjera 
en el plazo de un mes. 

Valladolid, 18 de mayo de 1995.-El Presidente de la Junta de Castilla 
y Leôn, Juan Jose Lucas Jimenez.-El Consejero de Cultura y Turismo, 
Emilio Zapatero Villalonga. 


