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Segundo.-Ordenar su inscripci6n en eI Registro de Fundaciones Asistencia1es.
Tercero.-Que de esta, Orden se den tos traBlados'reglamentarlos.
Madrid, 7 de septiembre de 1995.-P. D. (Orden de 17 de marzo de
1994), el Subsecretario, Jı:ıvier Va1ero IgIesias.

MINISTERIO DE COMERCIO
YTURISMO
21 740 . RESOLUCION ck 1 ck septiembre ck 1995, ck ıa J)irec<"i6n
General de Comercio Exterior, par la que se reconoce la
categoria de entidad colaboradora con la Administraci61'i)
en virtud de la Orden de 15 de' octubre de 1987, a la Asaciaci6n Espafiola de Fabricantes de Armamento y Material
de Dejensa y Seguridad (AFARMADE).

En uso de sus atribuciones, esta Dir!'!cci6n General ha decidido, previa
propuesta de la Comisi6n Gestora creada por Ordeh de 15 de octubre
de 19Ş7, sobre regulaciôn de! regimen de colaboraciôn entre la Administraci6n y Ias Asociaciones de exporta.dores, reconocer a la Asociac.i6n Espailola de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa y Seguridad
(AFARMADE), como entidad colaboradora con la Administraciôn, pudiendose, POl' tanto, acoger a los beneficİos que se relacionan en el articu10 4. 0 de la citada Orden, obligıindose a su vez al estricto cump1imiento
de todos 105 rerminos establecidos en la misma y, en especial" 105 que
se recogen en los articulos 5. 0 , 6. 0 y 10.

Madrid, 1 de septiembre ~e 1995.~El Director general, Javier Sansa
Torres.
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RESOLUCION ck 1 ck septiembre ck 1995, de ıa Direc<"i6n
General de Comercio ExterWr, por la que se reconoce la
categoria de entidad co14boradora con la Administraci6n,
en virtud de la Orden de 15 de octubre de 1987, a la Asociaci6n Nacional de Industrias Electr6nicas (AN.IEL).

En uso de sus atribuciones, esta Direcci6n General ha decidido, previa
propuesta de la Comisiôn Gestora creada por Orden de 15 d'e octubre
de 1987, sobre regu1aciôn del regimen de colaboraci6n entre La Administracİôn y las Asodadones de eXportadores, reconocer a la Asociaciôn
Nacional de Industrias Electrônİcas (ANIEL) como entidad colaboradora
con la Administraci6n, pudiendose, por tanto, acoger a los beneficios que
se relacİonan -en el artfculo 4. o-de la citada Orden, obligandose a su vez
al estricto cumplimiento de todos los terminos est8.blecidos en la misma
y en e5pecİal los que se recogen en 10s articulos 5.°, 6.° y 10.
Madrid, 1 de septiembre de 1995.-El Ditector general, Javier Sansa
Torres.
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RESOLUCION ck 1 ck septiemb're ck 1995, ck ıa Direc<"i6n
General de Comercio Exterior, por la que se revoca et recQ-nocimiento de la Asociaci6n Espaiiol(" (IP. Exporttidores de
Electr6nica e Injormdtica (SECARTYS'), como entidad colaboradora de la Administraci6n.

En uso de sus atribuciones, esta Direcci6n General ha decidido, previa
propuesta de la Comisiôn Gestora creada POl' Orden de 15 de octubre
de 1987, sobre regulaci6n del regimen de colahoraci6n entre la Administraci6n y las Asociaciones de exportadores, revocar, POl' İncumplimiento
de 108 requisitos establecidos en eI articulo 2.° de dicha Orden, el reconocimiento de la AsociaCİôn Espafıola de Exportadores de Electr6nica
e Informatica (SECARTYS), como entidad colaboradora de la Administraci6n, efectuado POl' Resoluciôn de 3 de diciemhı;-e 4e 1987 (-Boletin
Oficial del Estado- del IL).
Madrid, 1 de septiembre de 1995,-El Director general, Javier Sam;a
Torres.
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BANCO DE ESPANA
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RESOLUCIOlj ck 29 ck septiem""e ck 1995, ckı Banco ck
ESpaiia, por la que se hacen pUblicos tas cambios qı.ıe este
Banco de Espafia aplicara lı las operaciones que realice
por propia cuenta duran.te tas dias del _2 al 8 de octubre
de 1995, salvo aviso en contrario.
Comprador

........

_
....

Vendedor

BiUetes correspondientes a las di'Visas objeto
de cotizaci6n por el Banco de Espana:
1 d61arUSA:
Bülete grande (1) ............................ ..
BUlete pequefıo (2) ................... , ....... .
1 marco aleman ................................. .
1 francofrances ....... , .. , ....... , ......... ,,, .. .
1libra esterlina ................. , ...... , ........ .
100 liras italianas ................................. .
100 francos belgas y luxemburgueses ......... ,
1 t10ıin holandes ............................... .
1 corona danesa ............................... ..
1 librairlandesa ..... : ......................... ..
100 escudos portuguese& ........................ .
100 dracmas griegas .............................. .
1 d6lar canadiense ............................. .
1 franco suizo ................... : ............... .
100 yenesjaponeses .............................. .
1 corona sueca .................................. .
1 corona noruega ............................... .
1 marco fin1andes , ............................. .
1 chelfn austİiaco .......................... ~ ... .

Otros billRtes:
1 dirham .......................................... .
1 nuevo peso mejicano (3) .................... .

120,96
119,72
84,97
24,61
191,11
7,50
413,17
75,89
21,86
195,47
80,89
52,15
89,76
105,41
122,46
17,40
19,29
28,37
12,08

124,66
124,66
87,57
25,37
196,96
7,73
425,82
78,21
22,53
201,45
83,36
53,75
92,51
108,64
126,21
17,94
19,88
29,24
12,45

13,23
14,68
No disponible

(1) Esta cofuaci6n es apUr:able a lo.ıı bWetes de 10, 20, 50 Y 100 d6lareıı USA
(2) Aplicable a los billeteıı de 1, 2 Y6 d6lares USA.
(3) Un nueVO'peso ~icano equivale a 1.000 peso8 mejicanos.

Madrid; 29 _de septiembre de 1995.-El Director general, Luis Maria
Linde de Castro.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA YLEON
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DECRETrJ. 190/1995, ck 31 ck agosto, por el que se _ıara
bien de interes cuU'Ur~~ con categoria de zona arqueo~
gica, afavor del yacimiento arqueolôgico ..Dolmen del Prado de ta..ı; Oruces-, en Bernuy-Salinero (Avila).

Ei ~Dolmen del Prado de las Cruces», sİto en Bernuy-Salinero, constituye
un singular ejemplo de arquitectura mega1itica en la provincia de Avila.
El monumento funerario corresponde al tipo de los denomiitados _sepulcros de corredor_, consta de camara circular y corredor de acceso,
orientado al sureste, todo eUo cubierto por un tılmulo de tierra y piedras,
que en el espacio conservado alcanza los 20 metros de diametro.
Su ut11izaci6n como lugar de enterramiento data desde finales del Neolitico hasta principios de la Edad del Bronce, entre los Ultimos sigIos del
cuarto mİlenio y eI priıner tercio del segundo milenio aC.
La Direcci6n General de Patrimonio y Promoci6n Cultural, POl' Resoluciôn de 21 de julio de 1993, İncoô expediente de declaraci6n de bien
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de interes cultural, con categoria de zona arqueo16gicaı a favor del yacimiento arqueol6gico ıDolmen del Pr~o de Ias Cruces., en Bemuy-8allnero
(Avila).
~ Universidad de Valladolid, con fecha 20 de septiembre de 1993,
inionha favorablemente la pretendida declaraci6n.
De confonnidad. con 10 establecido en 10s articulos 1 y 2 de! Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en
materia de Patrimonio Hist6rico en la Comunidad de CastiUa y Le6n, La
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar bien de interes
cultural dicho inrnueble con la categorfa de zona arqueol6gica, y a ta!
efecto ha hecho constar que se han cumplimentado 108 tram.ites preceptivos
en la İncoacİôn e instrucci6n del expediente, acompai'iando un extracto
de este en el que constan 108 datos necesarios para la declaraci6n y los
documentos gr8ficos correspondientes.
En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del
Patrİmonio Histôrico Espaİ\olj Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que
modifica el Real Decret.o 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciernbre, de la Junta de
Castilla y Le6nj a propuesta de la Consejera de Educaci6n y Cultura; visto
eI infonne de la Asesorla Jundica de esta Cons*rla y previa deliberaci6n
de la Junta de Castilla y Leôn, en su reuniôn del dfa 31 de agosto .
de 1995, dispongo:

Artlculo 1.
Se declara bien de interes cultural, con categoria de zona arqueolôgica,
el yacirniento arqueol6gico ~D~lrnen del Prado de Ias Cruces., en Bernuy-Salinero (Avila).
Articulo 2.
La delimitaciôn de la zona arqueo16gica comprende las parcelas ntirneros 22-8 y 22-b del poligono 19 del tennino municipal de Bernuy-Salinero,
situadşs entre el carnino de Vicolozano, el arroyo de La Reguera, y el
camino de Mingorria.
La descripci6n complementaria del bien a que se refiere el presente
Decreto, asi como la zona afectada por la declaraciôn, son 108 que constan
en el plana y demas documentaci6n que obra en eI expediente de su raz6n.
Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, eabe interponer reeurso contencioso-administrati,v&ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Castilla y Le6n, en eI plazo de dos meses, a
partir del dia siguiente al de su publieaci6n.
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este en el que CQnsta.n los datos necesarlos para la declaraci6n y los documentos gnificos correspondientes,
En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del
Patrimonio Hist6rico Espaiiolj Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de ıa C'itada Ley, y Decret.o 273/1994, de 1 de diciembre, de La Junta de
Castilla y Le6nj a propuest.a. de la Consejera de Educaci6n y Culturaj visto
el informe de la Asesorfa Jurldica de esta Consejeria y previa deliberaei6n
de La Junta de Castilla y Le6n en su reuniôn del dıa 31 de agosto
de 1995, dispongo:
Articulo 1.
Se decIara bien de interes CUıtural, con categoria de eonjunto hist6rico,
eI casco hist6rieo de Astudillo (Palencia),
Artfculo 2.

La delimitaci6n del conjunto hist6rico comprende' desde el punto de
intersecci6n de la carretera ,P-431, de Frômista a Astudillo, con La earretera
PP-4306, de circunvalaciôn de Astudillo, y siguiendo esta hasta su intersecciôn con la PP-4304, de Amusco a Astudillo por Palacios del Alcor.
Desde este punto, por la calle del convento hasta la contluencia con la
earretera C617, de Palencia-Castrojeriz. Siguiendo el trazado de la carretera de Palencia-Castrojeriz hasta eI cruee con La P-431, de Fr6mista a
Astu·dillo, y se cierra por el trazado d'e dicha carretera de Fr6mista-Astudillo
hasta la intersecci6n con la PP-4306, de circunvalaci6n de Astudillo, primer
punto antes ~İ\alado.
La descripci6n complementaria del bien a que se refiere el presente
Decreto, asİ como la zona afectada por la declaraci6n, son los que constan
en eı plano y demas documentaci6n que obra en eI ex:pediente de su razôn.
Contra este Decreto, que pone fin a la via administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el-Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad d~ Castilla y Leôn, en el plazo de dos meses a
partir del dia siguiente al de su publicaci6n.
VaHadolid,"31 de agosto de 1996,-EI Presidente, Juan Jose Lucas Jimenez.-La Consejera de Educaciôn y Cultura, Josefa Eugenia Fenuindez
Anıf•.

Valladolid, 31 de agosto de 1995.~El Presidente, Juan Jose Lucas Jimenez.-La Consejera de Educaciôn· y Cultura, Josefa Eugenia Fernandez
Arufe.

21 746
21 745

DECRE1'O 191/1995, de 31 de agosto, por el que se dedam
bien de interes cultural, con categoria de C01Ijunto histôrico, a favor del casco hist6rico de AstudiUo (Palencia).

Situado al este de la provincia de Palençia, en la divisoria del Cerrato
y Tierra de Campos, este interesante conjunto tiene su origen en la repoblaciôn medieval del tiltimo tercio del sigIo IX.
Conserva su casco medieva1, confıgurado por una clara ronda de muraHa, de la que se conservan a1gunos tramos, como el del convento de las
Clarisas, y una de tas seis puertas que tuvo la villa.
. De singular interes son las tres iglesu1s parroquiales que conserva,
coıno el conjunto de casonas de los siglos XVI al XIX, y nurnerosos
ejemplos de, arquitectura popular. Y en especial, la arquitectura hipogea
eXİstente en el subsuelo.
La Direcci6n General de Patrimonio y Promoci6n Cultural, por ResoIUci6n de 28 de abril de 1994, inc06 expediente de declaraci6n de bien
de interes cultural, con categoria de conjunto hist6rico, a favor del casco
hist6rico de Astudillo (palencia).
Con fecha 24 de mayo de 1994, la Universidad de Valladolid inform'a
favorablemente la declaraciôn, por enteoder que eI conjunto es merecedor
de este reconocimiento por sus mıixiınos valores.
De conformidad -con 10 establecido en los artıcUıos 1 y 2 del Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos en
materia de Patrimonio Hist6rico eo la Comunidad de Castilla y Leôn, la
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar bien de interes
cultural dicho nticleo con la categoria de conjunto hist6rico, y a ta} efecto
ha hecho constar que se han cumplimentado los tr8.mites preceptivos en
la incoaci6n e instrucci6n del expediente, acompaftando un extracto de

asi

DECRETO 192/1995, de 31 de agosto. por el que se decu.ra
bien de interes cultural, con categoria de monumento, 'a
favor de la iglesia parroquial en La Losa (Segovia).

La igIesia parroquial de La Losa se trata de un templo de finales deI
siglo XV, principios del XVI, estilo g6tico-Reyes Cat6licos. Tiene unica nave,
bôveda, de terceletes y torre de sencilla factura.
La portada principal, con arco carpanel, enınarcada, entre dos contrafuertes rematados en pinaculo, que se unen a modo de alfız, constituye
uno de 108 eIementos mas notabIes del conjunto.
La Direcciôn General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por Resoluciôn de 26 de marzo de 1982, inc06 expediente de declaraci6n eomo
monumento hist6rico-artfstico a favor de la igIesia parroquial en La Losa
(Segovia).
Con feeha 27 de enero de 1996, la Universidad de Valladolid informa
favorablemente la declaraci6n.
D~ cpnformdiad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, sobre competencias y procedimientos_ en
materia de Patrimonio Hist6rico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar bien de interes
cultural dicho inmueble con la categoria de monumento, y a ta1 efecto
ha hecho constar que se han cumplimentado los trıimites preceptivos en
la incoaci6n e instrucci6n del expediente, acompafiando un extracto de
este en el que constan las da~s necesarios para La declaraci6n y los docu·
mentos gr3ficos correspondientes.
En su virtud, y de acuerdo-con kı establecido en la Ley 16/1986, del
Patrimonio Hist6rico EspailOlj Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de
Castilla y Le6n; a propuesta de la Consejera de Educaciôn y Cultura; visto
el infonne de la Asesoria Juridica de esm Consejeria y previa deliberaci6n

