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, 'BANCO DE ESPANA 

1381 RESOLUCION de 19 de enero de 1996, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pandientes al dıa 19' de enero de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias que realice 
por supropia CU6n~ y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones ofıciales, a'efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga refer6ncia a tas mismas. 

Cambios 

Divisas ' 

1 d6larUSA ........................... : .......... . 
1 ECU .......................................... : .. . 
1 rnarco alernan ............................ , .... . 
1 franco frap.ces ................................. , 
1 libra esterlina ........................ : ........ . 

100 liras italianas ................................ .. 
100 francos beıgas y luxernburgueses ......... . 

1 florin holandes .............................. .. 
1 corona danesa ............................... .. 
1 libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
·100 dracrnas griegas ... : .......................... . 

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

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................... . 
1 corona noruega ............................... . 
1 rnarco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco ' .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 d61ar'neozelandes .............................. ' 

Comprador 

124,340 
155,511 
84,270' 
24,658 

188,324 
7,850 

410,090 
75,253 
21,785 

'195,349 
81,412 
51,243 
91,192 

104,460 
117,969 

18,563 
19,231 
27,748 
11,983 
91,638 
82,561 

Vendedor 

/ 124,588 
155,823 
84,438 
24,708 

188,702 
7,866 

410,912 
75,403 
21,829 

195,741 
81,574 
51,345 
91,374 

104,670 
H8,205 

18,601 
19,269 
27,804 
12,007 
91,822 
82,727 

Madrid, 19 de enero de 1996~-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. . 

1382 RESOLUCION de 16 de enero de 1996, del Banco de Espaiia, 
por la que mensualmente se hacen p'l1.blicos los indices de 
referencia ofıciales para los prestamos hipotecarios a tipo 
variable destinados a la adquisici6n de vivienda. 

Mensualrnente se hacen publicos Ios indices de referencia oficiales para 
los prestarnos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisici6n de 
vivienda (1). 

Diciembre 1995 

1. Tipo rnedio de los prestarnos hipotecarios a rnas de tres 
anos para adquisici6n de vivienda libre: 

a) De bancos .............................................. . 
b) De cajas ................................................ . 
c) Del conjunto de entidaqes de credito .... ~ ........... . 

2. Tipo activo de referencia de las cajas de ahorro ...... l ••• 
3. Rendirniento interno en el rnercado secundario de la Deu-

da pUbl1ca entre dos y seis anos .......................... . 
4. Tipo interbancario a un ana (Mibor) ..................... . 

Porcentıije 

11,157 
10,803 
11,010 

11,750 

10,365 
9,136 

(1) La definici6n y forma de eƏleulo de estos fndices se recoge en la Circular del &neo 
de Espaii.a 5/1994, de 22 de julio (.Boletin Oficia! del Estadoı de 3 dı! agosto). 

Madrid, 16 de enero 'de 1996.-El Director general, Rairnundo Poveda 
Anad6n. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON ' 

1383 DEC~ETO 262/1995, de 21 de diciembre, por el que se declar 
ra bien de interes cultura4 con categorıa de monumento, 
a favor de 14 iglesia de San Juan, en Villaumbrales (Par 
lencia). 

Iglesia de una sola nave, cuya construcci6n se rernOltta al siglo XLII, 
con arnplias reforrnas en el siglo XVIII, y traza. de! Arquitecto Berııabe 
de Soto. 

La Direcci6n -General de Patrirnonio y Prornoci6n Cultural, por Reso
luci6n de 24 de marzo de 1995, inc06 expedientede declaraci6n de bien 
de interes cultural, con categoria de monurnento, a favor' de la iglesia 
de San Juan, en Vi1laurnbrales (Palencia). 

Con fecha 6 de junio de 1995 la Universidad de, Valladolid, inforrna 
favorablernente la declat.aci6n. 

De conformidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decreto 
273/1994, de lde diciembre, sobre cornpetencias y procedirnientos en 
rnateria de Patrirnonio Hist6rico en la Cornunidad de Casti11a y Le6n, la 
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto declarar bien de interes 
cultural dicho inrnueble con la categoria de rnonurnento, y a tal efecto 
ha hecho constar que se han curnplirnentado los trarnites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucci6n del expediente, acornpaftando un extracto de 
este en el que constan los datos necesarios para la declaraci6n y 108 docu
rnentos grıificos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del 
Patrirnonio Hist6rico Espaftol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
rnodifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrolIo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994; de 1 de diciernbre, de la Junta de 
Castilla y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaci6n y Cultura, visto 
el inforİne de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deliberaci6n 
de la Junta de Castilla y Le6n en su reuni6n del dia 21 de diciembre 
de 1995, dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes cultural, con categoria de rnonurnento, la 
iglesia de San Juan, eIl: Vi11aurnbrales (Palencia). 

Articulo 2. 

EI entorno de protecci6n viene delirnitado por la calle Mayor desde 
la calle Callejuela hasta la calle del Puente, sigue por el eje de esta calle 
hasta continuar por el eje de la calle Piedad, hasta su encuentro con la 
calle Callej6n, sigue por esta calle, cruza la calle COrrales, continua cortando 
la rnanzarta conforrnada entre esta calle y la calle San Juan, hasta su 
encuentro con el eje de la calle Callejuela, por la que sigue hasta su encuen
tro con la calle Mayor, punto donde se inicia la delirnitaci6n. 

La descripci6n cornplernentaria del bien a qu'e se refiere el presente 
Decreto, asi corno la zona afectada por la declaraci6n, son los que constan 
en la docurnentaci6n que obra en elexpedientede su razon. 

Contra este Decreto, que pone fin a la via adrninistrativa, cabe inter
poner recurso contencioso-adrninistrativo ante el Tribunal Superior de Jus
ticia de la Cornunidad de Castilla. y Le6n, en el plazo de dos rneses, a 
partir del dl8 siguiente al de su pub1icaci6n. 

Valladolid, 21 de diciembre de 1995.-El Presidente, Juan Jose Lucas 
Jirnenez.-La Consejera de Educaci6n y Cultura, Josefa E. Fernandez Arufe. 

1384 DECRETO 263/1995, de 21 de diciembre, por el que se decla
ra bien de interes cultura4 con categoria de morıumento, 
a favor de la iglesia de San Migue4 en F'uerıtidueiia {Se-
govia~ , 

La iglesia de San Miguel, en Fuentiduefta, constituye una de las mas 
destacadas rnuestras del rornanİco segovıano. 

El edificio, labrado en piedra, cousta de una sola nave y gran abside 
sernicircular. Un atrio de grandes proporciones, la torre y una interesante 
serie de canecillos iconogrıificos constituyen sus elementos mas signifi-
cativos. . 

La Direcci6n General de Bellas Arte~ v J'r(~hivos, por Resoluciôn 
de 7 de septiernbre de 1983. incoo expediente de declaraciôn como monu-


