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BANCO DE ESPANA 
6244, RESOLUCION de 15 de marzo de 1996, del Banco de Espana, 

por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 15 de marzo de 1996, .que et Banco de 
Espana aplicara a tas operaci:ones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que' tendran la consilli!raciôn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................ .. 
1 marco aleman ..... ; ........... ; ............. ; .. 
1 franco frances·.; ............................... . 
1libra esterlina ................................. . 

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

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

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

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

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

Cambios 

Comprador 

123,950 
155,619 
84,148 
24,542 

189,160 
7,920 

409,379 
75,181 
21,770 

195,209 
81,226 
51,364 
90,540 

104,221 
117,366 

18,313 
19,318 
26,835 
11,964 
95,937 
84,968 

, Nendedor 

124,198 
155,931 
84,316 
24,592 

189,538 
7,936 

410,199 
75,331 

.. 21,814 
195,599 
81,388 
51,466 
90,722 

104,429 
117,600 

18,349 
19,356 
26,889 
11,988 
96,129 
85,138 

Madrıd, 15 de marzo de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTı,LLA Y LEON 

DECRETO 33/1996, de 15 de febrero, por el quese declara 
bien de interes cultura~ con categoria de monumento,a 
favor de la ermita de Nuestra Senora de las Nieves, en 
Rebollo (Segovia). 

Los restos de la ermita de Nuestra Senora de las Nieves, situados a 
menos de 1 ki16metro de la lecalidad de Rebollo, responden a una pequena 
iglesia romanica de transici6n, de finales del siglo XII, principios del XIII, 
de planta basilical, de tres naves, separadas por arcos formetos apuntados, 
que apoyan sobre pilares compuestos, rematados con interesantes capiteles 
romanicos., La cabecera tiene tres absides,de planta semicircular. 

La Direcci6n General de BeUas Artes, J\rchivos y Bibliotecas, por Reso
luci6n de 20 de abril de 1982, inc06 expediente de deCıaraci6n como monu
mento hist6rico-artistico a favor de la iglesia de Nuestra Senora de las 
Nieves, en Rebollo (Segovia). 

Con fecha 3 de febrero de 1995 se solicita informe sobre la pretendida 
declaraci6n a las Un1versidades de Salamanca y Valladolid. Transcurrido 
el plazo de tres meses sin haber recibidö el informe de la Universidad 
de Salamanca, se considera favorable. Con fecha 29 de marzo de 1995 
se recibe el informe de la Universidad de Valladolid, favorable a dicha 
declaraci6n. 

, De conformidad 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 tal efecto 
ha hecho constar que se han cumplimentado los tramites preceptivos en 
la incoaci6n e instrucci6n del expediente, acompanando un' extracto de 

este en el que constan los datos necesarios para la declaraci6n y los docu
mentos grruıcos correspondientes. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley.ı 6/1985, del 
Patrimonio Hist6rico Espanol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que 
modifita el R~al Decreto 111/1986; de 10 de enero, de desarrollo parcial 
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de l' de diciembre, de la Junta de 
Castilla y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaci6n y Cultura, visto 
el informe de la Asesoria Juridica de esta Consejeria, previa deliberaci6n 
de la Junta de Castillay Le6n en sU' reuni6n del dia 15 defebrero de 
1996, dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes de oultural, con categoria de monumento, 
la ermita de Nuestra Senora de las Nieves, en Rebollo (Segovia). 

Articulo 2. 

Teniendo en cuenta la situaci6n aislada del monumento, se define su 
ento)'no <Le protecciôn como el area inCıuida dentro de un rectangulo, 
cuyos lados son paralelos a la fachada de la ermita y separados 200 metros 
de cada uno de ellos, a excepci6n de su limite sur, que quedaria definido 
por el eje de la carretera de La Matilla. 

La descripci6n compİementaria del bien a que se refiere el presente 
Decreto, asi como la zona afectada por la deCıaraci6n, son los que constan 
en la docu~entaci6n que obra en el expediente de su raz6n. 

Contra este Decreto, que pone a fin atıla via administı;;ativa, cabe inter
poner reeurso de reposlci6n, previo al contencioso-administrativo, enel 
plazode un mes, contado a partir del dia siguiente al de su publicaci6n 
y recurso contencioso-administiativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de la Comunidad de Castilla y Le6n, en el plazo de dos meses, a contar 
desde el dia siguiente al de la notificaci6n de la resoluci6n expresa del 
recurso de reposici6n p'revio 0 en el phizo de un ano, si la resoluci6n 
expresa no se produjera en el plazo de un mes. 

Valladolid, 15 de febrero de 1996.-El Presidente de la Junta de Castilla 
y Le6n, Juan Jose Lucas Jimenez.-La Consejera de Educaci6n y Cultura, 
Josefa E. Fernandez Arufe. 
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UNIVE·RSIDADES 
RESOLUCION de 27 de febrero de 1996, de la Universidad 
de Alicante, de modificaciôn de la Resoluciôn de 10 de maya 
de 1994, por la que se hace publico el acuerdo del Consejo 
de Universidades de 25 de septiembre de 1995, relativo 
al plan de eS,tudios etmducente al titulo de Licenciado en 
Economia de esta Urıiversidad. 

La Comisi6n Academica del Cons.ejo de' Universidades, ceıebrada..el 
pasado 25 de septiembre de 1995 acord6informar favorablemente la pro
puesta de modificaci6n del plan objeto de este expediente en 10 que afecta 
a la asignatura optativa «Analisis Regional Aplicado a la CEE», que debe 
ser sustituida por la de .Economia del Pais Valenciano» (pagina 17527, 
primera columna, .Boletin Oficial del Estado» de 2 de junio de 1994). 

Alicante, 27 de febrero de 1996.-El Rector, Andreli Pedreno Munoz. 

6247 CORRECCION de erratas de la Resoluciôn de 2 de enero 
de 1996; ·de la Universidad PoliMcnica de Cataluna, por 
la que se acuerda hacer publico el presupuesto de esta Uni
versidad para el ano 1996. 

Advertidas erratas en la' inserci6n de la citada Resoluci6n, publicada 
en el .Boletin Oficial del Estado» mimero 55, de fecha 4 de marzo Ae 
1996, se transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 8567, el importe correı>pondiente al concepto 319 es de 
71.265.000 pesetas. ' 

En la pagina 8569, en el capitulo 1, debe sustituİrse «Articulo 1 1. Fun
cionarios», por .Articulo 12. Funcionarios». 

En la misma pagina, el importe correspondiente al concepto 120 es 
de 5.995.428.731 pesetas. , 

En la misma pagina, el importe que corresponde a .Gastos de gesti'6n 
descentralizada» es de 1.448.559.000 pesetas. 

En .la pagina 8570, tercera linea, .Otros», el importe correcto es 
380.799.000 pesetas. 


