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BANCO DE ESPANA 
6472 RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, delBanco de Espaikı, 

por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dıa 20 de marzo de j 996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a las operacimws ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la con..<;ideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de ta ap1-icaci6n de la nor-
1nativa vigente que haga referencia a ıas m-ismas. 

Cambios 

Divisas 
Conıprador 

1 dôlarUSA ..... " ......................... ,..... 123,871 
1 ECU .............................................. 155,718 
1 marco aleman ........................ "......... 84,009 
1 franco fran('es ........... ....................... 24,558 
llihra esterlina .......... " .... . ... ... ........... 190,476 

100 liras italianas .................................. 7,960 
ıoo francos belgas y luxemburgueses ....... <., 408,883 

1 florİnholandes ...... ,......................... 75,055 
1 corona danesa ................................. 21,754 
llibra irlandesa ..... ...... .......... ........ .... 196,001 

100 escudos portugueses ...... .......... ......... 81,281 
100dracmasgriegas .......................... ,.... 51,456 

ı dôlar canadiense .............................. 91,115 
1 franco suizo ............. ,...................... 103,989 

100yenesjaponeses ............................... 116,617 
1 corona sueca ................................... 113,754 
1 corona noruega ..................... ........... 19,337 
1 marco finlandes .......... ........... .......... 27,058 
1 cheHn austriaco ............................... 1 11,046 

1 d61ar neozelandes ............................. 85,372 

Vendedor 

124,119 
156,030 
84,177 
24,608 

190,858 
7,976 

409,701 
75.205 
21,798 

196;393 
81,443 
51,560 
91,297 

104,197 
116,851 

18,792 
19,375 
27,112 
1l,970 
96,341 
85,542 

1 d61ar australiano .............................. ı 00,149 

----------
Madrid, 20 de marzo de 1996.-El Director genernI, Luis Maria Linde 

de Castro. 

6473 

COMUNIDAD.AUTONOMA , 
VALENCIANA 

RESOLUCION de 20 de febrero de 1996, de la Direcci6n 
General de Patrimonw Artistico de la Consejeria de Oul
tura, Educaci6n y ciencia, por la que se acuerda tener 
por incoado eL expediente de delimitacWn del entorno de 
protecci6n de las murallas de las guerras carlistas en Cas
tell6n de la Plana. 

Considerando que por Resoluci6n de 12 de diciembre de 1994, de 
la Direccİôn General de Bellas Artes y Archivos del Ministerio de Cultura, 
se procediô a La inscripci6n de las murallas de las guerras carliştas de 

Castell6n de la Plana en et Hegistro General de Bienes de Interes Cultural, 
con categorfa de monumento, al tener la consideraci6n de Bien de Interes 
Cultural de conformidad con 10 dü;puesto en La disposiciôn adiciona1 segun
da de la Ley 16/1985, de 25 dE' junio, del Patrimonio Hist6rico Espanol; 

Visto el informe del Servicio de Patrimonio Arquitect6nico y Medioam
biental favorable a la incoadôn de} expediente de delimit.aci6n del entomo 
de protecci6n de este monumento; 

Considerando 10 quc disponen los aıtİculos 9 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrİmonio Histôrico gspaiiol, y ] I del Real Decre
to 111/1986, de 10 dt' eıwro, para el desarrollo parcial de dicha Ley, rnodi
ficado por Real Decn'to 6-1/ 1994, de 21 de enero, 

La Direcci6n General de Patrimonio Artistico ha resuelto: 

1. Incoar expedient.e de delimitaci6n del entorno de protecci6n de 
las murallas de las guerras carlistas de Castellôn de la Plana. 

EI entorno de protecci6n queda delimitado en 108 anexos que se adjun
tan a La presente Resoluci6n. 

2. Rcguİr con La t.ramitaci6n del experliente, segti.n las disposiciones 
vigentes. 

3. Dar traslado de esta Resoluci6n al Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Castellôn rle la Plana y hacerle saber que, de acuerdo CQn 

10 que establece cı artkıılo 19 en relaciôn con el 11 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrirnonio Hist6rico Espaiiol, La realiıaci6n de obras 
en (\st.a zona debı.>ni SN autorizada por la Direcci6n General de Patrimonio 
Artistico. 

4. Que de acuerdo cun 10 que dispone el articulo 12.2 del Real Decre
to I ı 1/1986, de 10 de enero, para et desarroHo parcial de la Ley 16/1985, 
rnodificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, se notifique esta 
Resoluciôn a IOS interesados, a los efectos oportunos. 

5. Que la presente Resoluci6n con sus anexos se publique en et ~Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana~ y en el -Boletin Ofidal de! Estado •. 

Lo que se hace pt1blico a los efectos oportunos. 
Valencia, 20 de febrero de 1996.-La Directora general, Carmen Perez 

Garcia. 

ANEXO 1 

Motivaeion de la deliınitacion propuesta 

La zona donde apareci6 este lienzo de mura1las del siglo XIX se ha 
desarrollado con independencia de 1as mismas, pues su descubrimiento 
fue recientc y de forma casual al ir a edificar el solar donde se encuentra. 

Esta circunstancia l1eva a tratar singularmente esta delimitaci6n frente 
a los otros monumentos urbanos que generaron en su dia una configuraciôn 
de ciudad con una dara dependenciajerarquica y morfolôgica del mismo. 

Es, por estos motivos, que se considera que eI entorno propio de este 
Bien de Interes Cultural debe ser el propio solar donde se encuentra y 
el espacio pıiblico circundante. 

ANExon 

Area de protecc16n 

A) Descripciôn liteniJ de la delimitaci6n. 

La linea de delimitaciôn esta constituida por el cuadriıatero delimitado 
por las alineaciones de fachadas y sus respectivas prolongaciones siguien
tes; posterior del edificİo del Gobiemo Civil, calle Rafalafena, ca1le Gaibiel 
y calle Madrid que circundan todo et espacio libre 0 viario de 10s restos 
de las murallas. 

B) Descripci6n gni:fica. 
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