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BANCO DE ESPANA 

8572 RESOLUCION de 15 de abril de 1996, del Banco de E.pana, 
por la que se hacen p1lblicos los cambios de divisas corres
pandientes al dia 15 de abril de 1996, qu.e el Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideraciôn de 
cotizaciones ojiciales, a efectos de la aplicaci6n de la noT
mativa vigente que luıga referencia a tas mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1ECU ............................................ .. 
1 marco alenuin ................................. . 
1 franeo frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

1001irasitalianas ....................•........... ,. 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

ı florİn holandes ............................... . 
ı corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

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

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

100 ye!!.esj~Grıt:ses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
ı d6lar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Camblos 

Comprador 

125,967 
156;174 
83,378 
24,579 

189,958 
8,012 

406,051 
74,620 
21,603 

196,055 
81,285 
51,836 
92,930 

102,313 
116,163 

18,684 
19,332 
26,603 
11,857 
99,640 
85,343 

Vend\!dor 

126,219 
156,486 
83,544 
24,629 

190,338 
8,028 

406,863 
74,770 
21,647 

196,447 
81,447 
51,940 
93,116 

i02,517 
116,395 

18,722 
19,370 
26,657 
11,881 
99,840 
85,513 

Madrid, 15 de abril de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA Y LEON 

RESOLUCION de 21 de marzo de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Patri:monio y Promociôn Cultural de Consejeria de 
Educaciôn y CuUura, por la que se acuerda tener por incoa
do expediente para la delimitaci6n del entorno de pro
tecci6n del bien de interes cultural con categoria de monu
mento, .. Casa del Duque de Benavente (biblioteca pUblica), 
en Valla<Wlid •. 

La Casa del Duque de Benavente, en Vaııadolid, fue declarada monu
mento histOrico--artistico por Decreto de fecha 3 de junio de 1931 (<<Gacet.a» 
de fecha 4 dejunio de 1931). 

En aplicaci6n de la disposici6n adicional primera de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonİo Hist6rico Espaiiol, pasa a tener la con
sideraciôn y a denominarse bien de interes cultural. 

Procede por tanto, adecuar la citada declaraci6n a las prescripciones 
impuestas en eI articul0 11.2 de la citada Ley, delİmitando eI entorno 
afectado por la declaraci6n. 

Vista la propuesta del Servicio de Conservaci6n, esta Direcciôn General, 
en virtud de 10 dispuesto 'en la Ley Orgıinica 4/1983, de 25 de febreroj 
Real Decreto 3019/1983, de 21 de septiembrej Decreto 122/1983, de 15 
de diciembre, y de conformidad con 10 establecido en la Ley 16/1985, 
de 25 dejunio, del Patrimonio Hist6rico Espaöol y eı Real Decreto 64/1994, 

de 21 de enero, que desarroUa parcialrnente La T.ey del Patrimonio Hist6rico 
Espaii.ol, acuerda: . 

Primero.-Tener por incoado expediente para delimitar el entorno de 
protecci6n de1 bien de interes cultural, declarado monumento, .Casa de} 
Duque de Benavente (biblioteca publica), en Valladolid., seg6.n la descrip
ei6n y delimitaci6n que se publica como anexo a La presente Resoluci6n, 
y que fıgura en el plano unido al expediente. 

Segundo.-Continuar la tramitaci6n de} expediente, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Valladolid, que segtin 10 di&
puesto en eI articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Hist6rico Espai'iol, no podra Uevarse a cabo ningun tipo de obra en el 
entorno delimitado sin la aprobaci6n previa del proyecto correspondiente 
por la Comisi6n Territorial de Patrirnonio Cultural, 0 si es eI caso, por 
la Direcci6n General. 

Cuarto.-Que la presente Resoluci6n se publique en eI _Boletin Oficial 
de Castilla y Le6n» y en el _Boletin Oficial del Estado», y se notifique 
al Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaci6n pre
ventiva. 

Valladolid, 21 de marzo de 1996.-E1 Director general de Patrimonio 
y PrornoCİôn CuItural, Carlos de la Casa Martinez. 

ANEXO 

Cua del Duque de Benavente (biblioteca pô.bllca), en Valladolid 

Descripci6n 

Situada eo la pJw...a de la Tı-"inidad, .ıunto a La iglesia de San Nicolas, 
fue uno de los palacios mas importantes de la ciudad. Escenario de Corte, 
sirvi6 de residencia a la familia real, y lugar de nacimiento de La Infanta 
dofia Ana Mauricia, futura reina ~e Francia, y de la Iıüanta dona Maria, 
hija de Felipe III y Margarita de Austria. 

Su construcci6n comienza en 1515, sufri6 graves incendios en 1667 
y 1716, y numerosas transformaciones y cambios de uso. 

En la actualidad, eI edificio se destina a biblioteca ptiblica, tras un 
proceso de reconstrucci6n y rehabilitaci6n operado en el edificio en mina, 
al objeto de recuperar y poten<;iar su tipologia originaI. 

La planta baja se estructura en tomo a dos patiosj se respeta totalmente 
el patio renacentista y se construye un patio en fonna circular y cubierta 
semiesferica. En la crujia centrali como resulta habitual en estOs conjuntos 
palaciales, se sirua la escalera principal de comunicaci6n, adaptandose 
todo el interior al nuevo uso y funciones, con materiales actuales, hormig6n 
prefabricado, cubiertas de cristal, elementos met:ilicos, eU:. 

La fachada principal conserva la primitiva portada de acceso, en piedra, 
con arco de medio punto, flanqueada por los escudos de los Benavente 
y enmarcada en aIfiz. 

Delimitaciôn del entorno de protecci6n 

El entorno queda definido por una linea continua que recoge las par
celas de} Palacio de} Conde-Duque de Benavente, del Convento de San 
Quirce y de La iglesia de san Niçolas, incluyendo La plaza de la Trinidad. 
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UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 20 de marzo de 1996, de la Universidad 
de Alcald de Henares, por la que se acuerda hacer publico 
el presupuesto de la Universidad para el ejercicio ecotıO
mico de 1996. 

El Consejo Social de la Universidad de Alcala de Henares, en su sesi6n 
plenaria de 26 de enero de 1996, y en uso de las atribuciones que le' 
concede el articulo 14.2 de la Ley Organica 11/1983, de 25 de agosto, 
de Refonna Universitaria, y el articulo 210 del Real Decreto 1280/1985, 
de 5 de junio, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
de Alcala de Henares, acord6 la aprobaci6n del presupuest.o de esta Unİ
versidad para 1996. 


