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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. 
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Por tanto, para dar cumplimiento a 10 establecido en eI articulo 54.2 
de la citada Ley y eo el articulo 212 del Real Decreto antes indicado, 
este Rectorado ha resuelto hacer piiblico eo el _Boletln Ofıcial de! Estado~ 
el presupuesto para 1996 que figura como anexo a la presente Resoluci6n. 

Alcala de Henares, 20 de Olarzo de 1996.-EI Rector, Manuel Gala Mufioz. 

UNIVERSIDAD DE ALCALA DE HENARES 

Presupuesto de ingresos de 1996 

En miles de pesetas 

Clasificat'iim econömica Total articulo Total capltulo 

Capitulo 3. Tasas, precios publicos y otros 
ingresos .................... . 

Art. 30. Venta de bienes ......................... . 
Art 31. Precios publicos ......................... . 
Art. 39. Otros ingresos ........................... . 

Capitulo 4. Transferencias corrientes " 

Art. 40. De La Administraci6n del Estado ...... . 
De organismos autOnomos del Estado 

63.334 
1.807.975 

1.610 

1.872.9\9 

5.939.616 

Art.41. 
Art.42. 
Art.44. 

De La Segııridad Social .................... 1 

De f!!lprp.sas publicas y otros entes 
publicos .................................. . 

316.360 
10.923 
72.000 

Art.45. 
Art.46. 
Art.47. 
Art.48. 

De Comunidades AutOnomas .......... . 
De Corporaciones locales ............... . 
De empresas privadas ................... . 
De familias e instituciones sin fines de 

lucro ................................ . 
Art. 49. De! exterior ................................ . 

CapitUıo 5. Ingresos patrimoniales .............. . 

Art.52. Intereses de dep6sito .................... . 
Art. 54. Renta de bienes inmuebles ............. . 
Art. 55. Productos de concesiones administra 

tivas ..................................... . 
Art.56. Venta de productos informaticos ..... . 

Capitulo7. Transferencias de capital .......... -.. 

Art. 70. De la Administraei6n del Estado .... . 
Art. 72. De la Seguridad Social ................. . 
Art. 75. De Comunidades Aut6nomas ........ . 
Art. 77. De empresas privadas ................. . 
Art. 78. De familias e institueiones sin fines 

de luero ................................... . 
Art. 79. Del exterior .............................. . 

Capitulo 8. Aetivos financieros ................... . 

Art. 83. Reintegro prestarnos coneedidos !ue-
ra seetor publico ........................ . 

Total presupuesto de ingresos ... "." ...... . 

5.426.062 
5.000 

60.675 

2.175 
46.221 

15.000 
5.000 

20.025 
20.000 

205.735 
6.966 

1.531.620 
232.800 

4.000 
769.400 

7.000 

60.025 

2.750.521 

7.000 

1---+----
10.630.081 

Presupuesto de gastos de 1996 

En mües de pesetas 

Claııificaci6n economicıı. Total ıı.rticulo Total capitulo 

--------------------4-
Programa 422D. Enseftanzas universİtarias 

Capitulo 1. Gastos de personal ..... " . ., ... " .. ". 

ATt. 12. Personal fundonario ................... . 
Art. 13. Personallaboral ......................... . 
Art. 14. Otro personal .............. " ... " ...... .. 
Art. 15. Incentivos al rendimiento ............ . 
Art. 16. Cuotas, prest.aciones y gastos soda-

les ....................................... . 

Capitu10 2. Gastos en bienes eomentes y serviCİos 

Art. 20. Arrendamientos .. ., .... " .... " .... ".". 
Art. 21. Reparaci6n, rnantenimiento y eonser-

vaei6n .................... , ...... " ..... . 
Art.22. Material, suministros y otros .. ,., .... . 
Art. 23. Indemnizaci6n por raz6n del servicio 
Art. 24. Gastos de docencia " ................... . 

C~pitulo 4. Transferencİas eorrİentes ........... . 

Art. 48. A familias e instituciones sin fines 
de lucro ................................ . 

Ar!. 49. Alexteıior ................... , .. "." .... . 

Capitulo 6. Inversiont:5 n,a!es .... 

Art. 62. Inversi6n nueva asoe. funCİon. ope-
rat. servic. . ........... ,."., ........... . 

Art. 64. Gastos en investigaci6n y desarrollo .. . 

Capitulo 7. Transferendas de eapital ........... . 

Art. 79, Al exterior ................................ , 

CapituJo 8. Aetivos financieros ............. , .... ,. 

Art. 83. Prestamos fuera sector publico ...... . 

Total programa 422D ......................... . 

Prograrna 541A. Investigaei6n 

Capitulo 1. Gastos de persona1 .............. ,. ... .. 

Art. 13. Personal laboral .......... " ...... " .... .. 
Art. 16. Cuotas, prestaciones y gastos 8ocia-

les ,,, ... ,., ............................. .. 

Capitulo 2. Gastos en bienes eomentes y servi-
eios .... 

Art. 22. Material, surnİnistros y otros ......... . 
Art. 23. Indernnizaci6n por raz6n del servido 

Capitulo 6. Inversiones reales ..................... . 

Art. 64, Gastos en investigaci6n y desarroDo 

Total programa 54 lA ........... , ..... , ...... .. 

Total presupuesto de gastos .............. . 

3.443.792 
564.922 
717.619 
217.298 

725.805 

28.453 

163.775 
1.152.359 

72.733 
180.000 

222.197 
8.258 

2.416.793 
20.800 

500 

7.000 

31.250 

16.450 

5.477 
3.700 

631.900 

5.669.436 

1.596.320 

230.455 

2.437.593 

500 

7.000 

9.941.304 

47.700 

9.177 

631.900 

688.777 
1---1----

10.630.081 


