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Jose Madiedo Victorero .• Vivero Madiedo~ . 
• Jardinfruit Cultivo de Frutas y Plantas, Sociedad Limitada,., 

b) Productor de plantas de vivero de Cİtricos con categoria de selec
cionador: 

.Citroplant, Sociedad Limitada». 

N 

BANCO DE ESPANA 
12095 RESOLUCION de 24 de mayo de 1996, delRanco de Espana, 

por la que se hacen publicos las cambios que este Banco 
de E:spaiia aplicara a las operaciones que realice por pnr 
pia cuenta durante los dias del 27 de mayo al 2 de }unio 
de 1996, salVQ aviso en contrario. 

Bületes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaciôn por el Banco de Espana. 

1 d61arUSA: 
Billete grande cı) ............................. . 
BilIete pequefıo (2) .......................... . 

1 marco aleman ........................ . 
1 franco frances ...... . 
llibra esterlİna ................ . 

100 liras italianas .................... . 
100 francos beıgas y luxemburgueses .. . 

ı flonn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
ı libra irlandesa 

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

1 d&iar carıadiense ................. .. 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .......... . 
1 corona sueca ........................ .. 
1 corona noruega .............................. .. 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austnaco 

Otros baletes: 
1 dirham ... " ... 

Compnı.dor 

Pesetaıı 

124,74 
123,45 
80,81 
23,88 

188,66 
7,99 

393,21 
72,24 
20,93 

194,74 
78,74 
51,06 
90,70 
98,52 

115,79 
18,25 
18,88 
26,18 
11,48 

13,14 

(l) Est.a cotizaciôn es aplicable a 108 biUet.es de 10, 20, 50 Y 100 dôlares USA. 
(2) Aplicable a 108 biUet.es de ı, 2y 5dôlares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

129,88 
129,88 
84,16 
24,86 

196,44 
8,32 

409,43 
75,22 
21,79 

~02,77 
81;98 
53,16 
94,44 

102,58 
120,56 

19,00 
19,66 
27,26 
11,96 

14,74 

Madrid, 24 de mayo de 1996.-EI Director general, Luis Marİa Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CANT ABRIA 

12096 RESQLUCION de 30 de abril de 1996, de la Consejeria de 
eultura y Deportes, por la que se publica la sentencia recaı
da contra Acuerdo de Consejo de Gobierno de 13 de diciem
bre de 1994, por la que se incoa B. L c., el solar de «Las 
Cachavas y Plaza de Machichaco .. , en Santander (Canta-
bria). 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Cantabria ha dictado sentencia el 29 de noviembre de 1995, en 
el recurso numero 78/1995, aı que fue acumulado el recurso 79/1995, 
respectivamente interpuestos por don Manuel RoteUa G6mez y la entidad 
mercantil_Mobiliaria Rotella, Sociedad An6nima~. 

Ambos recursos tenİan como pretensi6n impugnar el Acuerdo del Con
sejo de} Gobierno de la Diputaciôn Regional de Cantabria, de fecha 13 
de diciembre de 1994, por el que se dispuso la incoaci6n de expediente 
administrativo de dedaraciôn de Bien de Interes Cultural, con la categoria 
de Conjunto Histôrico, el solar denominado ~Las Cachavas y Plaza de Machi
chaco_. La parte dispositiva de la sentencia recaida en 105 precitados recur

. sos contiene eI siguiente pronunciamiento jurisdiccional: 

.Que estimando integramente los recursos contencioso-administrativos 
acumulados, respectivamente, interpuestos por el Procurador sefıor Llanos 
Garcia, en nombre y representaciôn de don Manuel Rotella G6mez y de 
La entidad mercantil .Inmobiliaria Rotella, Sociedad Anônima~, y por el 
seiior Abogado del Estado, en nombre y representaciôn de la Autoridad 
Portuaria de Sant.ander, contra el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

. la Diputaciôn Regional de Cantabria, de 13 de diciembre de 1994, por 
el que se dispone la incoacİôn de expediente administrativo de dedaraci6n 
de Bien de Interes Cultural, con La categoria de Conjunto Histôrico, en 
relaciôn con el denominado "solar de Las Cachavas y Plaza de Machichaco", 
en esta capitaı, debemos dec1arar y declararnos La nulidad radical del men
cionado acto administrativo, por vicio de incompetencia manifiesta y por 
desviaciôn de poder, con todos 105 efectos legales inherentes a dicha decla
raciôn, con levantamiento de las medidas cautelares que la resoluciôn 
acuerda, a las que se refiere el articulo 16 de la Ley de Patrimonio Histôrico 
Espafıol, sin perjuicio del ejercicio adecuado a derecho, por La Adminis
traciôn competente, de sus potestades urbanisticas, con expresa imposiciôn 
de las costas procesales devengadas a la Diputaci6n Regional de Cantabria.» 

En virtud, pues, de este pronunciamiento, esta Consejerla de Cultura 
y Deporte, de conformidad con 10 preceptuado en el artİculo 18 de la 
Constituciôn, articulo 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de ı de julio, del 
Poder Judicial, y demas preceptos concordantes de la vigente Ley de la 
Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, amculos 107 y siguientes, ha dis
puesto la publicaciôn de dicho fallo eu el «Boletin Oficial de Cantabria~, 
asi como en el-Boletin Oficial del Estado», en virtud del Acuerdo de Consejo 
de Gobierno de fecha 29 de febrero de 1996. 

Santander, 30 de abril de 1996.-EI consejero de Cultura y Deporte, 
FranCİsco Javier Lôpez Marcano. 


