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BANCO DE ESPANA
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RESOLUCION de 8 de noviembre de 1996, del Banco de
Espaiia, POT la que· se hacen publicos las cambios que este
Banco de Espaiia aplicara a tas operaciones que realice
por propia cuenta durante los dias dellI al 17 de noviembre de 1996, salvo aviso en contrario.
.
Comprador

Vendedor

Pesetas

Pesetas

Bületes correspondientes a las divisas objeto
de cotizaciôn por el Banco de Espaiia:
1 d61arUSA:
BiIlete granıle (1) ............................. .
BiIlete pequeiio (2) ........................... .
1 rnarco alernaI1 .....................•............
1 franeo franc,;s ................................. .
llibra esterlina ................................. .
100 !iras ita1ianas ................................. .
100 franeos belgas y luxeınburgueses ......... .
1 florin holandes ............................... .
1 corona danesa ........................... , .... .
1 Iibra irlandesa ................................ .
100 eseudos portugueses ........................ .
100 draemas griegas ............................. ..
1 d61ar canadiense ............................. .

ı marco finlandes .............................. .
1 chelin -austriaco .............................. .

123,25
121,98
81,65
24,15
203,37
8,11
396,25
72,81
21,24
203,80
80,72
51,69
92,57
96,93
110,18
18,62
19,47
27,06
11,60

128,34
128,34
85,02
25,15
211,76
8,45
412,60
75,81
22,11
212,21
84,05
53,82
96,39
100,93
114,72
19,39
20,27
28,17
12,08

Otros billetes:
ı dirham .......................................... .

13,15

14,76

ı

franco suizo ................................... .

100 yenesjaponeses .............................. .
1 corona sueca .................................. .
1 corona noruega ............................... .

(1)
(2)

Esta cotizaciôn es aplicahle a Ios billet.l:'s de 10, 20, 50 Y 100 dô)ares USA.
para los billetes de ı, 2 y 5 d61ares USA.

Aplicalılc

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Director generaı, Luis Maria Linde
de Castro.
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Siliceo, sin mimero, ToIedo), y ello de conformidad con 10 establecido
en el articulo 86 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adın;·
nistraciones Publicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comun.
Tercero.--Continuar la tramitaciôn del expediente, de acuerdo con las
disposİciones en vigor.
Cuarto.-Hacer saber al Ayuntaıniento de Toledo que, segUn 10 dispuesto
en los articulos 11 Y 16 de la Ley 16/1985, del Patriınonio Hist6rico Espaiiol,
las obras que hayan de realizarse en dicho itıffiueble, 0 en su entorno,
no podran llevarse a cabo sin aprobaciôn previa del proyecto correspondiente par el6rgano auton6mico con compctencia cn la materia (Comisi6n
del Patrimonio Histôrlco respcctiva 0, en su caso, esta propia Direcci6n
General de Cultura).
Quinto.-Notifıcar cı presente acuerdo a 10s interesados, asi como al
Registro General de Bienes de Interes CulturaI, para su anotaciôn preventiva.
Sexto.-Promover La publicaci6n del presente acuerdo en ellıDiario Ofı
dal de Castilla-La Mancha» y en el «lloletin Oficial del Estado)l, a efectos
de 10 dispuesto en los articulos 59, apartados 4 y 5, Y 60 de la Ley 30/1992,
de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procediıniento
Administrativo Comun.
Toledo, 7 de oetubre de 1996.-La Direetora general, Maria de los Angeles Diaz Vieco.
ANEXO

Descripci6n hist6rico-artistica
La Universidad del Cardenal Lorenzana se levanta sabre el salar, que
en otro tiempo ocupara el Tribunal de la Inquisici6n, salar quc adquiriô
dicho Cardenal en 1795, y sobre el que el Arquitecto Ignacio Haan proyeetô
el editicio que hoy contemplamos.
Sus fabricas exteriores son de granito y ladrilla visto, destacando la
soluciôn tctnistila ~in antis. de la fachada principal. Un magnifi.co orden
j6nico nos anticipa la soberbia secuencia columnaria del interior. A los
lados, ocupando dos nichos, se encuentran sendas aIegorias de las ciencias,
labradas, cn piedra de CoImenar, por el esculror Mariano SaIvatierra. Sobre
eI eje del pôrtico se observa eI escudo del cardenal Lorenzana, sostenido
por dos angcles, realizado por Antonio Finacer.
En el interior nos encontramos con un atrio porticado con varias pantallas columnarias. Este da paso a un magnıfıco patio n~ochisico, de un
porte monumental, tanto por sus estimables dimensiones y proporciones,
como por su orden unico, jônico, que soporta un fuerte entablamento
adovelado, todo ello de granito. Las dependencias de su planta unica y
principal, dejando a un lado las sııbterraneas, se disponen de modo sencilla
yequilibrado.
EI edificio, magnifi.camente construido, resulta sôlido y tiene una escrupulosa canteria; es muy limpia la soluci6n de los dinteles que corren sobre
las columnas, mostrando falsas juntas verticales.
Un sistema de bôvedas cierra todos los ambitos del edificio.

i

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA-LA MANCHA

Objeto de la declaraciôn
InmuebIe correspondiente a la Universidad del Cardenal Lorenzana,
localizado en Toledo.

Area de protecci6n

24979

Vendria dcfınida por:

RESOLUCION de 7 de octubre de 1996, de la Direcciôn General de Cultura de la Consejeria de Educaciôn y Cultura,
por la que se incoa expediente para declarar bien de interes
cultural, con la categoria de monumento, el inmueble
correspondiente a la Universidad del Cardenal Lorenzana,
IOcalizado en Toledo.

Vista la propuesta formulada por los servicios tecnicos correspondientes, csta Dircccion General de Ctiltura ha acordado:
Primero.-Incoar expediente para declarar bicn de interes cultural, con
la categoria de monumento, el inmuebIe que se dcscribe en el anexu.
Segundo.-Disponer la apertura de un periodo de informaciôn publica,
a tin de que todos cuantos tengan intcres cn cı asunto puedan examinar
eI expediente y alegar 10 que considcren oportuno, durante el pIazo de
veinte dias ha.biles siguientcs a la publicaciôn de la presente Resoluci6n,
'en las dependencias de esta Dir~eci6n General de Cultura {plaza Cardenal

Manzana 24.294; parcelas 1, y 2 coınpletas.
Manzana 24.294; parcela 1 completa.
Manzana 25.296; pareela 8 completa.
Manzana 25.280; parcelas 30, 44 y 29 completas.
Manzana 24.280; parcelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 eompletas.
Manzana 23.300; parcelas 8, 9, 40, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19
y 20 eoınpleta.•.
El area de protecciôn afecta, asirnismo, a todos 108 espacios publicos
contenidos por la !inea que bordca eI perfmetro exterioT de las citadas
manzanas y parcelas y Ias une cntre si.
Se juzga necesario posibilitar eI control admİnİstrativo establecido en
la legalidad del Patrimonİo Histôrico, sobre eI area de protecciôn se:fialada,
en razôn de que cualquicr intervenciôn eo ella se considera susceptible
de afectar negativamentc a la conservaciôn 0 a la contemplaciôn del bien
objeto de tutela. Todo ello segiin plano aıljunto.
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