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conocimiento y competencia del ordenjurisdiccionaJ de 10 Contencioso-Ad· 
ministrativo. 

Y de confonnidad, fırman por duplicado el presente acuerdo en el 
lugar y feeha del encabezamiento.-EI Ministro de Sanidad y Consumo, 
.lose Manuel Romay Beccaria.-EI Consejero de Servicios SociaJes, Antonio 
Cueto Espinar. 

.. 
BANCO DE ESPANA 

29178' RESOLUCIÖN de 30 de diciembre de 1996, del Banco de 
Espaiia, por la que se luıcen pı1blicos las cambios de divi<as 
correspondientes al dfa 30 de diciembre de 1996, que el 
Banco de Espaila aplicard a las operaciones ordinarias 
que realice por su propfa cuenta, y que tendrdn la con
sideraci6n de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencio a las 
mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA .......... , ........................... . 
1 ECU .... , ....................................... .. 
ı marco aleman ................................. . 
ı franco frances ................................. . 
1 Jibra esterlina ................................ .. 

100 Jiras itaJianas ................................ .. 
100 franeos belgas y luxemburgueses ........ .. 

1 t10rin holandes ............................... . 
ı coronadanesa ................. _ .............. . 
ı libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses , ...................... .. 
100 dracmas griegas ...... ", .................... .. 

1 dôlar canadiense .......... , .............. ' .. .. 
1 franco suizo ...... , ............ , .............. .. 

100 yenesjaponeses " .. ,."' ...... ,.,, .. , ........ , 
ı corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
I mareofinlandes .. ' .. "",,,,,,,,.,,,,,,,, .... ' 
1 chelin austriaco """"""", .... "",,, .... . 
1 dôIaraustraJiano .... """" .. " ............ .. 
1 dôlar neozelandes .. "", .. ", .... """," .. .. 

Cambios 

Comprador 

131,144 
162,487 
84,202 
24,961 

221,396 
8,568 

408,707 
75,021 
22,010 

219,233 
83,637 
52,930 
95,872 
96,957 

113,153 
19,078 
20,309 
28,179 
11,967 

104,534 
92,745 

Vendedor 

131,406 
162,813 
84,370 
25,011 

221,840 
8,586 

409,525 
75,171 
22,054 

219,671 
83,805 
53,036 
96,064 
97,151 

113,379 
19,116 
20,349 
28,235 
11,991 

104,744 
92,931 

Madrid, 30 de diciembre de 1996,-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro, 

COMUNIDAD AUTONOMA .. 
DE CATALUNA 

291 79 RESOLUClÖN de 20 de noviembre de 1996, del Departa
mento de Oultura, por la que se incoa expediente para 
la delimitaciôn del entoT1w de protecciôn de la Casa Negre. 
en Sant Joan Despi, y se abre un periodo de i1iformaci6n 
pı1blica. 

Por la Resoluci6n de 16 de junio de 1970 se inc06 expediente de deda
raciôn de monumento hist6rico-artistico a favor de la Casa Negre, en Sant 
.JoanDespi. 

En feeha 7 (le octubre de 1966 la Direcci6n General de Patrimonio 
Cultural emiti6 un infonne en el que se proponia incoar expediente de 
delimitaci6n del entorno de protecci6n de este monumento. 

Considerando 10 que dispone la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del 
Patrimonio CulturaJ CataJan, y visto 10 que estableee el articulo 73 de 
la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Regimen .luridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Admİnİstrativo Cornun, 

Resuelvo: 

1. Incoar expediente para la delimitaci6n de! entomo de protecci6n 
de la Casa Negre, en Sant Joan Desp[ (Baix Llobregat), segün la delimitaci6n 
que consta grafiado en el plano que figura en el expediente, 

2. Acumular este expediente de delimitaci6n de entorno aJ citado 
expedierlte de decIaraci6n de bien culturaJ de inter;;s nacionaJ en la cate-
gorfa de monumento de la Casa Negre, " 

3. Notificar esta Resoluci6n a los interesados, dar traslado de esta 
al Alcalde de Sant Joan Despf y hacerles saber que, de acuerdo con 10 
que establece el articulo 9.3 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre. del 
Patrimonio Cultural Catahin, esta incoaciôn comporta la suspensi6n de 
la tramitaciôn de las licencias de parcelaci6n, edificaciôn 0 derribo en 
la zona afectada, y tambien la suspensiön de los efectos de las 1icencias 
ya concedidas. No obsta.nte, el Departamento de Cultura puede autorizar 
la realizadön de las obras que sea manifiesto que na perjudican los valores 
culturaJes del bien. Esta autorizaciôn debe ser previa a la concesi6n de 
la Iicencia municipaJ, saJvo que se trate de Iicencias concedidas antes 
de la pubJicaciôn de la presente Resoluci6n, 

4. Abrir un periodo de infonnaciôn pı1blica, de acuerdo con 10 que 
preven el articulo 8,2 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio 
Cultural CataJan, y el articulo 7,2 del Decreto 267/1991, de 25 de noviembre, 
sobre la declaraci6n de Bienes de Inter';s CulturaJ y el Inventario del 
Patrimonio CulturaJ Mueble de CataJui\a, 

Durante el plazo de un mes a contar desde la publicaci6n de esta 
Resoluci6n en el .Diario OficiaJ de la GeneraJidad de Catalui\a., el expe
diente estara a disposici6n de todos aquellos que 10 quieran examinar 
en la sede de los Servicios TerritoriaJes del Departamento de Cultura de 
Barcelona (La Rambla, 130, principaJ, 08002 Bareelona) y se podra aJegar 
10 que se e6nsidere eonveniente sobre el expediente citado. 

5. Comunicar la ·presente Resoluciôn al Registro de Bienes Culturales 
de Interes Nacional de Catalufia para su anotaci6n preventivay dar traslado 
de ella aJ Registro General de Bienes de Interes CulturaJ de la Adminis· 
traci6n del Estado. 

Barcelona, 20 de noviembre de 1996.-EI Consejero de Cultura, Joan 
M. PıijaJs i VaJJve. 

UN IVERSI DADES 

29180 RESOLUCIÖN de 5 de diciembre de 1996, de la Univer.idad 
de Salamanca, por la que se da publicidad al Conveniu 
de calaboraciôn entre las universidades de Castilla y Leôn 
para la coordinaci6n de los registros administrativos. 

Suscrito con feeha IL de noviembre de 1996 el Convenio de colaboraci6n 
entre las universidades de Burgos, Leôn, Valladolid y Salamanca, 

Este Rectorado, en ejecuciön de 10 encomendado en el acuerdo adoptado 
por la representaciôn legaJ de las cuatro universidades, ha dispuesto que 
se publique en ci .Boletin OficiaJ del Estado. el texto del Convenio que 
se a<ljunta. 

SaJamanca, 5 de diciembre de 1996.-EI Reetor, Ignacio Berdugo G6mez 
de la Torre. 

Convenio de Colaboraci6n entre ias universidades de Castilla y Le6n 
para la coordinaci6n de 108 registros administrativ08 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefi.or don Marcos Sacristan Represa, 
Rector Magnlfico de la Universidad de Burgos, 

De otra, eI excelentfsimo sefi.or don Julio Cesar Santoyo Mediavilla, 
Rector Magnifico de la Universidad de Leön, 


