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BANCO DE ESPANA
2422

RESOLucı6N de 4 de febrero de 1997, del Banco de Espafia,
par la que se hacen publicos tas cambios de divisas correspondientes al dia 4 de febrero de 1997, que el Banco de

bspaiia aplicard a las operaciones ordinarias que rea,uce
par su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de
cotizaciones oficiales, a ejectos de la aplicaci6n de la normativa vigente que haga referencia a tas mismas.
Cambios
Divisas

1 dôlarUSA
1 ECU ......
1 marco aleman ................................ .

1 franco frances ................................ ..
llibra esterlina ................................. .
100 liras italianas ................................. .
100 francos beıgas y luxernburgueses ......... .
ı f10rin holandes
........................ .
1 corona danesa ................................ .
1libra irlandesa ................................ .
100 escudos portugueses ....................... ..
100 dracmas griegas ........... ..
1 d61ar canadiense .......... ..
.............. .
1 franco suizo
100 yenes japoneses ............... .
1 corona sueca ............. . ................. .
1 corona nonıega ............................... .
1 marco finlandes .............................. .
1 chelin austriaco ............ ..
1 d6lar australiano ......... .
1 d61ar neozelandes ............................ .

Comprador

Vendedor

139,196
163,903
84,746
25,071
225,915
8,589
410,758
75,448
22,213
222,615
84,310
53,596
103,761
97,647
113,880
19,055
21,585
28,437
12,042
106,248
95,864

139,474
164,231
84,916
25,121
226,367
8,607
411,580
75,600
22,257
223,061
84,478
53,704
103,969
97,843
114,108
19,093
21,629
28,493
12,066
106,460
96,056

Madrid, 4 de febrero de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde
. de Castro.
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La Direcci6n General de Patrimonio y Promocİôn Cultura1, por Resoluci6n de 21 de marzo de 1996, incoô expediente para la delimitaci6n
del entorno de protecci6n de la Casa del Duque de Benavente (biblioteca
pı1blica), en Valladolid.
Con fecha 23 de mayo de 1996, la Universidad de Valladolid informa
favorablemente esta dec1araci6n.
De conforrnidad con 10 establecido en los articulos 1 y 2 del Decreto
273/1994, de 1 de diciernbre, sobre competencias y procedimientos en
materia de Patrimonio Histôrico en la Comunidad de Castilla y Le6n, la
Consejera de Educaci6n y Cultura ha propuesto la delimitaci6n del entorno
de protecci6n del citado monurnento, y a tal efecto ha hecho constar que
se han cumplimentado los tnimites preceptivos en la incoaci6n e instrucci6n del expediente, acompafiando un extracto de este en el que constan
los datos necesarios para la dec1araciôn y los documentos graficos correspondientes.
En su virtud, y de acuerdo con 10 establecido en la Ley 16/1985, del
Patrimonio Histôrico Espaii.ol; Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que
modifica el Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial
de la citada Ley, y Decreto 273/1994, de 1 de diciembre, de la Junta de
Castilla y Le6n, a propuesta de la Consejera de Educaciôn y Cultura; visto
el inforrne de la Asesona Juridica de esta Consejena, previa'deliberaci6n
de la Junta de Castilla y Leôn en su reuniôn del dia 19 de diciembre
de 1996.
DISPONGO,

Articulo 1.
Se delimita el entorno de protecci6n del bien de interes cultural Casa
del Duque de Benavente (biblioteca pı1blica), en Valladolid.
Artfculo 2.
El entorno de protecci6n queda definido por una Iinea continua que
recoge las parcelas del Palacio de Los Benavente, del Convento de San
Quirce y de La iglesia de San Nicohis, incIuyendo La plaza de la Trinidad,
cerrandose esta linea respectivamente por los ejes de las calles San Quirce,
Isidro Pola y Puente Mayor.
La descripci6n complementaria del bien a que se refiere el presente
Decreto, as! como la zona afectada por la decIaraci6n, son Ios que constan
en eI plano y demas documentaci6n que obra en el expediente de su razôn .
Contra este Decreto, que pone fin a la vfa administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante eI Tribunal Superior de Justicİa de la Comunidad de Castilla y Leôn, en eI plazo de dos meses.
Fuensaldana (Valladolid), 19 de diciembre de 1996.-EI Presidente, Juan
Jose Lucas Jimenez.-La Consejera de Educaci6n y Cultura, Josefa Eugenia
Fernandez Arufe.

COMUNIDAD AUTONOMA
DE CASTILLA YLEON
2423

DEGRETO 284/1996, de 19 de diciembre, por el que se delimita el entorno de proteccwn del bien de interes cultural,
con categoria de monumento, Casa del Duque de Benavente
(biblioteca pUblica), en VaUadolid.

Importante palacio, residencia de la familia real, situado en La plaza
de La Trinidad. Desde su construcCİôn en 1515 sufri6 numerosas transforrnaciones y cambios de uso; en la actua1idad, tras un proceso de reconstrucci6n y rehabilitaciôn operado en eI edificio en ruina, se recupera su
tipologia original y se destina a biblioteca publica.
La Casa del Duque de Benavente fue declarada rnonumento histôrico-artistico por Decreto de fecha 3 de junio de 1931 (Gaceta de fecha
4 dejunio de 1931).
En la actua1idad, procede adecuar La citada dec1araci6n a la~ prescripciones impuestas en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Hist6rico Espaii.ol, delimitando un entorno de protecci6n como eI ıimbito
espacial necesario para encauzar juridica y materialmente la protecci6n
del monumento.

UNIVERSIDADES
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RESOLUCIÖN de 20 de diciembre de 1996, de la UniversUlad
de La Goruna, por la que se publica el acuerdo del Consejo
de Universidades, por el que se Iwmologa el primer curso
del plan de estudios conducente al tıtulo oficial de Ingeniero
Tecnico Industrial, especialidad en Electr6nica Industrial.

Una vez homologado por el Consejo de Universidades el primer cursa
del plan de estudios para la obtenciôn del titulo oficial de Ingeniero Tecnico
Industrial, especialidad en Electr6nica Industrial, mediante acuerdo de
su Comisi6n Academica de fecha 24 de julio de 1996, y de conformidad
con 10 dispuegto en el apartado 2 del articulo 10 del Real Decreto 1497/1987,
de 27 de noviembre,
Este Rectorado ha resuelto la publicaciôn de} primer curso del plan
de estudios de Ingeniero Tecnico Industrial, especialidad en Electr6nica
Industrial, que queda estructurado como figura en el anexo.
La Coruna, 20 de diciembre de 1997.-EI Rector, Jose Luis Meil:in Gil.

