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Consumo del 174 al 216, respecUvamente, se les otorga a las mismas el 
distintivo oficial. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 10 de enero de 1997.-El Presidente suplente, Carlos Arrieta 

Benito. 

3016 ORDEN de 5 de diciembre de 1996 por la que se concede 
la Encomienda con placa de la Orden Civil de Sanidad 
a las personas que se citan. 

De conformidad con el Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, por 
el que se regula la Orden Civil de Sanidad, y habida cuenta de los meritos 
y demas circıınstancias que concurren en: 

Don Luis Hernando Avendaiio, don Alfredo Dominguez Collazo, don 
Jose A.ngel Navarro Ga1lo, don Vicente Bertomeu Alcaraz y don FtHix Gon
za.Jez Ençabo, 

Este Minİsterio les concede el ingreso en la Orden Civil de Sani dad, 
en su categoria de Encomİenda con placa. 

Lo que se comunica para su traslado a 108 interesados y demas efectos 
oportunos. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996. 

ROMAY BECCAIÜA 

Ilma. Sra. Oficial Mayor del Departamento, Secretaria del Consejo de la 
Orden Civil de Sanidad. 

3017 ORDEN de 5 de diciembre de 1996 por la que se concede 
la Encomienda de la Orden Civil de Sanidad a tas personas 
que se citan. 

De conformidad con el Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, por 
el que se regula la Orden Civil de Sanidad, y habida cuenta de los meritos 
y dcmas circunstancias que concurren en: 

Don Ignacio Aranguren Garcia, don Rafael Moreno Garcia de las Mestas, 
don Francisco Jose Moran Ventura y don Javier Sanchez Caro. 

Este Mi.nisterio les concede el ingreso en la Orden Civil de Sanidad, 
eD su categoria de Encomienda. 

Lo que se comunica para su traslado a los interesados y dema~ efectos 
oportunos. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996. 

ROMAY BECCARIA 

Ilma. Sra. Oficial Mayor del Departamento, Secretaria del Consejo de la 
Orden Civil de Sanidad. 

3018 RESOLUCIGN de 5 de diciembre de 1996, de la Subsecre
taria, por la que se. concede la cruz SenciUa de la Orden 
Civil de Sanidad a dona Maria del Carmen Medina Agui
tera. 

De conformidad con el Real Decreto 1270/1983, de 30 de marzo, por 
el que se regula la Orden Civil de Sanidad y, habida cuenta de las meritos 
y demas circunstancias que concurren en: 

Doİia Maria del Carmen Medina Aguilera, 
Este Ministcrio le concede. el ingreso en la Orden Civil de Sanidad, 

en su categoria de Cruz Sencilla. 

La que se comunica para su traslado a la intere8ada y demas efectos 
oportunos. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-EI Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

Ilma. Sra. Oficial Mayor del Departamento, Secretaria del Cansejo de la 
Orden Civil de Sanidad. 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 
3019 ACUERDO de 29 de enero de 1997, de la Junta Electoral 

Central., por el que se dispone la publicaciôn, para general 
conocimiento y cumplimientq, delfaUo de la sentencia dic
tada por la Saia de la C(}·'rttene-ios~A.drninistralivo del Tri
bunal Superior de Justicia de Galir;ia, con feclıa 29 de 
noviembre de 1996, en el recurso contencwso-administni
tivo electoral numero 1/1.450/1996, interpuesto por don 
Sanıiago Gonzdlez Salgado, conıra acuerdo de la Junıa 
Electoral Gentral de 27 de septiembre de 1996 de expedici6n 
de credencial de Conceja! del Ayuntamiento de Lobeira 
(Orense). 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
Ucia de Galicia ha dictado sentencia con fecha 29 de noviembre de 1996 
en el recurso contencioso-administrativo electoral numero 1/1.450/ 1996, 
interpuesto por don Santiago Gonzalez Saıgado, contra acuerdo de la Junta 
Electoral Central de 27 de septiembre de 1996 de expediciôn de credencial 
de Concejal del Ayuntamiento de Lobeira (Orense). 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

~Faııamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tenciaso-administrativo electoral deducido por don Santiago Gonzruez Sal
gado contra acuerdo de la Junta Electoral Centra! de 27 de septiembre 
de 1996, sobre expediciôn de credencia1 de Concejal del Ayuntamiento 
de Lobeira a favor del candidato siguientc al aquİ recurrente, al considerar 
irrevocable la renuncia al cargo formulada por este; sİn hacer pconun
ciamiento respecto al pago de las costa.s devengadas en la 8ustancİaci6n 
de! procedimiento .• 

En su virtud, esta Junta Electoral Central, en su reuni6n del dia de 
la fecha, de conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la 
Constituci6n; 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial; 115.1 de la Ley Orgıinica del Regimen E!ectoral Generaı, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la .Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el ,Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro-
pios terminos de la mencionada sentencia. . 

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 1997.-EI Pre
sidente, Francisco Soto Nieto. 

3020 ACUERDO de 29 de enero de 1997, de la Junta Electora! 
Central, por el que se dispone la publicaci6n para general 
conocimiento y cumplimiento, delJallo de la sentencia dic
tada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo (Secciôn 
Septima), confecha 10 de abril de 1995,. en el recurso con
tencioso-administrativo numero 667/1993, interpuesto por 
la representaciôn de la Comi.',iôn Promotora de la Inicia
tiva Legislativa Popular de propo"siciôn de Ley por la que 
se regula el abandono de la producci6n y utilizaci6n de 
la energia nuclear, contra las Resoluciones de la Junta 
Electora! Centra~ de 26 de noviembre de 1990 y 16 deenero 
de 1991, sobre datos a incluir en WS plie90s de recogida 
defirmas. 

La Sala Tercera del Tribunal Supremo CSecciôn Septima) ha dictado 
sentencia, con fecha "10 de abril de 1995, en el recurso contencİoso
administrativo numero 667/1993, interpuesto por la representaciôn de 
la Comisi6n Promotora de la iniciativa legislativa popular de proposici6n 
de Ley por la Que se regula eI abandono de la produccion y utilizaciôn de 
la energia nuCıear, contra !as Resoluciones de la Junta Electotal Centra!, 
de 26 de noviembre de 1990 y 16 de enero de 1991, sobre datos a·incluir 
en 108 pliegos de recogida de firmas. 

La parte dispositiva de la expresada sente;n.cİa contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

,Fallamos: Rechazamos la excepciôn de inadmisibilidad propuesta por 
la Abogacia de! Estado. 

Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por 
la entidad 'Comisiôn Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular", con
tra las Resoluciones de la Junta Electoral Centraı, de 26 de noviembre 
de 1990 y 16 de enero de 1991, sob.e datos a incluir en las pliegos de 
recogida de firmas.t 

En su virtud, esta Junta Electoral Central, en su reuniôn del dia de 
la fecha, de conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la 
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Constituci6n; 17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de j"lio, del Poder 
Judicial; y demas preceptos concordantes de la vigente Ley de la Juris· 
dicci6n Contencioso-Adrninistrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho 
faBo en eI "Boletin Oficial del Estad:oıı, para general conocimiento y cum
plimiento en sus propios termi'nos de la mencionada sentencia. 

Palacİo del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 1997.-EI Pre
sidente, Francisco Soto Nieto. 

.. 
BANCO DE ESPANA 

3021 RESOLUCIÔN de 10 defebrero de 1997, del Banco de Espa· 
iia, por la que se hacen publicos 10s cambios de divisas 
correspondienles al dia 10 de febrero de 1997, que el Banco 
de Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que rea
lice par su propia" cuentu,_ y que tendrdn la consideraciôn 
de colizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la 
normativa vigente que haga referencia a ılıs mismas. 

Divisas 

1 d61ar USA .................. , ................... . 
lECU ............................................ . 
1 rnarco alenı.an ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 !iras ilalianas ................................ .. 
100 francos beıgas y luxemburgueses ......... . 

1 fiorİn holandes ............................... . 
1 corona danesa ............................... .. 
1 libra irIandesa ................................ . 

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

1 dôlar canadiense ............................ .. 
1 franco suizo .................................. .. 

100 yenesjapones'es ........................ 0 •••••• 

1 corona: sueca .................................. . 
ı corona noruega .. " ........................... . 
ı marco finlandes ............................. .. 
ı chelin austrİaco ............................. .. 
1 dôlar australiano .. · .................. ·.00 ••••• 

1 dôla.r-neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

139,783 
164,036 
84,486 
25,028 

228,140 
8,599 

409,501 
75,221 
22,167 

223,919 
84,090 
53,796 

103,420 
98,114 

113,951 
19,039 
21,403 
28,495 
12,006 

105,914 
95,639 

Vendedor 

140,063 
164,364 
84,656 
25,078 

228,596 
8,617 

410,321 
75,371 
22,211 

224,367 
84,258 
53,904 

103,628 
98,310 

114,179 
19,()77 
21,445 
28,553 
12,030 

106,126 
95,831 

Madrid, 10 de febrero de 1997.-& Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

3022 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

RESOLUCION de 9 de diciembre de 1996, de la DireccWn 
General del Patrimonio Artistico de la Consejeria de Cuı
tura, I;'ducaciôn y Ciencia, por la que se acuerda tener 
por incoado et expediente de delimitaci6n del entorno de 
protecciôn de la ermita de San Juan, de Denia (Alicante): 

Considerando que, por Orden de 13 de diciembre de 1979 se declar6 
monumento hist6rico artis.tico de interes local la ermita. de San Juan, de 
Denia (.Boletin Oficial delEsıaoo • .ııe 8 de enero de 1980); 

Visto el informe del Servicio de Patrimonio Arquitect6nico y Medioam· 
biental favurable a la incoociôn del expedicnte de delimifaci6n del entorno 
de protecciôn de este monumento; 

Considerando 10 que disponen los articulos 9 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico. Espafıol, y 11 del Real De
creto 111/1986, de 10 de enero, para el desarrol1o parcial de dicha Ley, 
modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, la Direcci6n General 
del Patrimonio Artfstico, ha resuelto: ' 

Primero.-Incoar expediente de delimitaciôn del entorno de p-rotecci6n 
de la ermila de San Juan, de Denia (Alica_). 

El enlorno de protecci6n queda delimitado cn los anexos que se adjun
tan a la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Seguir con la tramitadôn de} expediente, segiln las dispo
siciones vigentes. 

Tercero.-Dar traslado de esta Resoluci6n al Alcalde-Presidente del 
Ayunta.miento de Denia y hacerle sabcr que, de acuerdo cqn 10 que establece 
el arLfculo 19 en relaci6n con cı 11 de la Ley 161 t985, de 25 de junio, 
del Patrimonİo Hiswrico EspanQI, la realizaciôn cte obras en est:a zona 
debera seT autıorizada por la Direcciôn ,General de Patrimonio Artistico. 

Cuarto.-Que, de acuerdo con 10 que dispone el artfculo 12.2 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la 

. Ley 16/1985, modificado por Real Dccrcto 64/1994, de 21 de enero, se 
notifique esta Resoluci6n·a [as interesados a tas efectos oportunos. 

Quinta.-Que la presente Resoluciön con sus anexos se publique en 
eI IcDiarİo Oficia1 de la Generalidadı Vaıenciana~ y cn el .. Baletin Oficial 
del Eslado,. 

Lo que se hace publico a 105 efectQs oportunos. 
Valencia, 9 de diciembre-de 1996.-La Directora general, Cannen Perez 

Garcia. 

ANEXOI 

Motivaci6n de la delimi.taciôn propuesta 

El criterio general seguido paYa la dBliınilaci6n del entorno de pro
tecci6n de la ermita de San Juan, de Deıüa, consi.ste e.n induir derrtro 
de su area los siguientes elementos uı1'r.ınos: 

Parcelas que limitan diıectamenle con la que ocupa el BIC, pudiendo 
afectar al mismo, tanto visual como fisieamente, cualqUier intervenci6n 
que se realice sobre ellas. 

PaFcelas recayentes al mism<> espaeio piiblico que el BIC y que cons· 
tituyen su entorno visuaJ y aımbieıttal imnediatA' y ftD cı que cualquier 
intervenci6n que se realice P"I'ede supeırıer uıı.a aJter.aciÔlfl de tas condiciones 
de percepciôn del mismo 0 del caracter <teL espaci8 \1rbano. 

Espaeios publicos en conliacto dİTecw con el BI€ y las parcelas enu· 
meradas anteriormente y que cOJlstituyen parte de su ambiente urbano 
İnmediato. 

Edificaciones 0 cualquier ei:emento de) patsaje urbano que, ruin no 
teni"ndo una sitıJaci6n de iı>medi!ırtez con "1 BIC, afecten de forma fun· 
damental ala percepciôn de! mismo. 

A) Descripci6n literal de la delimilaci6n: 

Consideraciôn preliminar: Dada la consolidaciôiı de viviendas y tas 
alteraciones de los caminos tradicionales que se acercaban a la ermita, 
se considera oportuno llevar tos lindes de la delimitaciôn por los bordes 
de las actuales parcelas. 

Origen: Punto A, el encuentro de la parcela 31 con el eamino de San 
Juan. 

Sentido: Horario. 
Linea delimitadora: Desde el origen punto A por el borde sur del camino 

de San Juan hasta su encuentro con ci linde oeste de la parcela nume
ro 24. Por aquı desciende hacia eI sur hasta el encuentro con el camino, 
tambien denominado de San Juan, desde donde gira a poniente siguiendo 
el borde norte de dicho camino. Uega al encuentro con el linde de la 
parcela numero 29, girando a noroestc, quiebra de nuevo a sudoeste hasta 
el encuentro del linde comlİn de las parcelas numeTos 15 y 30, sigue a 
poniente por este linde hasta -su encuentro c<Jn el de divisi6n entre las 
parcelas numeros 30 y 31, donde de nuevo gira hacia eI norte por ese 
Iinde hasta el origen punto A. 

B) Descripci6n grıifica: 


