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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: 


