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justificante de pago del Impuesto de Actividades Econ6micas cOlTespon· 
dientes a los anos 1994 y' 1995, acord6 la incoaci6n de expediente admi· 
nistrativo de baja en el Registro de Establecimientos Abiertos al Ptiblico 
para Cambio 'de Moneda Extranjera, al establecimiento registrado en la 
sucursal del Banco de Espafia en San-ta Cruz de Tenerife, con eI mimero 
557/61, a nombre de don Manuel Jestis Rever6n Rodriguez. 

Cumplimentados los tramites procedimentales con traslado al expe
dientado, mediante su publicaCi6n en el "Boletin Oficial del Estado' del 
dia 20 de febrero de 1997, del acuerdo de incüadün e incumplimientos 
de la Circular 8/1992 imputados, .concediendole el plazo de alegaciones 
senalado en el articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y resul
tando acreditados 105 incumplimientos descritos contraviniendo 10 esta
blecido en las normas tcrcera y septima.2 de la referida Circular, procede, 
conforrne a la propuesta elevada por eı Instructor, aplicar 10 dispuesto 
en la norma novena de la citada Circular 8/1992, de 24 de abril, a euya 
tenor, en ,caso de incumplimiento de las normas de la presente Cireular 
el Banco de Espafta, previ-a incoaci6n del oportuno expcdiente, dara de 
baja en el Registro de Establecimientos Abiertos al Pıiblico para Cambio 
de Moneda Extrarıjera al titular infractor. 

En consecuencia, la Comisi6n Ejecutiva del Banco de Espana acuerda 
dar de baja en el Registro de Establecimientos Abiertos al Pıiblico para 
Cambio de Moneda Extrarıjera, al establecimiento registrado en la sucursal 
del Banco de Espaiia en Santa Cruz de Tenerife, con el ntimero 557/61, 
a nombre de don Manuel Jesus Rever6n Rodriguez.ıı 

Contra este Acııerdo podra İnterponer recurso ordinario ante' el Minis-
terİo de Economfa y Hacienda en eI plazo de un mes, previsto en los 
articulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Crimun. 

Madrid, 18 de abril de 1997.-1<:1 Secretario general, Joaqufn Farıjul 
de Alcocer. 

10267 RESOLUCION d" 9 de mayode 1997, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas corres· 
pondientes al dia 9 de mayo de 1997, que el Banco de Espar 
na aplicara a tas operaciones ordinarias que realice por 
su propia cuenta, y q1le tendran la cmısideraci6n de coti
zaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la norma
tiva vigente que /uıga referencia a las mismas. 

Divisas 

I d61ar USA ...................................... . 
I~U ............................................. . 
ı marco aleman ................................. . 
ı franeo frances ............................ ~ .... . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................ .. 
100 francos belgas y luxembıırgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
I corona danesa .. ." ............................. . 
1libra irlandesa ................................ . 

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

1 d61ar canadiense ............................ .. 
ı franeo suizo 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
ı marco finlandes .............................. . 
ı chelfn austriaco .............................. . 
ı dôlar australiano ............................. . 
ı dalar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

143,484 
164,204 
84,403 
25,011 

232,559 
8,526 

408,991 
75,040 
22,170 

217,193 
83,904 
53,023 

103,666 
99,885 

117,591 
18,683 
20,318 
27,967 
11,992 

111,530 
98,631 

Vendedur 

143,772 
164,532 
84,571 
25,061 

233,025 
8,544 • 

409,809 
75,190 
22,214 

217,627 
84,072 
53,129 

103,874 
100,085 
117,827 

18,721 
20,\l58 
28,023 
12,016 

111,754 
98,829 

Madrid, 9 de mayo de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
N 

DE CATALUNA 
10268 RESOLUCION de 15 de abril de 1997, del Departamento 

de Cultura, por la que se incoa el expediente de delimi· 
taci6n del entorno de pratecei6n de la Editorial Montaner 
i Simôn, en Barcelona, y se abre un periodo de i11/ormaciôn 
piiblica. 

Por la Resoluci6n de 16 de mayo de 1977 (.Boletin Oficial del Estado' 
de ~L de julio), se İncoô expediente para la declaraci6n de monumento 
hlst6rico-artistico del edificio de la Editorial'Montaner i Sim6n, en Bar· 
celona. 

En fecha 10 de febrero de 1997, la Direcci6n General del Patrinıonio 
Cultural emiti6 införme en cı que se propone la incoaci6n de expediente 
para la delimitaci6n del entorno de protecci6n de este inmueble y la acu· 
mulaci6n de este exı:ıediente al citado expedİente de declaraciôn de monu
mento hist6rico-arti;tico; 

Considerados los articulos 8 y 9 de la Ley 9/1993, de 30 de .septiembre, 
del Patrimonio Cultural Catabin; 

Visto el articulo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, resuelvo: 

Primero.-Ineoar expediente para la delirnifaciôn del entorna de pro
tecci6n de la Editorial Montaner i Simôn, en Barcelona, segun eI plana 
que consta en el expediente. 

Segundo.-Acumular este expediente al expediente de declaraci6n de 
bien cultuİ"al de interes nacional de la Editorial Montaner i Sim6n. 

Tercero.-Notificar esta Resoluci6n a los interesados, dar traslado .de 
ena al Alcalde de Barcelona y hacerle saber que, de acuerdo con 10 que 
establece el articulo 9.3 de la Ley 9/1993, de·30 de septiembre, del Patri· 
monİo Cultural Catalan, esta inooaciôn comporta la suspensi6n de la tra
mitaci6n de las licericias de pareclaciôn, edificaci6n 0 derribo en la zona 
afectada, y tambien la suspensi6n de los efectos de las licencias ya con
cedidas. No obstante, el Departamento de Cultura puede autorizar la rea
lizaci6n de las obras que sea manifıesto que na perjudican los valores 
culturales del bien. Esta autorizaciôn debe ser previa a la concesi6n de 
la licencia municipal, salvo que s~ trate de licencias concedidas antes 
de la'publicaci6n de la presente Resolu~iôn. . 

Cuarto.-Abrir un periodo de inforrnaci6n pıiblica, de acuerdo con 10 
que preven el articulo 8.2 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del 
Patrimonio Cultural Catalan, yel articulo 7.2 del Decreto 267/1991, de 
25 de noviembreı sobre la declaraci6n de bienes de interes cultural y el 
inventario del patrimonio cultural mueble de Cata1una. 

Durante el plazo de un mes a ~ontar desde la publicaci6n de esta 
Resoluci6n en el .Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiia" el expe
diente estara a disposici6n de todos los que 10 quieran examinar en la 
sede de los Servicios Territoriales del Departamento de Cultura de Bar· 
celona, La Rambla, 130, pra1., 08002 Barcelona. 

Durante este plazo se podr3. alegar 10 que se considere conveniente 
sobre el expediente citado. 

Quinto.-Comunicar la p'resente Resoluci6n al Registro de Bienes Cul· 
turales de Interes Nacional de Cataluna para su anotaciôn preventiva y 
dar traslado de ena al Registro General de Bienes de Interes Cultural 
de la Administraci6n del Estado. 

Barcelona, 15 de abril de 1997.-EI Consejero, Joan M. Pujals i Vallve. 

ADMINISTRACı6N LOCAL 
10269 RESOLUCIÖN de 11 de abril de 1997, de la Diputaci6n Pro

vincial de Salamanca, referente a la aprobaci6n del escudô 
Iwrdldico municipal del Ayuntamienta de San Felices de 
las GalIegos. 

La Diputaci6n Provincial de Salamanca, actuando en virtud de las dele
gaciones conIeridas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 
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Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorial de la Junta de Cas
tiUa y Leôn, acordô, en sesiôn ordİnaria de la Comİsiôn de Gobierno cele
brada el dfa 11 de abril de 1997, aprobar el escudo herıUdico municipal 
adoptado por el Ayuntamiento de San Felices de los Gallegos, que ha 
quedado blasonado de la siguiente forma: 

Escudo partido. Primero, de azur con dOB 3lamos de plata, puesto en 
faja, y en el jefe una corona virginal, de oro. Segundo, de plata con un 
castillo de gules, adarado de plata. Al timbre, la Corona Real Espai\ola. 

Salamanca, 11 de abril de 1997.-E1 Presidente, Alfonso Fernandez 
Maftueco. 

10270 RESOLUCION de 11 de abril de 1997, dela Diputaciôn Pro
vincial de Salamanca, referente a la aprobaciôn del 
escudo herdtdico municipal del Ayuntamiento de Sepulcro 
Hilario. 

La Diputaci6n Provincial de Salamanca, actuando en virtud de tas dele-
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, ·de 13 de diciembre, de la 
Consejerfa de Presidencia y Administracion Territorial de la Junta de Cas
tilla y Leôn, acordô, en sesiôn ordinarİa de la Comİsiôn de Gobierno cele
brada el dfa 11 de abril de 1997, aprobar el escudo herıUdico municipal 
adoptado por ci Ayuntamiento de Sepulcro Hilario, que ha quedado bla· 
sonado de la siguiente forma: 

Escudo partido. Primero, de gules con un laude sepulcra1 de plata, 
acolada de una mitra y un baculo de 10 mismo en su cabecera. Segundo, 
de plata con tres encinas de sinople, arrancadas y hojadas, puestas en 
palo. Al timbre, la Corona Real Espanola. 

Salamanca, 11 de abril de 1997.-El Presidente, Alfonso Fernandez 
Manueco. 

1 0271 RESOLUCION de 11 de abril de 1997, de la Diputaciôn pro
vincial de Salamanca, re.ferente a la aprobaciôn del escudo 
herdldico municipal delAyuntamiento de VÜvestre. 

La Diputaciôn Provincial de Salamanca, actuando en virtud de las dele
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la: 
Consejerfa de Presidencia y Administraciôn Territorial de la Junta de Cas
tilla y Leon, acordo, en sesiôn ordinaria de la Comisiôn de Gobiemo cele-
brada el dia 11 de abril de 1997, aprobar el escudo herıildico municipal 
adoptado por el Ayuntamiento de Vilvestre, que ha quedado blasonado 
de la sigui~nte forma: 

Escudo partido. Primero, de plata con un oUva de sinople, arrancado, 
hijado y frutado, puesto sobre ondas de azur. Segundo, de oro con un 
castillo de gules, surmontado de una cruz de ~antiago de 10 mismo. Al 
timbre, la Corona Real Espafıola. 

Salamanca, IL de abril de 1997.-EI Presidente, Alfonso Fernandez 
Manueco. 

10272 RESOLUCIONde 11 de abril de 1997, de la DiputaciônPro
vincial de Salamanca, referente a la aprobaciôn del escudo 
herdtdico municipal del Ayuntamiento de La F'regeneda. 

La Diputaciôn Provincial de SalamancR, actuando en virtud de las dele
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 

Consejeria de Presidencia y Administraciôn Territorial de la Junta de Cas
tilla y Leôn, acordô, en sesiôn ordinaria de la Comisiôn de Gobierno cele
brada el dia 11 de abril de 1997, aprobar el escudo herıildico municipal 
adoptado por el Ayuntamiento de La Fregeneda, que ha quedado blasonado 
de la sigulente forma: 

Escudo partido. Primero, de azur con tres a1mendros de plata, arran
cados y t1oridos. Segundo, de sinople con un castillo de ora, aclarado 
de gules, puestosobre ondas de plata. Al timbre, la Corona Real Espaiiola. 

Salamahca, 11 de abril 'de 1997.-El Presidente, Alfonso Fernandez 
Mafiueco. 

1 0273 RESOLUCION de 11 de abri1 de 1997, de la Diputaci6n Pro
vincial de Salamanca, referente a la aprobaciôn del escudo 
herdtdico municipal ·del Ayuntamiento de Berrocal de 
Huebra. 

La Diputaci6n Provincial de Salamanca, actuando en virtud de las dele
gaciones conferidas por el Decreto 256/1990, de 13 de diciembre, de la 
Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorial de la Junta de Cas
til1a y Leqn, acordô, eD sesiôn ordinaria de la Comisi6n de Gobiemo, cele
brada el dfa 11 de abril de 1997, aprobar el escudo herıildico municipal 
adoptado por el Ayuntamiento de BerrocaI de Huebra, que ha quedado 
blasonado de la siguiente forma: 

Escudo corta.do. Primero, jaquelado de quince piezas, site de ora y 
ocho de gules. Segundo, de plata con ondas de azur, surmontadas de un 
berrocal de sinople. Al timbre, la Corona Real Espaiiola. 

Salamanca, 11 de abril de 1997.-El Presidente, Alfonso Fernandez 
Manueco. 

UNIVERSIDADES 

10274 CORRECCION de errores de la Resoluciôn de 14 de marzo 
de 1997, del Consejo de Universidades, por la que se luıcen 
publicos las acuerdos de tas Subcomisiones de Evaluizciôn 
del Consejo de Universidades, por delegaciôn de la Comi
siôn Acadlimica, en sesiones diversas, estimatorios de soli
citudes de modificaci6n de denominaciôn de plazas de Pro
Jesores Universitarios. 

Advertido error en el texto de la citada Resoluciôn, pııblicada en el 
.Boletin Oficial del Estado. nıimero 91, de fecha 16 de abril de 1997, se 
transcribe a continuacl6n la oportuna rectificaciôn: 

En la pagina 12044, anexo, priınera columna, en la cuarta 1inea, donde 
dice: .Bonifacio Castaiiôn Martin_, debe decİr: ıiBonifacio Castafto Martin •. 


