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BANCO DE ESPANA 
22258 RESOLUCı6N de 20 de octubre de 1997, del Banco de Espar 

na, por la que se hacen püblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 20 de octubre de 1997, que el Banco 
de Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que rel1t
lice por su propia cuenta, y que tendr<in la consideraci6n 
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la 
normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Cambios 

Divisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
1ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

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

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

ı dôlar canadiense ............................. . 
1 franeo suizo .... , .............................. . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .......... . ..................... . 
1 corona noruega ........ , 
1 marco finlandes .. 
1 chelin austriaco . 
1 dôlar austraHano 
1 dôlar neozelandes . 

Comprador 

149,557 
166,129 
84,272 
25,139 

243,524 
8,639 

408,682 
74,801 
22,127 

221,271 
82,747 
53,815 

107,937 
101,258 
123,275 

19,637 
20,999 
28,195 
11,973 

109,416 
96,121 

Vendedor 

149,857 
166,461 
84,440 
25,189 

244,012 
8,657 

409,500 
74,951 
22,171 

221,713 
82,913 
53,923 

108,153 
101,460 
123,521 

19,677 
21,041 
28,251 
11,997 

109,636 
96,313 

Madrid, 20 de octubre de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

22259 RESOLUCı6N de 16 de octubre de 1997, del Banco de Espar 
na, por la que mensualmente se hacen pıiblicos las indices 
de referencia qficiales para los prestamos hipotecarios a 
tipo variable destinados a la adquisici6n de vivienda. 

Mensualmente se hacen publicos los indices de referencia oficiales para 
los prestamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisici6n de 
vivienda (1). 

Septiembre 1997 

1. Tipo medio de 108 prestamos hipotecarios a mas de tres 
anos para la adquisiciôn de vivienda libre: 

a) de Bancos .............................................. . 
b) de Cajas ................................................ . 
c) del cOrUunto de entidades de credito ................ . 

2. Tipo activo de referencia de las Cajas de Ahorro ........ . 
3. Rendimiento interno en el mercado secundario de la Deu-

da Ptiblica entre dos y scis aftos ................ , ......... . 
4. Tipo interbancario a un ano (Mibor) ..................... . 

Porcentaje 

6,463 
6,580 
6,518 

7,625 

5,410 
4,990 

(1) La dı:-fınici&n y forma de cıilculo de estos fndices se recoge en la Circular de} Ban.co 
dı' E.spafıa EI1994, de 22 dejulio (.aoletin Oficial del Estado_ de 3 de agosto). 

Madrid, 16 de octubre de 1997.-EI Director general, Raimundo Poveda 
Anadan. 

COMUNIDAD AUTONOMA -DE CATALUNA 

22260 RESOLUC16N de 17 de septiembre de 1997, del Depart<ır 
menlo de Oultura, por la que se da publicidad al Acuerdo 
del Gobierno de la Generalit:ta4 de 30 de julio de 1997, de 
declaraci6n de bien cultural de interes nacional, en la cate
goria de monumento hist6rico, de la iglesia de Betlem, en 
Barcelona, y de delimitaci6n de un entorno de protecci6n 
comun con el palacio Moja y el palacio de la Virreina. 

Considerando que el30 de julio de 1997, el Gobierno de la Generalidad 
de Cataluna declar6 bien cuJtural de interes nacional, en la categoria de 
monumento hist6rico, la iglesia de Bet1em, en Barcelona, y delimitô el 
entomo de protecciôn comun con el palacio Moja y el palacio de la Virreinaj 

De acuerdo con 10 que establece el articulo 12 de la Ley 9/1993, de 
30 de septiembre, del Patrimonio CuJtural Catalıin, resuelvo: 

Que se publique integramente en el .Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluiıa>, el Acuerdo del Gobierno de 30 dejulio de 1997, de declaraci6n 
de bien cultural de interes nacional, cn la categoria de monumento his
tôrico, de la iglesia de Betıem, en Barcelona, y de delimitaciôn de un 
entorno de protecci6n comiin con el palacio Moja y el palacio de la Virreina. 

Barcelona, 17 de septiembre de 1997.-EI Consejero, Joan M. Pujals 
i Vallve. 

ACUERDO DE 30 DE JULIO DE 1997, DE DECLARACIÔN DE BIEN 
CULTURAL DE INTERES NACIONAL, EN LA CATEGORİA DE MONU
MENTO mSTôRICO, DE LA IGLESIA DE BETLEM, EN BARCELONA, 
DE UN ENTORNO DE PROTECCIÔN coMiıN CON EL P ALACIO MOJA 

YEL PALACIO DE LA VIRREINA 

Visto que el Departamento de Cultura, por Resoluci6n de 3 de abril 
de 1997 (.Diario Oftcial de la Generalidad de Cataluna., niimero 2370 
del 15), inc06 expediente para la deCıaraci6n de bien cuJtural de interes 
nacional, en la categoria de monumento histôrico, de la iglesia de Betlem, 
en Barcelona, y para la delimitaci6n de un entorno de protecciôn comun 
con eI palacio Moja y eI palacio de la Virreina; 

Considerando que se han cumplido todos los tnimites preceptivos en 
la instrucci6n de este expediente, de acuerdo con 10 que establecen los 
articulos 8 y siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patri
monio CuJtural Catalan; 

Vistos los informes favorables del Consejo Asesor del Patrimonio CuJ
tural Catalıin y del Instituto de Estudios Catalanes; 

Vista la alegaci6n presentada por el Ayuntamiento de Barcelona y con
siderando que no desvirtıia el contenido de esta deciaraci6n; a propuesta 
del Consejero de Cultura, el Gobierno acuerda: 

Primero.-Declarar bien cultural de interes nacional, en la categoria 
de monumento hisrorico, la iglesia de Betlem, en Barcelona, segUn la des
cripci6n y ubicaci6n que ftguran en el anexo 1 de este Acuerdo. 

Segundo.-Delimitar un entorno de proteccion comun en la ig1esia de 
Betıem, en el palacio Moja y en el palacio de la Virreina, cuya justificaci6n 
ftgura en el anexo II de este Acuerdo y esta graftado en el plano que 
se publicajunto con este Acuerdo. 

Tercero.-Inc1uir como objeto de protecci6n en esta declaraciôn eI sub
sue10 de la iglesia de Betlem. 

ANEXOI 

De.scripci6n y ubicaci6n 

EI monumento es una iglesia de culto catôlico, actualmente parroquia, 
que es uno de los ejemplares mas importantes de la arquitectura barroca 
catalana y en especial barcelonesa. Exteriormente conserva completa su 
expresividad, aunque interiormente el incendio de 1936 destruy6 total
mente la rica y fastuosa decoraciôn de maderas, estucados y m8.rmoles 
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que decoraban sus muros y la convertian en uno de los edificio8 mas 
representativos del concepto grandilocuente de omamentaciôn barroca 
de Cataluna. 

La iglesia es un edificİo de planta de nave tinica de seİs tramos, con 
nartex bajo eı corazôn, abside semicircular aconchado y capillas laterales 
intercomunicadas, cubiertas con capulinos de planta eliptica. Das de tas 
fachadas presentan un acolchado romboida1, y la principal tiene un p6rtico 
formado por columnas salomônicas que franquean estatuas de San Ignacio 
y San Francisco de Boıja, un gran rosetôn y otraB omamentos que en 
ritmo ascendente culminan en un coronamİento curvilineo presidido por 
una custodia. 

ANEXOII 

Justifica.ciôn del entomo de protecciôn 

La delimitaciôn del entomo tiene como fınalidad controlar los acuerdos 
entre el edificio--monumento y tas edificios colindantes·, ademas de man
tener las İnvariantes arquitect6nicos que caracterizan cı tejido urbana 
en el que se encuentra. La iglesia de Betlem esta rodeada por edifıcios 
de calidad arquitecronica, a1gunos de ellos dectarados tambien monumen
tos, como eı palacio de la Virreina y eI palacio Moja. 

La delimitaci6n que se grafia en eI plana incluye las edificaciones colin
dantes con eI solar de la ig1esia eD su isla; la finca de la fachada enfrentada 
a su fachada de la calle d'en Xucla, resu!tante de la reparcelaci6n causada 
por la ampliaci6n de esta; todas las fincas de la isla de la c3lle del Carme 
y la Rambla, de! lado mar, hasta eI palacio de la Virreina, e incluyendo 
las futuras fachadas en el parque urbano, que en el Plan General de Orde
nadan preve detra.s del ıiltimo monumento mencionadoj 108 edifıcios colİn
dantes al palacio de la Virreina con fachada a la Rambla y a la actual 
parte de aquel monumeı:ıto que abre fachada encirna del pasaje de la Virreİ
na; la fachada dellado izquierdo de la ~bla, desde el numero 108 hasta 
e1120; la fachada de la calle Portaferrissa, dellado mar, entre los numeros 
2 y 10, ambos incluidos; las fıncas de la isla del palacio Moja que son 
colindantes con el, incluida la loja del antiguo jardin y el edifıcio medianero, 
ademas de las partes viarias que quedan incluidas entre las !ineas que 
dellınita.n eI perfmetro m3.xlıno del entorno de protecciôn. 

Es decir, el Aınbito del entorno de protecciôn esta conformado por 
las fincas contiguas, las que tienen fachada cara a IOS edifıcios declarados, 
confrontantes o. colindantes, y los limites responden a las alineaciones 
o lineas de edificaci6n existentes y a las propiedades urbanas actuales. 
Taınbien se han incluido 108 espacios publicos que confonnan su ambiente 
urbano pr6ximo y desde los que es posible la contemplaciôn de estos 
rnonumentos. 
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