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BANCO DE ESPAÑA

9502 RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2003, del Banco de España,
por la que se hacen públicos los cambios del euro corres-
pondientes al día 8 de mayo de 2003, publicados por el
Banco Central Europeo, que tendrán la consideración de
cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre la
Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,1435 dólares USA.
1 euro = 132,78 yenes japoneses.
1 euro = 7,4255 coronas danesas.
1 euro = 0,71190 libras esterlinas.
1 euro = 9,1160 coronas suecas.
1 euro = 1,5046 francos suizos.
1 euro = 84,23 coronas islandesas.
1 euro = 7,8600 coronas noruegas.
1 euro = 1,9462 levs búlgaros.
1 euro = 0,58744 libras chipriotas.
1 euro = 31,378 coronas checas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 244,97 forints húngaros.
1 euro = 3,4533 litas lituanos.
1 euro = 0,6458 lats letones.
1 euro = 0,4289 liras maltesas.
1 euro = 4,3124 zlotys polacos.
1 euro = 37.560 leus rumanos.
1 euro = 232,9050 tolares eslovenos.
1 euro = 41,240 coronas eslovacas.
1 euro = 1.735.000 liras turcas.
1 euro = 1,7839 dólares australianos.
1 euro = 1,5984 dólares canadienses.
1 euro = 8,9166 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 1,9953 dólares neozelandeses.
1 euro = 1,9860 dólares de Singapur.
1 euro = 1.370,83 wons surcoreanos.
1 euro = 8,3504 rands sudafricanos.

Madrid, 8 de mayo de 2003.—El Director general, Francisco Javier
Aríztegui Yáñez.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE ANDALUCÍA

9503 DECRETO 70/2003, de 11 de marzo, por el que se declara
bien de interés cultural, con la categoría de conjunto his-
tórico, el sector delimitado a tal efecto de la población de
Torre Alháquime, en Cádiz.

I. El artículo 13.27 de la Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre,
del Estatuto de Autonomía para Andalucía, establece la competencia exclu-
siva de la Comunidad Autónoma en materia de patrimonio histórico, artís-
tico, monumental, arqueológico y científico, y el artículo 6.a) de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, determina
que se entenderán como organismos competentes para la ejecución de
la Ley los que en cada Comunidad Autónoma tengan a su cargo la protección
del patrimonio histórico.

Asimismo, el artículo 2 del Reglamento de Organización Administrativa
del Patrimonio Histórico de Andalucía aprobado mediante Decreto 4/1993,
de 26 de enero, atribuye a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía
la competencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la política

andaluza de Bienes Culturales referida a la tutela, enriquecimiento y
difusión del Patrimonio Histórico Andaluz, siendo de acuerdo con el ar-
tículo 3.3 del citado Reglamento, el titular de la Consejería de Cultura
el órgano competente para proponer al Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía la declaración de Bien de Interés Cultural y competiendo,
según el artículo 1.1 del Reglamento anterior, a este último dicha decla-
ración.

II. Los elementos que contribuyen a valorar el núcleo urbano de Torre
Alháquime y en especial su casco histórico, se sustentan principalmente
en el proceso de formación de su trama urbana que permite identificar
suficientemente las estructuras arquitectónicas y la morfología urbana que
caracteriza al núcleo más antiguo. Torre Alháquime representa un conjunto
con valor ambiental y adecuada escala de los espacios urbanos en relación
con las construcciones. Su máximo interés se sustenta en los condicio-
nantes físicos que han configurado su trama orgánica de callejuelas tor-
tuosas adaptadas al terreno y en una parcelación menuda que soporta
una tipología arquitectónica bien caracterizada. Con base en unos pará-
metros de gran homogeneidad morfológica y tipológica dentro de la arqui-
tectura popular, simple y esquematizada, que ha producido un caserío
denso, con pendientes muy pronunciadas, que nos hacen percibir el perfil
urbano característico de los «pueblos blancos».

III. Por Resolución de 29 de noviembre de 1982, de la Dirección Gene-
ral de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura (BOE
de 19 de enero de 1983) fue incoado expediente de declaración de Conjunto
Histórico-Artístico, a favor de la Villa de Torre Alháquime (Cádiz), según
la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservación y acrecen-
tamiento del patrimonio histórico-artístico nacional, siguiendo su trami-
tación según lo previsto en dicha Ley, el Decreto de 16 de abril de 1936
y Decreto de 22 de julio de 1958, de acuerdo con lo preceptuado en el
apartado uno de la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 16/1985, de 25
de junio, del Patrimonio Histórico Español. En la citada Resolución no
se incluye información gráfica, si bien se remite al plano unido al expe-
diente.

En la tramitación del expediente y de conformidad con lo establecido
en el artículo 14 de la Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, con-
servación y acrecentamiento del patrimonio histórico-artístico nacional,
así como en el artículo 84 de la Ley de Procedimiento Administrativo
de 17 de julio de 1958, han emitido informe favorable a la declaración,
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, reunida en sesión
del día 18 de abril de 1983 y la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico
de Cádiz, reunida en sesión del día 14 de mayo de 2002.

De acuerdo con la legislación vigente, se cumplieron los trámites pre-
ceptivos, abriéndose un período de información pública (BOJA n.o 45,
de 18 de abril de 2002) y concediéndose trámite de vista y audiencia
al Ayuntamiento, mediante escrito de la Ilma. Sra. Delegada de la Consejería
de Cultura en Cádiz con fecha de recepción de 29 de abril de 2002.

Durante el trámite de información pública y de audiencia al Ayun-
tamiento no se presentaron alegaciones.

Terminada la instrucción del expediente, según lo previsto en la Dis-
posición Transitoria Sexta, apartado uno de la Ley 16/1985, de 25 de
junio, del Patrimonio Histórico Español, procede la declaración como Bien
de Interés Cultural de dicho Conjunto Histórico y, de conformidad con
lo prevenido en el artículo 8 del Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado mediante Decre-
to 19/1995, de 7 de febrero, la inclusión del mismo en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en los artícu-
los 6.a) y 9.1 y 9.2 de la Ley del Patrimonio Histórico Español y artícu-
lo 11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, por el que se desarrolla
parcialmente la Ley, en relación con el artículo 1.1 del Reglamento de
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía, a pro-
puesta de la Consejera de Cultura y previa deliberación, el Consejo de
Gobierno en su reunión del 11 de marzo de 2003, acuerda:

Primero.—Declarar Bien de Interés Cultural con la categoría de Con-
junto Histórico, el sector delimitado a tal efecto de la población de Torre
Alháquime, en Cádiz, cuya descripción figura en el Anexo al presente
Decreto.

Segundo.—Delimitar el espacio afectado por la declaración de Bien de
Interés Cultural, que abarca los espacios públicos y privados, las parcelas,
inmuebles y elementos comprendidos dentro de la delimitación que figura
en el Anexo y, gráficamente, en el plano de Delimitación del Conjunto
Histórico.

Tercero.—Inscribir este Bien de Interés Cultural en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer, desde el día siguiente al de su notificación o publicación para


