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En su virtud, dispongo:

Disposición única.

El punto 2 del apartado tercero de la Orden MAM/817/2004, de 10 de 
marzo (B.O.E. de 30 de marzo), queda redactado en los siguientes térmi-
nos:

«2. El importe total de las subvenciones reconocidas se abo-
nará con cargo a la aplicación presupuestaria 23.08.443D.750 de 
los Presupuestos Generales del Estado para 2004 correspondien-
tes al Ministerio de Medio Ambiente, y no podrá superar la canti-
dad máxima de 10.817.303,20 euros, por lo que, de resultar necesa-
rio se reducirán proporcionalmente las cuantías de las 
subvenciones en la cantidad que sea precisa para respetar dicho 
límite.»

Madrid, 24 de noviembre de 2004.

NARBONA RUIZ 

BANCO DE ESPAÑA
 21264 RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2004, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del Euro 
correspondientes al día 16 de diciembre de 2004, publica-
dos por el Banco Central Europeo, que tendrán la conside-
ración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 36  de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, 
sobre la Introducción del Euro. 

CAMBIOS

1 euro =  1,3401 dólares USA.
1 euro =  138,93 yenes japoneses.
1 euro =  7,4316 coronas danesas.
1 euro =  0,68630 libras esterlinas.
1 euro =  8,9615 coronas suecas.
1 euro =  1,5320 francos suizos.
1 euro =  84,92 coronas islandesas.
1 euro =  8,1855 coronas noruegas.
1 euro =  1,9559 levs búlgaros.
1 euro =  0,5788 libras chipriotas.
1 euro =  30,620 coronas checas.
1 euro =  15,6466 coronas estonas.
1 euro =  245,65 forints húngaros.
1 euro =  3,4528 litas lituanos.
1 euro =  0,6886 lats letones.
1 euro =  0,4315 liras maltesas.
1 euro =  4,1612 zlotys polacos.
1 euro =  38.403 leus rumanos.
1 euro =  239,78 tolares eslovenos.
1 euro =  38,761 coronas eslovacas.
1 euro =  1.880.100 liras turcas.
1 euro =  1,7516 dólares australianos.
1 euro =  1,6436 dólares canadienses.
1 euro =  10,4191 dólares de Hong-Kong.
1 euro =  1,8625 dólares neozelandeses.
1 euro =  2,1973 dólares de Singapur.
1 euro =  1.415,82 wons surcoreanos.
1 euro =  7,6824 rands sudafricanos.

 Madrid, 16 de diciembre de 2004.–El Director general, Francisco 
Javier Aríztegui Yáñez. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE GALICIA

 21265 DECRETO 266/2004, del 11 de noviembre, por el que se 
declara bien de interés cultural, con la categoría de con-
junto histórico, la villa de Ribadeo, Lugo.

La Dirección General de Patrimonio Cultural por Resolución del 31 de 
marzo de 2004 («Diario Oficial de Galicia» de 23 de abril) incoó expedien-
te para la declaración de bien de interés cultural a favor de la villa de 
Ribadeo.

La tramitación del expediente se llevó a cabo según lo establecido en 
la Ley 8/1995, de 30 de octubre, de patrimonio cultural de Galicia, y demás 
disposiciones vigentes.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 8/1995, de 
30 de octubre, de patrimonio cultural de Galicia, a propuesta del conse-
lleiro de Cultura, Comunicación Social y Turismo, y tras la deliberación 
del Consello de la Xunta de Galicia en su reunión del día once de noviem-
bre de dos mil cuatro, dispongo:

Artículo 1.º

Declarar bien de interés cultural, con la categoría de conjunto histó-
rico, la villa de Ribadeo, provincia de Lugo.

Artículo 2.º

La zona afectada por la declaración es la comprendida en la delimita-
ción escrita contenida en el anexo I y en el plano recogido en el anexo II.

Artículo 3.º

El presente decreto le será notificado al Registro General de Bienes de 
Interés Cultural del Estado, al Registro de Bienes de Interés Cultural de Gali-
cia, al ayuntamiento de Ribadeo y a los demás interesados en el expediente.

Artículo 4.º

El presente decreto será publicado en el «Diario Oficial de Galicia» y 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Disposición final.

El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publica-
ción en el «Diario Oficial de Galicia».

Santiago de Compostela, 11 de noviembre de 2004.–El Presidente, 
Manuel Fraga Iribarne.–El Consejero de Cultura, Comunicación Social y 
Turismo, Jesús Pérez Varela.

ANEXO I

La delimitación del conjunto histórico de la villa de Ribadeo (Lugo) 
queda definida de la siguiente manera:

Comienza la delimitación en el punto 1 situado en la carretera del 
Faro, a la altura del edificio n.º 5, para en línea quebrada salir a la Avenida 
de Calvo Sotelo englobando los edificios n.º 1, 3 y 5 de la carretera del 
Faro, y los n.º 47 y 49 de la Avenida Calvo Sotelo.

Discurre por el eje de esta Avenida hasta el punto 2, situado tras 
el Teatro, donde gira en dirección oeste por las traseras de los edificios 
n.º 2, 4 y 6 de la calle San Roque, incluyendo la placita de San Roque y el 
portalón antiguo con frente a esta placita, y continúa por la calle Lazurte-
gui hasta el punto 3, pasada la parcela n.º 3 de esta calle, donde gira en 
dirección sur por el lindero de esta parcela unos 30 metros.

Desde aquí, avanza en dirección oeste coincidiendo con los linderos 
traseros de las parcelas de la calle San Roque hasta el punto 4 en el 
encuentro del Camiño das Picarolas. Sale a la calle Virxe do Camiño y 
continúa en dirección oeste por la línea de edificación hasta su encuentro 
con la carretera N-642, en el punto 5. Baja hasta la confluencia de la calle 
Deano con la carretera N-642, en el punto 6, para volver también en direc-
ción este por la línea de edificación hasta el punto 7, situado en el lindero 
de la parcela n.º 5 de la calle Virxe do Camiño.

Desde aquí, avanza unos 34 metros por su lindero oeste y, en línea 
quebrada, recorre las parcelas de los edificios que dan frente a la calle San 
Roque, cruza la calle Ramón González y continúa por el lindero NE de la 
parcela n.º 3 de esta calle. Gira en dirección sur coincidiendo con las tra-
seras de las parcelas n.º 3, 5, 7, 9 y 11 de la misma calle y gira en dirección 
este para continuar por los linderos sur de las parcelas con frente a la 
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calle Rodríguez Murias hasta el punto 8 en la calle Reinante, tras incluir 
los edificios n.º 2 y 4 de dicha calle.

Avanza por el eje de la calle Reinante en dirección sur hasta llegar a la 
Avenida de Asturias, donde se sitúa en punto 9. Discurre por la Avenida de 
Asturias, pero excluyendo los edificios n.º 20, 18, 16, 14, 12, 10 y 8 hasta su 
encuentro con la calle Clemente Martínez Pasarón, punto 10. Continúa 
por el límite norte de la parcela del Parador hasta llegar al punto 11, en la 
curva en la que confluyen la Bajada a Mirasol con el Paseo Marítimo.

En línea recta, baja hasta el paseo marítimo y penetra en el mar por el 
límite del puerto, continuando unos 100 metros desde el eje del paseo 
hasta llegar al punto 12. Desde aquí, en paralelo con el paseo marítimo y, 
posteriormente distanciada aproximadamente 100 metros de la línea de 
costa, avanza hasta pasada la Punta do Castelo y penetra en tierra hasta el 
eje de la carretera del Faro, donde se sitúa en punto 13. Desde aquí, la 
línea discurre por la carretera del Faro en dirección sur hasta cerrar la 
delimitación en el punto 1. 
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