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C.E.C. de Santo Domingo ......................... . 
C.C. Hispano-Suiza ................................ . 
C.E.C. en Taiwan .................................. . 
C.E.C. de Montevideo ............................. . 
C.C. Venezolano-Espafiola ........................ . 

Fecl>a 
Re801uCı6n 

CQncedldo 

8- 2-1995 1.750.000 
8- 2-1995 3.875.000 
8- 2-1995 10.750.000 
8- 2-1995 1.600.000 
8- 2-1995 2.000.000 

BANCO DE'ESPANA 
335 RESOLUCION de 4 de enero de 1996, del Banco de Espm1(L, 

por la que se hacen publicos los pambios de divisas corres
pondientes atdia 4 de enero de 1996, que elBanco de Espa· 
iia aplicard a las operaciones ord'inarias que realice por 
su propia cuenta. y que tendrdn la consideraci6n de coti
zaciones ojiciales, a ejec,tos de La aplicaciôn de la norma
tiva vigente que haga referencia a tas mismas. 

I 
Divisas 

1 d61arUSA •..•................................... 
1 ECU ........................ : .................... . 
1 marco aleman ....................... " ........ . 
1 franco frances .................. , .............. . 
llibra esterlina ................................ .. 

100 liras ita1ianas ......... : ....................... . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florfn holandes ...................... ; ........ . 
1 corona danesa ............................... .. 
llibra irlandesa ................................ . 

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

I dôlm: canadiense ............................. . 
1 franco suizo .................................. .. 

100 yenes japoneses ............................. .. 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco fınlandes .............................. . 
1 chelfn austnaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................. . 

Carnbios 

_ Comprador 

121,837 
155,282 
84,072 
24,636 

188,933 
7,716 

409,090 
75,097 
21,731 

194,561 
80,906 
51,156 
90,116 

104,241 
114,973 

18,395 
19,088 
27,925 
11,953 
90,866 
79,803 

Vendedor 

122,081 
155,592 
84,240 
24,686 

189,311 
7,732 

409,908 
75,247 
21,775 

194,951 
81,068 
51,258 
90,296 

104,449 
115,203 

18,431 
19,126 
27,981 
11,977 
91,048 
79,963 

Madrid, 4 de enero de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

336 

COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DE CATALUNA 
RESOLUC/ON de 24 de noviembre de 1995, d.el Depart~ 
mento de OuUura, pm' la que se archiva et expediente de 
declaraciön de bien cultural de intenls nacionaL, en la cate
gorfa de monumento hist6rico, afavor de un inmueble de 
la caUe Major, de Linyola. 

El 29 de septiembre de 1980 se inco6 expediente para la declaraciôn 
de bien de interes cultural, en la categoria de monumento hist6rieo-ar· 
tistico, a favor del inmueble de La actual calle Major, numero 3, antigua 
avenida del Caudillo, de Linyola (pla d'Urgell), 

Vista la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural cata
ıan, que en su disposiciôn transitoria primera prevp. que la tramitaciôn 
de los expedientes; sobre declaraci6n de bienes de interes cultural, iniciados 
antes de la entrada en vigor de la Ley, se deben eontinuar seg11n eI nuevo 
regimenjuridieo; 

Vist.o el informe de la Direcci6n General deI Patrimonio Culturaı de 4 
de s~ptiembre de 1995, en eI que se determina que el inmueble ha sido 
totalmente derruido sin cumplir las condiciones establecidas por la Comİ·
sion Tecnica de Lleida y que, en consecuencia, propone eI arehivo de 
las actuaciones del expediente de dec1aracion de bien cultural de interes 
nacional, en la categoria de monumento hist6rico, del inmueble de la calle 
Major, mlmero 3, de Linyola, resuelvo: 

1. Archivar las actuaciones del expediente de deelaraciôn de bien 
cultural de interes nacional, en la categoria de monurnento hist6rieo, del 
inmueble de la calle Major, numero 3, de Linyola (pla d'Urgell). 

2. Notificar La presente Resoluci6n a los interesados, dar traslado 
de la misma al Ayuntamiento de Linyola y hacerle saber que se levanta 
la suspensi6n de las correspondientes licencias municipales de pareelaciôn, 
edificaci6n 0 demoliciôn en el inmueble afectado y los efeetos de las licen
das ya otorgadas. 

Barcelona, 24 de noviembre de 1995.-El Consejero, Joan Guitart i Agell. 

337 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, delDepartamento 
de Cultura, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Gobierno de la Generalidad de 7 de noviembre de 1995, 
de declaraci6n de bien cultural de interes nacional, en 
la categoria de zona arqueol6gica, del yacimiento de la 
ma Sepulcral de la plaza de la Vila de Madrid, en Bar· 
celona. 

Considerando que en fecha 7 de noviembre de 1995 eI Gobierno de 
la Generalidad de Cat.a1ufta deClarô bien cultural de interes naciona1,' en 
la eategoria de zona arqueol6gica, eI yacimiento de la Via sepulcral de 
la plaza de la Vila de Madrid, en Barcelona (Barcelones); 

De acuerdo con 10 que establece eI amcu10 12 de la Ley 9/1993, de 
30 deseptiembre, del patrimonio eultural cata1an, resuelvo: 

Que se publique integrament.e en el «Diario Ofieial de la Generalidad 
de Cata1ufıa» el Aeuerdo del Gobiemo de 7 de noviembre de 1995, de 
declaraci6n de bien cultural de interes nacional, en la categoria de zona 
arqueo16gica, del yacimient.o de la Vıa Sepulcral de la plaza de la Vila 
de Madrid, en.Barcelona. 

Barcelona, 1 de diciembre de 1995.-El Consejero, Joan Gqitart i Agell. 

Acoerdo de 7 de noviembre de 1995" de! Gobierno de la Generalidad, 
de declaracl6n de bien cnltura1 de interes naclonal, eo la categoria 
de zona arqueol6glca, del yaclılıiento de la Via Sepulcral de la plaza 

de la Vlla de Madrid, en Barcelooa (Barcelones) 

Visto que el Departamento de Cultura, por Resoluci6n del Consejero 
de Cultura de 16 de enero de 1995 (.Diario Ofidal de la Genera1idad de 
Catatufıa~ numero 2005, de 30 de enero de 1995), inco6 expediente de 
declaraci6n de zona arqueol6gica a favor del yacimiento de la Vıa Sepulcral 
de la plaza de la VUa de Madrid, en Bareelona; 

Considerando que se han cumplido todos los trıiınites preeeptivos en 
la instrucci6n de este expediente de acuerdo con 10 que establecen Jos 
artfcu10s 8 y siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patri· 
monio eu1turaJ catalıin; 

Vistos !os informes fa:vorables del Consejo Asesor del Patrimonio Cul
tural Catalanş del Instituto de Estudios Cata1anes; 

Visto que' no ha habido alegaciones durante la tramita.ci6n del expe
diente; 

A propuest.a del Consejero de Cultura, el Gobierno acuerda: Declarar 
bien cultural de interes nacional, en la eategoria de zona arqu~oI6gica, 
el yacimiento de la Via Sepulcral de la plaza de la Vila de Madrid, en 
Barcelona, segı1n la descripci6n y la ubicaci6n que constan en eI anexo 
1 de este Aeuerdo. La delimit.aci6n de La zona arqueol6gica, euya justi
fıcaci6n consta eu eı anexo 2, se detalla en eI plana que se public6 junto 
con La Resoluci6n de 16 de enero de 1995 (.Diario Oficial de la Generalidad 
de Cata1ufıa_ numero 2005, de 30 de enero de 1995), por la que se incoaba 
expediente de declaraciôn de zona arqueolôgiea a favor de dicho yaci
miento. 


