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BANCO DE ESPANA 

4201 RESOLUCI01j de 22 defebrero de 1996, del Ban,co de Espa
na, por la que se hacen publicos los cambios de divisa.-" 
correspondientes al dia 22 de febrero de 1996, que el Banco 
de Espana aplicard a tas operaciones ordinarias que rea-
liee por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n 
de cotizacwnes ojiC'iales, . a eJectos de la aplicaciôn de la 
normativa vigerıte que haga referencia a las mismas. 

Divisa.'ı 

1 dôlarUSA ................... . 
1 ECU ........................................... . 
1 marco alernaıı ...................... . 
1 franco frances ................................. . 
1libra esterlina ...... .. ....................... .. 

100 nras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

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

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas grie~ ................. _ ............ . 

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ........ : ...................... . 
1 marco fiırlandes .............................. . 
1 cheUn austriaco ............................. ' .. 
1 d61ar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

Carnbios 

Comprador 

122,140 
154,324 
84,130 
24,443 

188,363 
7,781 

408,973 
75,122 
21,752 

·193,799 
80,807 
50,794 
88,75.1 

103,281 
116,412 
18,096 
19,247 
27,094 
11,960 
91,935 
82,359 

Vendedor 

122,384 
154,632 
84,298 
24,491 

188,741 
7,797 

409,791 
75,272 
21,796 

194,187 
80,969 
50,896 
88,929 

103,487 
116,646 

18,132 
19,285 
27,148 
11,964 
92,119 
82,523 

Madrid, 22 de febrero de 1996.-Eİ Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

4202 RESOLUCION <k 19 <klebrero <k 1996, <kı Banco <k E~ 
n~ por la que mensualmen.te se hacen publicos los indices 
de rfiferencia ojiciales para los prestamos hipotecarios a 
tipo variable destinados a; la adquisiciôn de vivienda.. 

Mensualmente se hacen publicos los indices de ı-eferencia oficiales para 
Ios- prestamos hipotecarios a tipo variable destinados a la adquisici6n de 
vivienda (1), eu enero de 1996. 

1. Tipo medio de 105 prestamos hipotecarios a mas de tres 
anos para adquisici6n de vivienda libre: 

a) de bancos ................................................... . 
b) de caJas " ....................................... ,_, ." ..... . 
c) del conjunto de entidades de credito .................... . 

2. Tipo activo de referencia de las caJas de ahorro ............. . 
3. Rendimiento intemo en el mercado secundario de la Deuda 

Pı1blica entre dos y seis afios ........ . 
4. Tipo interbancario a un ano (Mibor) 

PoreentıQe 

10,733 
10,834 
10,810 

11,625 

9,997 
8,659 

Madrid, 19 de febrero de 1996.-El Director general, Raimundo Poveda 
Anadôn. 

(I) La defl.nici6n y (onna de cıilcu10 de eBtoıı indi.ce5 se reooge ı:-n la Circular del Banco 
de Eııpaiuı. 5/1994, de:;;-ı de julio (.Boletin Ondal del EııtadQo de 3 de &gofiw). 

42.03 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de 8 de enero de 1996, del Consejo Insular 
de MaUorea (Baleares), p~ la que se hace p'Übliea la meoa
eiôn de expediente de delimitaci6n del entorno rj.e protec
ciôn de la Fortaleza, del termino municipal de ftJllença. 

Con fecha 1 de enero de 1995 el Consejo Insular de Mallorca, asumi6, 
en virtud de la Ley Autonomica 6/1994, de 13 de diciembre, las com
petencias autonômicas determinadas por la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hiswrico EspanoL. 

Asimismo y segı1n 10 dispuesto por el Decreto 94/ 1991, de 3ı de octubre, 
se regula la declaraci6n de los bienes de interes cultural de La CAIB, de 
acuerdo con la Ley 16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Histôr'İCo Espa
nol y por Real Decreto 111/1986, de 10 d~ enero, de desarrollo parcial 
de la mencionada Lt"y. 

En consecuencia, el pleno del Consejo Insular de Mallorca, en sesion 
ordinaria del dia 6 de noviembre de 1995, adopt6 el siguiente acuerdo: 
«Incoar expediente de delİmitaciôn del entomo de protecciôn de la edi
fıcaciôn de La Fortaleza, del termino municipal de Pollença», la delimitaciôn 
propuesta fıgura en eI e:xpediente. 

La' incoaci6n se ha de comunicar' al Ayunta.miento de Pollença, y se 
publicara en el ~Boletin Oficial de la Comunidad de las Islas Baleares» 
y en el -Boletin Oflcial del Estado~, asimismo se comunicarıi al Registro 
de Bienes de Interes CultuI-aı para su anotaci6n preventiva. 

En La comunicaci6n que se efectuani al Ayuntamiento de PoIlença, 
constara la suspensiôn de las correspondientes licencias municipales, en 
los terminos que mas abajo se exponen. 1.os efectos de la İn('oaciôn del 
expediente de declaraciôn de bien de interes cultura1, categoria de monu
mento, son 108 que genericamente se exponen en la Ley 16/1985, de 25 
de junio, de1 Patrimonio Hist6rico Espafi.)1 y la ncinmrtiva' qbe la desarrolIa, 
y especificamente, implica la suspensiôh dE las correspondientes licencias 
municipales de parcelaci6n, edificaciôn 0 demolici6n en las zonas afecta.das 
y del efecto de las licimcias ya concedidas. 

CuaIquier obra que tenga que realizarse 'en la zona afectada por la 
incoaciôn de expediente de delimitaci6n de la zona de protecciôn ha ~ d,e 
ser previamente autorizada por la Comisiôn Insular del Patrimonio Hi.ş
tôrico-Artistico de Mallorca. 

Palma, 8 de enero de 1996.-La Presidenta del Consejo Insular de Mallor· 
ca, Maria Antonİa Munar Riutort. 

4204 

UNIVERSIDADES 

RESOLUCION de 6 de .febrero de 1996, de la Universidad 
de Alm.eria, por la ([IU3 se corrigen errores en la de 22 
de diciembre de 1995, por la que se or~ la publicaciôn 
del Reglamento de Provisiôn de Puestos de Trabajo del Per
sona! Fundonario de Administraci6n y Servicios de esta 
Universidad. 

Advertidos errores en la Resoluci6n de 22 de diciembre de 1995 (<<80-
leun Oficial del Estado. nı1mero 14, de 16 de enero de 1996), por la que 
se ordena la publicaci6n del Reglamento de Provisi6n de Puestos de TrabaJo 
del Personal Funcionario -de Administraci6n y Servicios de la Universidad 
de Almerfa, se procede a su rectificacİôn: 

En la pagina 1214, articulo '3.4.2, donde dice: « ... segu.n 10 establecido 
en el ı1ltimo parrafo del apartado 4.~, debe decir: •... segı1n 10 estable
cido en eI ı1ltimo parrə.fo del articulo 4 .•. 

En La pagina 1215, dentro del apartado 7.2, concursos especificos; 
punto b), valoraci6n del trabaJo desarrollado: 

Donde dice: 

.Por tener un ~8.cto persona1 consolldado de superior nivel al del puesto 
de trabəjo que se aspira: 2 puntos. 

Por tener un grado personal consolidado de identico nivel al del puesto 
de trabaJo que se aspira: 1,4 puntos. 


