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MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

14702 GORREGGı6N de erratas de la Resoluci6n de 17 de abril 
de 1996, de la DireccWn General de Trabajo, por la que 
se dispone la inscripci6n en el Registro y public'aci6n del 
Convenio Colectivo interprovincial de la empresa .. Citroen 
Hispania, Sociedad An6nima- (Comercio). 

Advertidas erratas en la inserci6n de la mencipnada Resoluciôn, publi
cada en el .Boletin Ofidal del Estado» mimero 113, de fecha 9 de mayo 
de 1996, se transcriben a continuaci6n las oportunas rectificaciones: 

En La pıigina 16325, primera columna, linea cuarta, donde dice: 
.11/1995~, debe decir: .1/1995 •. 

En la rnisma p8.gina, primera Iinea del articulo 11, donde dice: .A. 
y «B~, debe decir: _a_ y ıb": 

En la pagina 16332, segunda columna, linea primera, donde dice: .Es
ca1a III. Ventas con comisiônı, debe decir: .Escala II. Ttknicos, Adminis
trativos y Subalternost. 

N 

BANCO DE ESPANA 

14703 RESOLUGı6N de 24 dejunio de 1996, delBanco de Espana, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 24 de junio de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrtin la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciön de la nor
mativa vigen~e que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 d6lar USA- ...................................... . 
IECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances .................................. . 
1libraesterlina ......... _ ....................... : 

100 1iras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

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

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

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes ............................. .. 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

128,795 
159,165 
84,026 
24,782 

198,177 
8,356 

408,322 
74,977 
21,824 

203,767 
81,827 
53,133 
94,431 

101,863 
118,139 

19,359 
19,656 
27,680 
11,939 

101,709 
87,195 

Vendedor 

129,053 
159,483 
84,194 
24,832 

198,573 
8,372 

409,140 
75,127 
21,868 

204,175 
81,991 
53,239 
94,621 

102,067 
118,375 

19,397 
19,696 
27,736 
11,963 

101,913 
87,369 

Madrid, 24 de junio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

14704 RESOLUGı6Nde 23 de mayo de 1996, de la Direcciôn Geue
ral de Patrimonio Artistico de la Consejeria de Cultura, 
Educaciôn y Ciencia, por la que se incoa expediente de 
declaraciôn de bien de interes cultura4 con categoria de 
monumento, a favor de la santa iglesia catedral Bası1ica 
de Segorbe (CasteUôn). 

Visto el informe emitido por el Servicio de Patrimonio Arquitect6nico 
y Medioambienta1, favorable a La incoaci6n de expediente de declaraci6n 
de bien de interes cultural, con categoria de monumento, a favor de la 
santa igIesia catedral Basfiica de Segorve (Caste1l6n)j 

Considerando 10 que disponen los articulos 9 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, y 11 del Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, modificado por el Real Decreto 64/1994, de 
21 de enero, de desarrollo parcial de dicha Ley, la Direcci6n General de 
Patrimonio Artistico de la Consejeria de Cultura, Educaci6n y Ciencia 
de la Genera1idad Valenciana, ha resuelto: 

Primero.-Incoar expediente de dedaraci6n como bien de interes cul
tural, con categoria de monumento, a favor de la santa iglesia catedral 
Basilica de Segorbe (Caste1l6n). 

Segundo.-De conformidad con 10 dispuesto en el articulo 12.1 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por Real Decreto 64/1994, 
de 21 de enero, de desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, describir para su identificaci6n el bien 
objeto de la incoaci6n, delimitando la zona afectada, en .10s anexos que 
se adjuntan a la presente resoluci6n. 

Tercero.---Seguir con la tramita.ci6n del expediente segıin las disposi
ciones vigentes. 

Cuarto.-Dar traslado de esta resoluci6n al Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Segorbe y hacerle saber que, de acuerdo con 10 que establece 
el articul0 19, en relaciôn con el 11 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist6rico Espafiol, la realizaci6n de obras en el monumento 
que se pretende declarar 0 en su propio entorno debeni ser autorizad.a 
por la Direcciôn Genetal de Patrimonio Cultural, asi como que sera pre
ceptiva la misma autorizaciôn para colocar en fachadas 0 en cubiertas 
cualquier clase de r6tulo, sefıal 0 simbolo. 

Quinto.-Que de acmirdo con 10 ql1e dispone el artfculo 12.2 del Real 
Decreto 111/1986, de 10 de enero, modificado por Real Decreto 64/1994, 
de 21 de enero, de desarrollo parcial de La Ley 16/1985, se notifique esta 
resoluci6n a los interesados, a los efectos oportunos, y al Registro General 
de Bienes de Interes Cul~ral para su anotaci6n preventiva. 

Sexto.-Que La presen~ Resoluci6n, con sus anexos, se publique en 
el .Diario Oficial de la Generalidad Valencianat y en el _Boletin Oficial 
del Estado •. 

Lo que se hace pıiblico a 105 efectos oportunos. 
Valencia, 23 de mayo de 1996.-La Directora general, Carmen Perez 

Garcia. 

ANEXOI 

Introdncci6n histôrlco-artistl.ca 

La santa iglesia catedral Basfiica de Segorbe, es un con,junto artistico 
de altisimo interes dentro del patrimonio hist6rico valenciano. Cad.a uno 
de los elementos que componen este con,junto tiene, por si solo, notable 
valor monumenta1. 

A) EI templo catedralicio. 

Fue comenzado a construir en el siglo xııı. Era g6tico, de una sola 
nave, con capillas situadas entre los contrafuertes y cabecera ochavada. 

Se tienen noticias de la actuaci6n de un maestro llamado Juan de 
Burgos, en el siglo xv. La construcci6n medieval fue consagrada en 1534. 

Entre 1791 y 1795 el templo fue revestido y renovado por 108 arquitectos 
Maur Minguet y Juan B. Gasc6. El resultado supuso la pra.ctica oculta.ci6n 
de toda la obra g6tica. se agranda el coro mediante La eliminaci6n de 
uno de los arcos, se derriba la b6veda y se amplia el presbiterio a costa 
de algunas edifit:aciones anexas. SOlo al exterior pued.e verse de la fıibriC3 


