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BANCO DE ESPANA 

16784 RESOLUCI6N'w, 19 dejulw w, 1996, delBanco w,Espaiia, 
por la que se hacen publicos los cambios que este Banco 
de Espaiia aplicard. a las operaciones que realice por pro
pia cuenta dıırante los dias del 22 al 28 de julio _ de 1996, 
salvo aviso en contrario. 

Billetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaciôn por et Banco de Espaiia: 

1 d61arUSA: 
Billete grande (1) ............................. . 
Billete pequefı.o (2) ........................... . 

1 marco alem3.n ................................. . 
1 franco frances .................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luXemburgueses ......... . 

1 fIor!n holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa .............................. .. 

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

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................. .. 

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

Otros billetes: 
1 dirham ............... ~ .......................... . 

Comprador 

Pesetas 

122,16 
120,90 
81,85 
24,16 

188,89 
8,05 

397,31 
72,99 
21,23 

195,91 
79,59 
51,76 
89,37 

100,13 
112,80 

18,45 
19,03 
26,93 
11,63 

13,08 

(1) Esta cotizaci6n es aplicable a los billetes de 10, 20, 50 Y 100 dôlare8 USA. 
(2) Aplicab1e 8108 billetes de ı, 2 y 5 dôlares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

127,20 
127,20 
85,23 
25,16 

196,68 
8,38 

413,70 
76,00 
22,10 

203,99 
82,87 
53;90 
93,05 

104,26 
117,45 

19,21 
19,81 
28,04 
12,11 

14,68 

Madrid, 22 de julio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE ANDALUCIA 

16785 DECRETO 83/1996, w, 20 w,febrero, por el que se w,c!ara 
Bien de Interes Cultural, el bien mueble denominado ·Pa
reja de Jarrones» (Familia Verde), de la Compaiiia de 
Indias. 

1. EI articulo 13.27 de la Ley Organica 6/1981', de 30 de diciembre, 
del Estatuto de Autonomia para Andalucia establece la competencia exclu
siva de la Comunidad Auronoma en materia de Patrimonio histôrico, artis
tico, monumental, arqueol6gico y cientifico ... , y el articulo 6 a) de la Ley 
16/1985, de 25 dejunio, del Patrimonio Histôrico Espafiol determina que 
se entenderan como organismos cornpetentes para la ejecuci6n de la Ley 
• Los que en cada Cornunidad Aut6noma tengan a su cargo La protecciôn 
del patrimonio hisrorico». 

Asimismo, el articulo 2.0 de! Decreto 4/1993, de 26 de enero por el 
que se aprueba el Reglarnento de Organizaciôn Administrativa del Patri~ 
ınonİo Hisrorico de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucia la competencia en la formulaciôn, seguİmiento y eje-

cuciôn de la poliUca andaluzə de Bienes Culturales referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusi6n del Patrimonio Hisrorico Andaluz, sicndo, de 
acuerdo con el articulo 5.3, el Director general de Bienes Culturales, el 
encargado de incoar los procedimientos de deCıaraciôn de Bieııes de Interes 
Cultural, el G'onsejero de Cultura (a.rticulo 3.3), el encargado de proponer 
al Consejo de Oobierno de la Junta de Andalucia, La declaraci6n, y coın
peUendo segun el articulo 1.1 a este öltimü, dicha declaraci6n. 

II. Los dos jarrones denominados .Familia Verde», de la Compafiia 
de Indias Qrientales repiten identicos esquemas cornpositivos y ornamen· 
tales. Se conforman por dos piezas, el jarr6n propiamente dicho, y una 
tapa cuyo asidero 10 forma un leôn que apoya su zarpa derecha sobre 
una esfera. 

Ambos presentan decoraciôn de tipo orientalizante en toda su super
ficie, a base de hojas verdes salteadas .con numerosas fIores de intenso 
colorido. Tanto las bases como las bocas se ornan con una frama de tonos 
rosados muy caracteristicos de este tipo de porcelanas. En La panza se 
situa una cartela de fondo blanco que enmarca el motivo principal:·Una 
pareja de ga110s que se encuentran entre ramas de arbustos, flores e insectos 
de marcado aspecto oriental. 

III. Considerando que la citada obra es un bien relevante del Patri~ 
rnonİo Hist6rico Espafiol, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
L3 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol, 
la Direcci6n General de Bienes Culturales, por Resoluciôn de 16 de junio 
de 1987, incoô expediente de acuerdo con su articulo 10, para La declaraciôn 
corno Bien de Interes Cultural, a favor del bien mueble denominado .Pareja 
de Jarrones» (Familia Verde), de la Compafiia de Indias, siguiendo el pro
cedirniento previsto en el articulo- 9 de esta Ley, y los articulos 12 y 13 
del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero. 

Atendiendo al articulo 13.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 
emitiô informe favorable a la declaraci6n, la Comisi6n İ'rovincial del Patri
monio Histôrico de C6rdoba. Asimismo se concedi6 tnimite de audiencia 
en el expediente por un periodo de diez dias, sin presentarse alegaciones. 

Terminada La instrucciôn del expediente, seg(ın 10 previsto en el articulo 
27 del citado texto legal, procede la declaraci6n de Bien de Interes Cultural 
de dicho bien rnueble. 

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con 10 establecido en los amculos 
6 y 9.1 Y 2 de La Ley del Patrimonio Hist6rico Espafiol; articulo 11.2 del 
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacciôn dada tras La 
promulgaciôn del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), en relaci6n con 
eI articulo 1.1 del Reglamento de Organizaciôn Administrativa de! Patri· 
rnonİo Hisrorİco Andaluz, a propuesta del Consejero de Cultura y previa 
deliberaciôn del Consejo de Gobierno en su reuni6n del dia 20 de febrero 
de 1996. 

DlSPONGO 

Se declara Bien de Interes Cultural eI bien mueble denominado «Pareja 
de Jarrones» (Familia Verde), de la Compafıia de Indias, cuya descrİpciôn 
es la siguiente: 

Cıasifıcaciôn: Ceramica. 
Denorninaciôn 0 titulo: Pareja de Jarrones (Familia Verde), de la Com~ 

pafiia de Indias. 
Material: Pasta ceramica. 
Tecnica: Porcelana. 
Dimensiones: 1,36 x 0,60 metros. 
Autor: Anônİrno. 
Cronologia: Siglo XVIII. 

Sevilla, 20 de febrero de 1996.-EI Presidente de la Junta de Andalucia, 
Manuel Chaves Gonzalez.-EI Consejero de Cultura, Jose Maria Martin 
Delgado. 

(Publicado en el .. Boletin Oficial de la Junta de Andalucia,. nurnero 75, 
delmartes, 2 dejulio de 1996.) 

16786 DECRETO 108/1996, w, 12 w, marzo, por el que se w,c!ara 
Bien de Interes Oultura~ el bwn mueble denominado .. Eolo, 
Dias del Vwnto., de Luca Giordano . 

1. Et articulo 13.27 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre 
del Estatuto de Autonomia para Andalucia establece la competencia exclu
siva de La Comunidad Autônoma en materia de Patrimonio histôrico, artis
Uco, monumental, arqueol6gico y cientifıco ... , y el articulo 6 a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espanol determina que 
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se Cc:ntender<i,n como organismos competentes para la ejecuciôn de la Ley 
_:ı:..os qae e71 cada Comunidad Aut6noma tcngan a su cargo la protecciôn 
del patrünonİü histOricoo. 

Asi:misrno, el articulo 2.0 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por eI 
que se apru~ba el Reglamento de Organizaci6n Administrativa del Patrİ
ınonİo Hit:torİCo de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Ju.'-,t:;. C'" Anrlalucfa la competencia en La formulaciôn, seguimiento y eje
cudon de la poHtica andaluza de Bienes Culturales referida a la tutela, 
enriquecimicnto y düusiôn del Patrimonio Hiswrico Andaluz, siendo, de 
acuerdo con el articulo 5.3, el Director general de Bienes Culturales, el 
encargado de incoar los procedimientos de dedaraciôn de Bienes de Interes 
Cultural, el Consejero de Cultura (articulo 3.3), el encargado de proponer 
al Conse-jo de Gobiemo de la Junta de Andalucfa, la declaraci6n, y com
petiendo segun el artlculo 1. ı a es.te ii.ltimo, dicha deCıaraci6n. 

II. La obra, titulada .Eolo, Dios del Viento., es una pintura realizada 
en 6leo sobre lienzo. En relaci6n con su composici6n, se estructura en 
tomo al personaje principal, tradicionalmente identifi.cado con Eolo. La 
escena toma como fondo un celaje de gran luminosidad. EI dios, de aspecto 
joven, reposa sobre una roca alrededor de la cua! se distribuyen una serie 
de fi.guras. Entre estas destacan las nİnfas, asi como los pequefios dioses 
alados y el fauno. Dentro de la composici6n adquieren sİngular importancia 
los dos corceles blancos y los conejos que completan la misma. 

III. Considerando que la citada obra es un bien relevante del Patri
monio Hist6rico Espafiol, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
1.3 de la Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rİCo Espafiol, 
la Direcci6n General de Bienes Culturales, por Resoluci6n de 18 de mayo 
de 1987, inc06 expediente de acuerdo con su articulo 10, para la declaraci6n 
como Bien de Interes Cultural, a favor del bien mueble denominado .Eolo, 
Dios del Viento., de Luca Giordaoo, siguiendo eI procedimiento previsto 
en el articulo 9 de esta Ley, y los articulos 12 y 13 de! Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero. 

Atendiendo al articulo 13.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 
emiti6 informe favorable a la declaraci6n, La Comisi6n Provincial del Patri
monio Histôrico de C6rdoba. Asimismo se concedi6 trıimite de audiencia 
en el expediente por un periodo de dİez dias, sin presentarse alegaciones. 

Terminada la instrueci6n del expediente, segun 10 previsto eo el articulo 
27 del citado texto legal, procede la declaraci6n de Bien de Interes Cultural 
de dicho bien mueble. 

En virtud de 10 expuesto y de aeuerdo con 10 establecido en los artİculos 
6 y 9.1 y 2 de la Ley del Patrimonio Hist6rico Espafiolj artieulo 11.2 del 
Real Decreto 1 LL/ 1986, de 10 de enero (nueva redacci6n dada tras la 
promulgaci6n de! Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), en relaci6n con 
el articulo 1. 1 del Reglamento de Organizaciôn Administrativa del Patri
monio Hist6rico Andaluz, a propuesta del Consejero de Cultura y previa 
deliberaCİôn de! Consejo de Gobierno en su reuniôn del dia 12 de marzo 
de 1996. 

DISPONGO 

Se declara Bien de Interes Cultural el bien mueble denominado .Eolo, 
Dios del Viento_, de Luea Gi.ordano, euya identifi.caciôn es la sİguieiıte: 

Clasificaciôn: Pintura. 

TItulo: EoIo, Dios deI Viento. 

Soporte: Lienzo. 

Teeniea: Oleo. 

Dimensiones: 0,98 x 1,39 metros. 

Autor: Luca Giordano. 

Cronologia: Uıtimo tercio del.siglo XVII. 

Escuela: Naturalista napolitana. 

Sevilla, 12 de marzo de 1996.-EI Presidente de la Junta de Andalucia 
en funciones, Manuel Chaves Goozıilez.-El Consejero de Cultura en fun
ciones, Jose Maria Martin Delgado. 

(Publicado en el .. Boletin Oficial de la Junta de Andalucw,.. numero 75, 
del martes, 2 dejulio de 1996.) 

16787 DECRE1Y) 109;1996, de 12 de marzo, por el que se declara 
Bien de Interes Cultura~ el bien mueble denominado «Tres 
l'apices g6ticos anônimos". 

I. EI artkulo 13.27 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre 
del Estatuto de Autonomia para Andalucfa cstablece la competencia exclu
siva de la Comunidad Aut6noma en materia de Patrimonio hist6rİCo, artis
tico, monumental, arqueolôgico y cientifico ... , y el articulo 6 a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafıol determina que 
se entenderan como organismos competentes para la ejecuciôn de la Ley 
~Los quc en cada Comunidad Aut6noma tengan a su cargo la protecci6n 
del patrimonio histôrico». 

Asimismo, el articulo 2.° del Decreto 4/1993, de 26 de enero por el 
que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n Administrativa del Patri
monio Histôrico de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucfa la competencia en la formulaciôn, seguimiento y eje
cuciôn de la poHtİCa andaluza de Bienes Culturales referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusİôn de! Patrimonİo HistOrİco Andaluz, siendo, de 
acuerdo con el articulo 5.3, eI Director general de Bienes Culturales, el 
encargado de incoar los procedimientos de declaraciôn de Bienes de lnteres 
Cultural, el Consejero de Cultura (articulo 3.3), el encargado de proponer 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, La declaraciôn, y com
petiendo segun el articulo 1.1 a este ulÜmo, dicha declaraci6n. 

IL Los tres tapices forman una serie donde se representan las ale
gorias de las tres virtudes teologales: Fe, Esperanza y Caridad. Su ico
nografia no es la habitual en fa representaciôn de las virtudes, y se exprcsan 
en funciôn de fragmentos de la oraciôn del Padre Nuestro, que aparecen 
en la base del tapiz 0 en filacterias. 

La alegoria de la Esperanza se representa mediante la figura de una 
mujer que porta en su mano izquierda una colmena, simboIo de pureza 
y laboriosidad, y en la derecha eı ancla y una herramienta de labor. En 
el vestido aparece la inscripciôn .Espes~ que la identifica. A sus pies se 
eneuentra una cartela con la İnscrİpciôn .Aveniat Regnu Tuu~. 

La Caridad estıi representada por una fi.gura masculina orante, con 
habito monacal y portando eo sus manos un salterio. Delante de la fi.gura 
apareee, a modo de frase orada, una filacteria con la inscrİpciôn .Pater 
Noster q est in caelis~. 

La alegoria de la Fe la representa una figura femenina coronada y 
cubierta por un manto en el que aparece la inscrİpeiôn .Fides~ que la 
identifi.ca. En su mano izquierda port.a un libro abierto y en la derecha 
unas tablas con inscripciones gôtieas. A sus pies se encuentra ona cartela 
con la inseripciôn .Santificatur Nome Tuun-. 

Las tres virtudes aparecen enmarcadas por una arquitectura gôtica, 
a modo de templete. A cada lado de las fi.guras aparece, en perspectivas, 
un fondo paisajistico y de arquitectura de la epoc,.a, mientras en la zona 
superior aparecen escenas a!usivas al motivo printipal. 

III. Considerando que la citada obra es un bien relevante del Patri
monİo Hist6rİCo Espafiol, de conformidad con 10 establecido en el articulo 
1.3 de La Ley 16/1985 de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espanol, 
la Direcciôn General de Bienes Culturales, por Resoluci6n de 27 de mayo 
de 1987, incoô expediente de acuerdo con su articulo 10, para ladeclaraciôn 
como Bien de Interes Cultural, a favor del bien mueble denominado ~Tres 
Tapices g6ticos an6nimos~, siguiendo el procedimiento previsto eİ1 el ar 
tlculo 9 de esta Ley, y los artlculos 12 y 13 del Real Deereto 111/1986, 
de 10 de enero. 

Atendiendo aL articulo 13.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de encro, 
emiti6 informe favorable a la deCıaraciôn, la Real Aeademia de Bellas 
Artes de San Telmo de M:ilaga. Asimisrno se concediô tramite de audiencia 
en el expedİente por un periodo de diez dias, sin presenfarse alegaciones. 

Terminada la instrucciôn del expedİente, segii.n 10 previsto en el articulo 
27 del citado texto legal, procede la deCıaraci6n de Bien de Interes Cultural 
de dicho bİen mueble. 

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con 10 estab!eeido en los articulos 
6 y 9.1 y 2 de la Ley de} Patrimonio Histôrico Espanol; articulo ı 1.2 del 
Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacciôn dada tras la 
promulgaciôn de! Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), en relaci6n con 
el articulo 1.1 del Reglamento de Organizaciôn Administrativa del Patri
monİo HistOrico Andaluz, a propuesta del Consejero de Cultura y previa 
deliberaCİôn de} Consejo de Gobierno en su reuniôn del dia 12 de marzo 
de 1996. 

DISPONGO 

Se dedara Bien de Interes Cultural el bien mueble denominado «Tres 
Tapices g6ticos anônimos., Cllya İdentifi.caciôn es la siguiente: 


