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BANCO DE ESPANA 
17006 RESOLUCIÔN de 23 dejulio de 1996, delBanco de Espaiia, 

por la que se hacen publicos ws cambios de divisas corres
pondientes al dia 23 de julio de 1996, que et Banco de 
Espana aplicard a las operacwnes ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficialeş, a efectos de la aplicaciön de la nor
mativa vigente que haga referencia a tas misrnas. 

Divisas 

1 d61arUSA ............ . 
1 ECU 
1 marco alermin ........ . 
1 franco frances . 
llibra esterlina ................ . 

100 liras italianas 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 f10rin holandes ......................... . 
1 corona danesa 
llibra 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 chelfn austriaco 
1 dôlar australiano ............ . 
1 dôlar neozelandes .......... . 

Camblos 

Comprador Vendedor 

125,515 125,767 
159,330 159,648 
84,579 84,749 
24,993 25,043 

194,863 195,253 
8,304 8,320 

410,415 411,237 
75,362 75,512 
21,930 21,974 

202,582 202,988 
82,230 82,394 
53,144 53,250 
91,523 91,707 

104,240 104,448 
116,704 116,938 
19,148 19,186 
19,661 19,701 
27,809 27,865 
12,019 12,043 
98,994 99,192 
86,919 87,093 

Madrid, 23 de julio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
VALENCIANA 

17007 RESOLUCIÔNde20 dejunio de 1996, de la DireccWn Gene
ral de Patrimonio Artistico de la Consejeria de Oultura, 
Educac'iôn y Ciencia, por la que se acuerda tener por incoa
do et expediente de delimitaci6n del entorno de protecciôn 
del recinto amurallado de Mascarell de Nules (Castell6n). 

Considerando que por Reso!uciôn de 28 de marzo de 1995 de la Direc
ciôn General de Bellas Artes y de ConservaCİôn y Restauraciôn de Bienes 
Culturales de! Ministerio de Cultura, se procediô a la inscripciôn del recinto 

amurallado de Mascarell de Nules (Castellôn), en el Registro General de 
Bienes de Interes Cultural, con categoria de monumento, al tener la con
sideraciôn de bien de interes cultural, de conformidad con 10 dispuesto 
en la disposiciôn adicional segunda de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Histôrico Espafiol. 

Visto el İnforme del Servicio de Patrimonio Arquitectônico y Medioam
bientat favorable a la incoaciôn del expediente de delimftaciôn del entorno 
de protecciôn de este monumento; 

Considerando 10 que disponen los articulos 9 de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrİmonio Histôrİco Espafiol, y 11 del Real Decreto 
111/1986, de 10 de enero, para eI des-arrollo parcial de dicha Ley, modi
ficado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, la Direcciôn General 
de Patrimonio Artistico ha resuelto: 

1. Ineoar expediente de delİmitaciôn del entorno de protecciôn del 
recinto amurallado de MascarelJ, en Nules (CasteIl6n). 

El entorno de protecci6n queda delimitado en los anexos que se adjun-
tən a la presente Resoluci6n. ' 

2. Seguir con la tramitaciôn del expediente, segtin las disposiciones 
vigentes. 

3. Dar traslado de esta Resoluci6n al Alcalde-Presidente del Ayun
tamiento de Nules y hacerla saber que, de acuerdo con 10 que establece 
el articulo 19, en relaci6n con el 11, de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist6rico EspafıoI, La realizaci6rı de obras de esta zona 
debeni ser autorizada por la Direcci6n General de Patrimonio Artistico. 

4. Que de acuerdo con 10 que dispone el articulo 12.2 del Real Deereto 
111/1986, de 10 de enero, para el desarrollo parcial de la Ley 16/1985, 
modificado por Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, se notifique esta 
Resoluci6n a tos interesados, a los efectos oportunos. 

5. Que la presente Resoluci6n con sus anexos se publique en el ~Diario 
Oficial de la Generalidad Valenciana- y en eI -Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que se hace publico a -los efectos oportunos. 
Valencia, 20 de junio de 1996.-La Directora general de Patrimonio 

Artistico, Carmen Perez Garcia. 

ANEXOI 

Justificaciôn de la delimitaciôn propuesta 

El criterio seguido para la delimitaci6n del entorno de protecciôn ha 
sido la inclusi6n del area colindante y de los caminos desde donde es 
posible su contemplaci6n. 

ANEXOII 

ka de protecciôn 

A) Descripciôn literal de la delİmitaci6n. 

Origen.-Punto A; encuentro del trazado de la carretera comarcal C-225 
con eI antiguo trazado de ferrocarril de via estrecha hacia Burriana. 

Sentido.-Horarİo. 

Linea delimitadora.-Desde eI origen y en sentido horario, la linea dis
curre a 10 largo del margen izquierdo de la carretera comarcal C-225, 
atravesando el paso elevado que salva eI ferrocarril hasta un camİno par
ticular anterior al camino _La Ralla., recorriendolo por su margen izquierdo 
hasta encontrarse con la senda Mitjana. En ese punto la linea discurre 
por eI margen izquierdo hasta eI camİno Alcudia, haciendo un pequefıo 
quiebro hasta encontrar eI antiguo trazado del ferrocarril de via estrecha, 
recorriendolos siempre por el margen izquierdo h;,tSta el punto de origen. 

B) Descripciôn grruıca: Se adjunta plano. 
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