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22185 ORDEN<k 17<kseptiem.bre<k 1996por la que se dapubli
cidad al acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de septiembre 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Seccwn Sexta de la Sala de w Contencio
so-Administrativo del1'ribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.264/1991, interpuesto 
por don Enrique Eduardo Montdnchez Martinez y otros. 

En eI recurso contencioso-administrativo mİmero 1/1.264/1991, İnter
puesto por la representaci6n legal de don Enrique Eduardo Montanchez 
Martfnez y otros, contra]a denegaci6n en via administrativa de su solicitud 
de indemnizaci6n de daii.os y perjuicios derivados de la incompatibilidad 
de los recurrentes para el desempeiio de un segundo puesto de trabajo 
en eI sector pı1blico, en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 3 de abril de 1996, sentencia, cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fa11arnos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo, interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Enrique Eduardo Montanchez Martinez, don Santiago Prada Garcia y don 
Pedro Sanchez Ga11ardo, contra la denegaciôn en via administrativa de 
su solicitud de indemnizaciôn de dafios y perjuicios derivados de la incom
patibilidad de los recurrentes para el desempefio de un segundo puesto 
de trabt\io en el sector ptlblico, en virtud de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre; sin efectuar expresa irriposiciôn de costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuniô-n del dia 6 de septiembre de 
1996, ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Adrninistrativa de 27 de diciembre de 1956, se 
cumpla en sus propios tenninos la referida senteneia. 

Madrid, 17 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera GonzaIez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

22186 ORDEN <k 17 <k septiembre <k 1996 por la que se da publi
cidad al acuerdo de Consejo de Ministros de 6 de septiembre 
de 1996, en elque se dispaneel cumplimiento de lasentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/1.253/1991, interpuesto 
por don Ram6n Celma Delgado. 

En el r.ecurso contencioso-administrativo numero 1/1.253/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de don Ramôn Celma Deıgado, contra 
La denegaci6n en via adminİstrativa de su solicitud de indemnizaciôn de 
dafı.os y perjuiCios derivados de la incompatibilidad del recurrente para 
el desempefı.o de un segundo puesto de trabt\io en el sector publico, en 
virtud de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se ha dictado por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Seeci6n Sexta), 
con fecha 29 de abril de 1996, senteneia, euya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

.Fa11amos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo, interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Ram6n Celma Delgado contra la denegaci6n en via administrativa de su 
solicitud de indemnizaci6n de dai'ı.os y perjuicios derivados de la incom
patibilidad del recurrente para el desempefı.o de un segundo puesto de 
trabt\io en el sector publico, en virtud de la Ley 53/ 1984, de 26 de dieiembre; 
sin efectuar expresa imposici6n de eostas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 6 de septiembre de 
1996, ha dispuest.o, eonforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la 
Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de dieiembre de 1956, se 
cumpla en sus propios tenninos La referida sentencia. 

Madrid, 17 de septiernbre de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subseeretario. 

BANCO DE ESPANA 

221 87 RESOLUCı6N <k 4 <k octubre <k 1996, <kı Banco de Espana, 
por la que se hacen publicos los cambios que este Banco 
de Espaiia aplicard a las operaciones que realice por pro
pia cuenta durante tas dias del 7 al 13 de octubre de 1996, 
salvo aviso en contrario. 

Bületes correspondientes a tas divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espaiia: 

1 dôlarUSA: 
Billete grande (1) ............................. . 
Billete pequefio (2) ........................... . 

1 marco aleınan ................................. . 
1 franco frances ................................ .. 
1libra esterlina ................................. . 

100 liras it.alianas ................................. . 
100 francos beıgas y luxemburgueses ......... . 

1 nonn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ....... ~ ................ . 
100 dmcmas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ...................... . 
1 franeo suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 eorona noruega ............................... . 
1 marco fin1andes .............................. . 
1 chelin austriaco 

Otros biUetes: 
1 dirham .......................................... . 

Comprador 

Pesetııs 

125,05 
123,76 
81,66 
24,13 

195,54 
8,22 

396,61 
72,79 
21,30 

199.87 
80,69 
51.85 
92,09 
99,45 

112,09 
18,89 
19,20 
27,36 
11,61 

13,17 

(ı) Esta cotl.u.ci6n es aplicable a 10.!l billetes de ı 0, 20, 50 Y ı 00 dolares USA. 
(2) Apücable para los billetes de 1.2 Y 5 d61ares USA 

Vendedor 

Pesetııs 

130,21 
130,21 
85,03 
25,12 

203,61 
8,56 

412,97 
75,79 
22,17 

208,11 
84,02 
53.99 
95,88 

103,55 
116.72 

19,67 
19.99 
28,49 
12,09 

14,78 

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

COMUNIDAD AUTONOMA 
DEL PAfs VASCO 

221 88 RESOLUCı6N <k 18 <k septiembre <k 1996, <k la DireccWn 
de Relaciones Institucionales y Administraciôn Local del 
Departamento de Hacienda y Administraci6n PUblica, por 
la que se da publicidad al cambio de denominaci6n del 
municipio de Ribera Baja por la de Ribera BajajErribera 
Beitia. 

El _Boletin Oficial de! Pais Vasco_ nı1mero 156, de 16 de agosto de 
1996, public6 la Resoluci6n de 22 de julio de 1996, del Director de Rela
ciones Institucionales y Administraci6n Local, por la que se aprueba el 
caınbio de denominaciôn del municipio de Ribera Bt\ia por la de Ribera 
Bt\iajErribera Beitia. 

Una vez modifieada La inscripeiôn en el Registro de Entidades Locales 
y al efecto de que el cambio de denominaciôn del rnunicipio adquiera 
earacter oficial, en cumplimiento del articulo 14.1 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Regimen Local, resuelvo: 
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Articulo ı1nico. 

Publicar el cambio de denominacİôn del municipio de Ribera B~a por 
la de Ribera BajajErribera Beitia (dos denominaciones oficiales, Ribera 
Baja en castellano y Erribera Beitia en euskera), aprobado conforme al 
Decreto 271/1983, de 12 de diciembre, por el que se detennina el pro
cedimiento para el cambio de nombre de los municipios de! Pais Vasco. 

Vitoria, 18 de septiembre de 1996.-El Director de Relacİones Insti
tucionales y Administraci6n Loca1, Jose Maria ~ndemafto Arôstegui. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUcfA 

22189 DECRETO 26611996. <k 28 <k r=yo. por el que se <kckıra 
bien de interes cultural, el coniunto hist6rico de San Fer
nando (C<idiz). 

1. El articulo 13.27 de la Ley Orgaruca 6/1981, de 30 de dıciernbre, 
del Estatuto de Autonomfa para Andalucıa, establece la competencia exdu
siva de la Comunidad AutOnoma en materia de Patrimonio Hist6rico, Artıs
tico, Monumental, Arqueol6gico y Cientifico y eI articulo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espafiol determina que 
se entenderan como Organismos cornpetentes para la ejecucion de la Ley 
.10s que en cada Comunidad Aut6noma tengan a su cargo la protecci6n 
del patrimonio histOrico., 

Asimisıno, el articulo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba eI Reglamento de Organizaciôn Administrativa del Patri
ınonİo Hist6rico de Andalucia, atribuye 'a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucia, la competencia en La formulaci6n, seguimiento y eje
cuci6n de la politica andaluza de bienes culturales, referida a la tutela, 
enriquecimiento y düusi6n del Patrimonio Hisrorico Andaluz, siendo, de 
acuerdo con el articulo 5.3, el Director general de Bienes Culturales, el 
encargado de incoar 10s procedirnientos de declaraci6n de Bienes de Interes 
Cultural, la Consejera de Cultura (articulo 3.3), la encargada de proponer 
al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, la declaraci6n, y com
petiendo segUn eI articulo 1,1 a esta ultima, dicha decIaraci6n. 

2. San Fernando es uno de los nucleos urbanos en los que se puede 
constatar La notable adaptaci6n del espacio urbano al marco fisico: Sobre 
una fraI\İa de tierra alargada y rodeada del mar se crece urbanısticamente 
a partir del centro, conformando longitudinalrnente todas sus calles y 
plazas. 

Es un nucleo con semejanza a aquellas de nueva planta' levantadas 
con rnotivo del Plan de Nuevas PoblaCİones de Carlos III que, aprovechando 
la antigua planta rectiliriea, introduce y enriquece el esquema racional 
y uniforme tipico del siglo XVIII. 

Su arquitectura, en cOl\iunto, es de notable calidad y, dentro de ellas 
destacan entre otros: EI Castillo de San Romualdo, eI Teatro de las Cortes, 
el Patio del Cambiazo, el Ayuntamiento, el .Colegio .de la Compafi.ia de 
Jesus, el Convento del Carmen, la Iglesia Mayor parroquial de San Pedro 
y San Pablo" Tambien el Puente Suazo, de origen romano. 

En la arquitectura domestica, eI elemento mas importante es La fachada 
con una variada gama de disefi.os neoclıisicos y barrocos. El material mas 
utilizado en la decoraci6n es el yeso, con eI que se alcanza notables niveleS"' 
de caıidades esteticas, t.anto cromaticas como luminicas, mas todavia cuan
do se invoIucran en el caprichoso y sutil rococ6. 

De origenes hist6ricos t:.artesicos; con una marcada continuidad hasta 
la presente a traves de sus edificaciones; con un valor urbanistica. repre
sentativo de! siglo XVIII;" con una tipologia arquitect6nica muy caracte
nzada, San Fernando tiene los su:ficientes meritos para ser declarado Con
junto HistOrico y, en eI futuro, para redact.ar eI Plan Especial de protecci6n, 
gracias al .Convenİo entre las Consejeriəs de Cultura, de Obrəs Püblicas 
y del Ayuntamiento., a cuyo contenido, de ser necesario, podran ajustarse 
los limites del Conjunto que constan en la presente dec1araci6n. 

3. La Direccion General de Bienes Culturales, por Resolucİôn de 10 
de octubre de 1991, inco6 expediente de dec1araci6n como Bien de Interes 
Cultural, a favor de Conjunto Histı$rico de San Fernando (Cadiz); siendo 
su tramitaciôn segun 10 establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
de1 Patrimonio Hisro'rİco Espafıol y Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, 

para su desarrollo (modificado parcialmente por el Real Decreto 64j' '~fM, 
de 2 I de enero). 

En La tramitaci6n del expediente emiti6 informe favorable a la dec1a
raciôn la Universidad de Cadiz, asİ corno la Real Academia de San Romual
do de Ciencias, Letras y Artes de San Fernando (Cadiz). 

De acuerdo con La legislaciôn vigente, se curnplieron los tramites pre
ceptivos abri~ndose un periodo de informaC'İôn publica y concediendose 
trAm.ite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados. 

Terminada la instrucci6n del expedientc, segtin 10 previsto en eI articulo 
11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (riueva redacci6n dada 
tras La promulgaci6n del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), procede 
la declaraci6n de Bien de Interes Cultura1 del Corıjunto Hist6rico de San 
Fernando, ƏSL como y, de conformidad con eI articulo 8 dei RegIamento 
de Protecci6n y Fomento del Patrimonio HistOrico de Andalucia, aprobado 
medfante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclusi6n del mismo en 
el Catıilogo General del Patrimonio Hist6rico. 

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con 10 establecido en los articu
los 6 Y 9.1 Y 2 de la Ley de Patrimonio HistOrico Espafıol; artiçulo 1L2 
del Real Decreto antes referenciado, en relaci6n con el articulo 1.1 del 
Reglarnento ,de Organizaci6n Administrativa del Patrimonio HistOrico 
Andaluz, a propuesta de La Consejera de Cultura y previa deliberaci6n 
del Consejo de Gobierno en su reuni6n deI dia 28 de mayo de 1996, 
dispongo: 

Articulo 1.° 

Se declara Bien de Interes Cultural el Corıjunto Hist6rico de San Fer
nando (Cadiz). 

Articulo 2.° 

Para realizar la deliınitaci6n del Conjunto Hist6rico de San Fernando 
(Cadiz), se toma corno plana base eI plano a eşcala 1~2.000 elaborado 
por la Consejeria de Ooras Pt1blicas y Transportes de la Junta de Andalucia 
en el afio 1986, completado con las nuevas 'aperturas viarias propuestas 
en eI Plan General de Ordenaciôn Urbana de San Fernando actualrnente 
en redacci6n, y el .Plano parcelario., elaborado por el Ministerio de Hacien
da en el afio 1973. 

Orden de prelaci6n: En caso de contradicci6n prevalece la referencia 
grıifica a cualquier otra. 

La delimitaci6n comienza en eI extremo SO del Conjunto, sefıalizado 
en el plana con la letra 0, y sigue eI eje de las calles relacionadas 0, 

en su caso, las traseras de las parcelas que presentan fachada a dicha 
calle. La descripciôn avanza en el sentido de las agujas del reloj: 

Punto 0, origen de la delimitaci6n, correspondiente a la intersecciôn 
de los ejes de la avenida General Valera y de la calle San Agustin. Avanza 
por esta ultima calle y dobla a la derecha por la calle San Juan de la 
Cruz, continuando por dicha calle hasta su intersecci6n con la calle Ben
jamin L6pez, doblando a la derecha, segUn el sentido de avance, y siguiendo 
por dicha calle hasta su intersecci6n con la calle San Joaquin, por la 
que avanza hasta llegar a la calle Manuel Arriaga, por la que dobla a 
la izquierda y sigue hasta la via que une La barriada Sacramento con la 
barriada Santa Barbara, continuando dicha via en linea recta hasta Ilegar 
a la calle Cecilio Pajaz6n, por la que sigue a la izquierda hasta llegar 
a la calle Lepanto, siguiendo por d1cha calle hasta su intersecci6n con 
la calle Sanchez Cerquero, por la que dobla a La izquierda hasta su cruce 
con la calle Daoiz, continuando por esta ultima hasta su encuentro con 
la calle Cervantes. Avanza por dicha ca11e ha.sta su intersecci6n co~ la 
calle Antonio L6pez Rodriguez doblando a la izquierda y siguiendo por 
esta ı.'iltima hasta enlazar con la calle Constructora Naval, por la que con
tint1a hasta l1egar a la calle Col6n, por La que dobla a La izquierda hasta 
l1egar a La altura de la calle Calatrava, por la que dobla a la derecha 
y continı.'ia hasta su İntersecci6n con la calle Mendez Nt1fıez, siguiendo 
a La derecha por dlcha caIle hasta llegar a la calle" Doctor Francisco Cobos, 
doblando por esta ı.'iltima a la derecha hasta su intersecci6n con la calIe 
San Miguel, por La que avanza hasta su encuentro con la calle Santa Teresa, 
doblando a la izquierda y enlazando con La calle Hernan Cortes, hasta 
alcanzar la calle Albina del Puente, por la cual continua doblando a la 
derecha, cruza la avenida de la Marina y pasando por la calle Reula G6rnez, 
dobla a la derecha y enlaza con la calle San Marcos, continuando por 
dicha çalle hasta sobrepasar la calle Lope de Vega, doblando a la derecha 
por la tra.sera de las fincas nuınero 54 (21-31), 52 (19-31), 48 (12-31), 
46 (11-31) y 44 (10-31) de la ca1le Lbpe de Vega, cruza la ca1le Velarde 
y sigue por las traseras de las fincas nı.'imero 42 (25-30), 38 (20-30) y 
36 (19-30) de la calle Lope de Vega, lateral derecho de la finca numero 
15 (17-30) de la calle Malaspina, cruza dicha ca11e y sigue por el lateral 
izquierdo del numero 18 (11-29) de la misma calle, y continua por las 
traseras de La finca numero 28 (7-29) de la ca11e Lope de Vega y por eI 
Iateral derecho de la finca numero 23 (2-29) de la calle San Bruno hast.a 
salir a dicha calle, dobla a la izquierda siguiendo por su eje y avanza 


