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con el expediente a la Comİsİôn Ejecutiva del Banco de Espafıa para su 
resoluciôn.· 

Madrid, 22 de octubre de 1996.~El Jefe de los Servicios Juridicos, Joa~ 
quıu FaI\iul de Alcocer. 

24399 RESOLUCION de 4 de nomembre de 1996, del Eanco de 
Espana, por la que se hacen publicos las cambios de divisas 
correspondientes al dia 4 de noviembre de 1996, que el 
Banco de Espaiia aplicard a tas operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrdn la con
sideraci6n de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a las 
misrnas. 

Cambios 

Comprador Vendedor 

1 dôlarUSA ............. 127,337 127,591 
ı ECU ................ 161,360 161,684 
1 marco aleman .. . ............ 84,151 84,319 
1 franco frances 24,882 24,932 
ı libra esterlina . 208,679 209,097 

100 liras italianas ...... 8,379 8,395 
100 francos belgas y luxemburgueses 408,457 409,275 

1 florin holandes 75,063 75,213 
1 eorona danesa .................... 21,896 21,940 
1 libra irlandesa ............... 208,883 209,301 

100 eseudos portugueses 83,200 83,366 
100 dracmas griegas 53,378 53,484 

1 d6lar eanadiense .. 95,362 95,552 
1 franco suizo 100,392 100,592 

100 yenes japoneses ..... 112,537 112,763 
1 corona sueca ..... 19,307 19,345 
1 corona noruega .. 19,981 20,021 
1 marco finlandes ............ 28,042 28,098 
1 ehelin austriaco 11,959 11,983 
1 d6lar australİano ... ............ 100,176 100,376 
1 dalar neozelandes . 90,371 90,551 

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

COMUNIDAD Aur6NOMA 
VALENCIANA 

24400 DECRETO 157/1996, de 13 de agos'o, del Gob;"rno Vaf.en. 
ciano, por et que se segrega parte del termino municipal 
de Pica.ssent en el barrio de la Fıorida, para su agregaciôn 
a termino municipal de Alcdcer. 

EI 6rgano competente de la Generalidad Valenciana, a instancias del 
Ayuntamiento de Alcacer, decret6Ia İniciaci6n del procedimiento de segre
gaciôn de parte del termino municipal de Picassent, en el barrio de La 
Florida, para su agregaciôn a Aleaeer. 

El expediente ha sido tramitado de conformidad con las prescripciones 
legales, habiendose apreciado la eoncurrencia de las cireunstancias exi
gidas legalmente para proeeder a la segregaci6n, ya que el barrio de La 
Florida dista un kil6metro del nı.icleo de poblaciôn de Picassent, del que 
ademas est.a separado por la barrera fisica de una carretera de reciente 

eonstrucci6n. A eUo se afi.ade que existe confusi6n urbanistiea entre el 
citado barrio y una parte del nıkleo de poblaei6n de Alcacer, euyo Ayun
tamiento est.3. prestando servicios a ese barrio. Por tado ello, concurre 
la causa justifieativa de la segregaci6n prevista en eI articulo 5.1.b) del 
vigente Reglamento de Poblaci6n y Demareaci6n TerritoriaL. 

El articulo 31.8 de La Ley Organica 5/1982, de 1 de julio, del Estatuto 
de Autonomia de la Comunidad Valenciana, atribuye a la Generalidad 
la eompetencia exclusiva para la alteraci6n de tkrminos munİcİpales, eom
petencia que es conforme a 10 que dispone el artieulo 13 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, de Bases de Regimen Loeal, yel Real Decreto 3318/1983, 
de 25 de agosto, de traspaso de funciones y servicios de la Administraciôn 
del Estado a la Generalidad VaIenciana en materia de Administraei6n Loeal. 

Esta.s faeuItades mediante Deereto 10/1985, de 21 de junİo, del Pre
sidente de la Generalidad Valenciana, fueron asignadas al Gobierno Valen
ciano. 

En su virtud, de acuerdo con eI Consejo de Estado, a propuesta del 
Consejero de Presidencia, y resultando acreditado el cumplimiento de Ias 
prescripciones exigidas en la legislaciôn vigente, tanto de earacter pro
eedimental como sustantivas, previa deliberaci6n del Gobierno Valenciano 
en su reunion del dia 13 de agosto de 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

1. Se segrega parte del termino municipal de Picassent (Valencia), 
en el barrio de La F1orida, para su agregaci6n a tkrmino municipal de 
Aleaeer (Valencia). 

2. La porci6n segregada, de 33.450 metros cuadrados de superficie, 
se halla conformada por la siguiente delimitaciôn poligona!: 

Se define por el oeste, en una linea de 200 metros lineales que discurre 
entre los camİnos de Picassent y la carretera Silla-Alboraehe . 

Por eI sur, la linea se define a partir de la carretera Silla-Alboraehe, 
en una lİnea de 165 metros en direcciôn Silla, hasta. la edifieaci6n existente 
en la calIe Col6n, perteneciente en la actualidad al termino de Pieassent, 
discurriendo por la mediana de dicho edificio en una linea de 95 metros. 
A partir de este punto, se consolida en una linea paralela a los fondos 
de las edifieaciones existentes, en una linea de 850 metros lineales hasta 
llegar a la avenida de Juan XXIII. 

Por el oeste, se consolida.a partir de su intersecciôn sur, con la avenida 
de Juan xxın, en direcciôn norte, en una linea de 120 metros lineales. 

Este sector se,lİmita por el norte con la linea aetualmente establecida 
como lirnite municipal del termino municipal de Alcacer-Picassent. 

Articulo 2. 

Se procedera aı deslinde de la porciôn segregada. 

Disposici6n final primera. 

Se faculta al Consejero de Presidencia para dict.ar las disposiciones 
que pueda exigir eI desarrollo y ejeeuciôn de este Decreto. 

Disposicİ6n final segunda. 

El presente Deereto entrara en vigor el mismo dia de su publicaci6n 
en eI "Diario Oficial de La Genera1idad Valenciana~. 

Las interesados podran interponer contra este Deereto, que pone fin 
a la via adminİstrativa, despues de la eomunicaciôn previa preceptiva 
al Gobierno Valenciano, recurso contencioso-administrativo ante la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad Valencİana, en eI plazo de dos meses contados a partir del 
dfa de la notifıeaci6n del presente Decreto, de conformİdad con 10 que 
establece eI articulo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Regirnen Juridico de las Administraciones Pt1blicas y d;). Procedimiento 
Administrativo Comt1n y los articulos 58.1 y 57.2, f) de la Ley de la Juris
dicciôn Contencioso-Admiİlİstrativa (disposiciôn adicional undecima de 
la citada Ley 30/1992). Todo ello sin perjuicio de que se utilice cualquier 
otra via que se considere oportuna. 

Valencia, 13 de agosto de 1996.-EI Presidente, Eduardo Zaplana Her
mindez-Soro.-El Consejero de Presidencia, Jose Joaquin Ripoll Serrano. 


