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de Oro-Pulido y L6pez, don Baltasar Rodriguez Santos, don Vicente Conde 
Martin de Hijas y don Javier Aparicio Gallego, Magistrados. 

Corresponde fielmente con su original. Y para que conste y remitir 
para su publicaci6n al .Boletin Oficial del Estado», expido y firmo la pre
sentc en Madrid a 25 de noviernbre de 1996. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

28415 Ri:SOLUCI6N de 18 de diciembre de 1996, del Banco de 
Espaiia, por la que se hacen publicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 18 de diciembre de 1996, que eı 
Ba11Co de Espaiia aplicara a kıs operacwne$ ordinarias 
que realice por su propia cııenta, y que tend:nin la con
sideraci6n de cotizacwnes oJiciales, a ejectos de -la apli
cacwn de la normativa vigente que haga referencia a tas 
mismas. 

Diviıııı.ıı 

1 dôlarUSA ..................................... ,. 
1ECU ............................................ .. 
ı marco aleman ............................... ". 
1 franeo franees .. " ... , .. " ... , ....... " .. , .. ",. 
llibra esterlİna ... " .. " ...... , ................. . 

100 liras italianas ... , ....... " .............. , ..... . 
ıoo franeos belgas y luxemburgueses ........ ,.' 

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

100 escudos portugueses ................ . 
100 dracmas griegas ..... " ... , ... ~ ....... , ... , .. 

1 dôlar canadiense ....... " ....... " .. .. 
1 franeo suizo .................. , ....... , .. " ... .. 

1 00 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueea ........... , ............ .. 
1 corona noruega ... , ........ , .............. , .. .. 
1 marco finlandes .. , .......................... .. 
1 chelİn austriaeo .............................. , 
1 dôlar australiano ....................... . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cıı.rnbi08 

Comprador 

130,569 
16\,828 
84,103 
24,898 

218,416 
8,539 

408,061 
74,936 
21,989 

217,411 
83,335 
53,086 
95,620 
98,350 

114,887 
19,082 
20,193 
28,204 
11,950 

103,423 
92,0.18 

Vcndedor 

130,831 
162,152 
84,271 
24,948 

218,854 
8,557 

408,877 
75,086 
22,033 

217,847 
83,501 
53,192 
95,812 
98,546 

115,117 
19,120 
20,233 
28,260 
11,974 

103,631 
92,222 

Madrid, 18 de diciembre de ı996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CASTILLA-LA MANCHA 

28416 Rt:SOLUCI6N de 7 de novUmıbre de 1996, de kı Direcci6n 
General· de OuUura de la Consejeria de EducacWn y Ouı
tura, por la que se incoa expediente para declarar bien 
de 'interes cultura4 con la categorıa de monumento, el 
inmueble corresporulient,e al Ayuntamiento, localizado ru 
Toledo. 

Vista La propuesta formulada por los servicios tecnicos correspondien
tes, esta Direcci6n General de Cultura ha acordado: 

PrimerO.-Incoar expediente para decIarar bien de intenSs cultural, con 
la categoria de monumento, eI inrnueble que se describe en eI anexo. 

Segundo.-:-Disponer la apertura de un penodo de informaci6n publica 
a fin de que todos cuantos tengan interes en eI asunlo puedan exa.mİnar 
el expediente y alegar 10 que consideren oportuno dursnte el plazo de 
veinte dias habiles siguientes a La publicaciôn de la presente Resoluciôn, 
en las dependencias de esta Direcci6n General de Cultura (plaza Cardenal 
Siliceo, sin numero, Toledo), y ello de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 86 de la Ley 30/1992, del Regirnen JuridiCQ de las Adınİ· 
nistraciones Publicas y de! Proccdımiento Administrativo Comun. 

Tereero.--Continuar la tramitaci6n del expediente de acuerdo con Ias 
disposiciones en vigor. 

Cuarto.-Hacer saber aı Ayuntamİento de Toledo que, segı1n 10 dispuesto 
en 105 articulos 11 y 16 de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histi)rico Espalıol, 
las obras que hayan de realizarse en dicho inmueble 0 en su enwrno 
no podran llevarse a eabo sİn aprobaciôn previa del proyecto çonespon
diente POl' el6rgano autonômico con competencia en La materia (Gomisiôn 
del Patrimonio Hiswrico respediva 0, en su caso, csta propia DirecCİôn 
General de Cultura). 

Quint.o.-Notifiear ('1 presenle Acııerdo a los interesados, asf coıno al 
Registro General de Bienes de Interes Cultural, para su anotaci6n pre· 
ventiva. 

Sext.o.-Promover la publicaciôn del presente Acuerdo en eI ~Diarİo 
Oficial de La Comunidad de CastilIa-La Mancha~ y en cı ~Boletin Ofidal 
del Estado», a efect.os de 10 dispuesw en los articulos 59, apartados 4 
y 5, Y 60 de la Ley 30/1992, del Regimen Juridico de Ias Administraciones 
FUhlicas y del Procedimlent.o Administrativo Comün. 

Toledo, 7 de noviembre de 1996.-La Directora general, Maria .Angeles 
Diaz Vieco. 

ANEXO 

Descripci6n hist6rico-artistica 

La construcciôn del Ayuntamiento de Toledo no se plantc6 de una 
manera aislada, 5ino con vistas a establecer su relaciôn con la Catedral. 
a traves de la plaza quc vincula a ambos edificios. La reforma de esa 
plaza y la const.ruccİôn de! nuevo consistorio estaran fntimamem~ unidos; 
incIuso la propia plaza arlopt.ara (>1 nombre del Ayuntamiento, a pesar 
de tener edificios tan İmpol'tantcs cn su perirnetro como la Catedral y 
el Palacio Ar.wbispal. 

La paternidad del nucv(l cdificio del Ayuntaıniento es bastantc com
pleja, ya que eI proyecto prİmİtivo 'sufriô bastantes alteraciones por La 
lentitud con que'se Ilevaron a cabo las obras. 

Es muy probable que Covarrubias recibiera eI encargo, pero quien rea
lizô las trazas fue Nicola.s de Vergara cI Viejo. 

Hasta 1575 no comenzaron las obras. Vergara ya habia mu(~rto y sus 
trazas no fueron utilizada8. 

Juan de Herrera fue, fınalınente, el encargado de dar u~as nucvas 
trazas al edificio, cuyas obras comenzaron por la fachada principaL. 

Mas adelante, Vergara el Mozo se hizo cargo de las obras y fue dando 
las condiciones para que se construyeran diversas partes rlel edifit:io segu.n 
las trazas de Herrera. 

En los primeros afıos del siglo XVII, La obra estaba parada, a pesar 
de no haberse acabado la fachada principaL. Muerto Vergara el Mow, Jorge 
Manuel Theotoc6puli, el hijo deI Greco, se hizo eargo de la construcciôn 
y, en '1612, aport6Ias trazas para cerrar las torres con chapiteles de pizarra. 
En 1614 se hizo La escalera y la yeseria de las diversas bôvedas, con trazas 
suyas, asi como Ias dos escaleras de caracol dİspuestas para subir a Ias 
torres. 

En 1618 se volvieron a parar las obras, a pesar de que la fachada 
sur at1n no se habfa Ilegado a concluir. 

En el afio 1690 se reemprendieron las obras, haciendose cargo de clJas 
el Arquitecto don Tcodoro Ardemans, quien Ias concIuy6 en 1703. 

Podemos considerar tres grandes etapas constructivas: La prirncra se 
corresponde con las obıas reaılzadas por Vergara el Mozu; la segu.nda. 
con eI periodo en que intervino don Jorge Manuel Theotoc6puli, y la tercera, 
con los ultimos afıos del sigJo XVii y prirneros del siguiente, en que actu6 
Teodoro de Ardemans. 

La fachada que da a la plaza cs eI elemento mas rcpresentativo del 
edificio, y cn ella podemos atishar eI primitivo proyeeto de .Juan de Herrera, 
que va a perdurar a pesar de İas transformaciones llevadas a caho por 
los sucesİvos arquitectos. 

Las escribanias que se habia comproınetido CI Ayuntamicnto a ~:ons
truir, en sustituci6n de las antiguas derribadas, ocupan la partc baja de 
tada esa fachada. La planta inmediatamente superior tamhien conserva 
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el opaseadero. herreriano. En La tercera planta, Jorge Manuel cambia 108 
arcos lıerrerianos por un gr~ ba1con, introduciendo grandes aberturas 
rectangulares, y-reduce la altura de este piso, por 10 que el aspecto general 
del edificio se hace achaparrado. 

Posterionnente, Ardernans elevo las torres y las coronô con un chapitel 
de pizarra harraco. 

En la fachada norte nas encontramos das grandes arcos en la prirnera 
planta, uno haciendo de puerta principal y otro cerrado. Debido al fuerte 
desnivel existente entre esta ca11e y la plaza, en este lateral se ha suprimido 
todo el basamento y La torre sobresale sôlo un piso por encima de 108 
otros tres. Las columnas han sido sustituidas por pilastras. 

La fachada sur tiene una composici6n de la torre muy semejante a 
La de la norte. Debido tambien al desnivel tan fuerte en esta zona, hay 
dos plantas de basarnento: La que se corresponde con la fachada principal 
y otra inferior que se desarrolla en parte por debajo de la plaza. 

La 'planta en la actualidad ocupa toda la manzana y cuenta con un 
patio central en torno al cual se distribuyen las diversas oficinas. 

La puerta principal da paso a un zaguan de vastas dimensiones, de 
donde parte una escalera con decoraci6n barroca. En frente de la puerta 
de entrada nos encontramos con la sala capitular de verano, que cuenta 
con pinturas en el techo y un alto friso de azulejos de Talavera de! 
siglo XVIII. 

Ocupando este piso y el superior, se ha reutilizado una puerta mudejar 
correspondiente al edificio anterior. Detras de esta puerta, en la segunda 
planta, se encuentra la sala alta capi'tular, abovedada, que tiene a los 
pies un pequeno oratorio barroco rematado con cıipula. 

En esta mİsma planta, en la fachada sur, se conservan tres habitaciones 
que debieron pertenecer al antiguo edi:fıcio y hoy albergan el Archivo 
Municipa1. 

Obj'eto de la declaraci6n 

IUffiueble correspondiente al Ayuntamiento, localizado eu Toledo. 

Area de protecci6n 

Vendrİa definida por: 

Manzana: 25.260, completa. 
Manzana: 25.250, parcelas 15, 14 Y 13 completas. 
Manzana: 25.254, parcela 04 completa. 
Manzana: 24.254, parcelas OL, 02, 30, 27, 31, 03, 32, 26, 25 Y 24 com-

pletas. 
Manzana: 24.250, parcelas 01,17,18, 16,15,14 Y 13 completas. 
Manzana: 24.260, parcelas 02, 03, 06, 07 Y 08 completas. 
Manzana: 24.262, parcela 01 completa. 

El area de protecci6n afecta, asimismo, a todos los espacios pıiblicos 
contenidos por La lİnea que bordea el perimetro exterior de las citada.''i 
manzanas y parcelas y las une entre sİ. 

Tado ello segıin plana adjunto. 
Se juzga necesario posibilitar el control admİnİstratİvo establecido en 

la legalidad de patrimonİo Hist6rico sobre el area de protecci6n sena1ada 
en raz6n de que cua1quier intervenci6n en ella se considera susceptible 
de afectar negativamente a la conservaci6n 0 a la contemplaci6n del bien 
objeto de tutela. 
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