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BANCO DE ESPANA 

29112 RESOLUCIDN de 27 de diciembre de 1996, del Banco 
de Espaiia, por la que se hacen piiblicos ıOs cambios 
que este Banco de Espana aplicard a tas operaciones 
que realice por propia cuenta durante los dias del 30 de 
diciembre de 1996 al 5 de enero de 1997, salvo aviso en 
contrario. 

Billetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espaiia: 

1 d6IarUSA: 
Billetc grande (1) ............................. . 
Billetc pequefıo (2) ........................... . 

ı marco aleman ................................. . 
ı franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras itaIianas ................................. . 
100 franeos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florın ho1andes ............................... . 
ı corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

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

1 d61ar eanadiense ............................. . 
ı franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
ı corona noruega ............................... . 
1 mareo finlandes .............................. . 
1 ehelin austriaco .............................. . 

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

Comprador 

Peset&"I 

127,29 
125,98 
81,73 
24,23 

214,19 
8,31 

396,64 
72,82 
21,37 

212,20 
81,20 
51,43 
93,23 
94,31 

110,28 
18,51 
19,67 
27,36 
11,61 

13,42 

(1) Esta coti.zaciôn es aplicable alos billetes de 10, 20, 50 Y 100 d6lares USA. 
(2) ApUcable para los billetes de 1,2 Y 5 d61ares USA. 

Vendedor 

Pc::ıet.as 

132,54 
132,54 
85,10 
25,23 

223,03 
8,66 

413,00 
75,82 
22,25 

220,95 
84,55 
53,55 
97,08 
98,20 

114,82 
19,27 
20,48 
28,49 
12,09 

15,06 

Madrid, 27 de diciembre de 1996.-EI Direetor general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA .. 
DE CATALUNA 

29113 RESOLUCIDN de 20 de noviembre de 1996, del Departa
mento de Oultura, por la que se da publicidad al acuerdo 
del Gobierno de la Generalidad, de 12 de noviembre de 
1996, de declaraciôn de bien cultural de interes naciona~ 
en la categoria de jardin histôrico, afavor de las pesqueras 
y los paseos de Banyoles y de delimitaci6n de su entorno 
de protecci6n. 

Considerando que en feeha 12 de noviembre de 1996 el Gobiemo de 
la Generalidad de CataIuiia declar6 bien eUıtural de intcres nadonal, en 
la eategoria de jardin hist6rico, a favor de las pesqueras y los paseos 
de Banyoles y delimit6 su entomo de protceci6n. 

De acuerdo con 10 que estabIeee el artieulo 12 de la Ley 9/1993, de 30 
de septiembre, del Patrimonio Cultural Catal:in, resuelvo: 

Que se publique intcgramente en el .Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalufıa. cı acuerdo del Gobierno, de 12 de noviembre de 1996, de 
declaraci6n de bien cultural de interes nacional, en la categoria de jardin 
histOrico, a favor de las pesqueras y 108 paseos de Banyoles y de deli
mitacion de su entorno de protecciôn. 

Barcelona, 20 de noviembre de 1996.-EI Consejero de Cultura, .Ioan 
M. Pujals i Vallve. 

Acnerdo de 12 de noVİembre de 1996, de} Gobierno de la Geııeralidad, 
de declarac16n de bien cultural de interes nacional, en la categoria 
de jardln hlst6rico, a favor de las pesqueras y los paseos de Banyoles 

y de deliınitaci6n de su entorno de protecciôn 

Visto que el Departamento de CUltura, por Resoluei6n de 22 de noviem
bre de 1995 ('Diario Ofieial de la Generalidad de CataIufıa, de 11 de diciem
bre), inco6 expediente para la declaraci6n como bien cultural de interes 
nacional, en la categoria de jardin histôrico, de las pesqueras y 108 pa. ... eos 

de Banyoles (Pla de l'Estany); 

Considcrando que se han cumplido todos 10s tnimites preceptivos en 
la İnstruccİôn dc cstc cxpcdiente de acuerdo con 10 que establecen los 
articuIos 8 y siguientcs de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patri
monio CulturaI Catalan; 

Vistos 108 informes favorahles del Consejo Asesor del PaLrİmonİu Cul
tural Cata1:in y del Instituto de Estudios Catalanesj 

Vistas las alegaciones presentadas y considerando que ninguna de ellas 
desvirtUa eI contenido de esta declaraci6n, 

A propuesta del Consejero de Cultura, ci Gobierno acuerda: 

Primero.-Declarar bien cultural de interes nacional, eo la categoria 
de jardin hist6rieo, las pesqueras y los paseos de Banyoles (Pla de l'Estany), 
seg6n la descripci6n y ubieaci6n que eonstan en el anexo 1 y que quedan 
representados en el plano que se publieajunto con este acuerdo. 

Segundo.-Delimitar su entorno de protecciôn, cuyajustifıcaciôn consta 
en el anexo 2, que queda representado en el plano que se publica junto 
con este acuerdo. 

Tercero.-Incluir como objeto de protecci6n el subsuelo, tanto deljardfn 
como del entorno de protecci6n. 

ANEX01 

Descripci6n y ubicaci6n 

La declaraciôn de jardin hist6rico inCıuye los paseos de circunvalaciôn 
del lago de Banyoles y las pesqueras. EI casco urbano de Banyoles se 
eneuentra en la orilla orientaI del lago del mismo nombre. A finales del 
siglo xix se iniciô un decantamiento de la proyecciôn urbanistica hacia 
el lago fruto, por una partc, del establecimiento del balneario de la Font 
Pudosa en el ano 1862 y, por otra, de una nueva valoraciôn paisE\iistica 
y turistiea de la orilla dellago. 

Para acondicionar esta. area se proyectaron y ejecutaron entre la segun
da mitad del siglo XIX y principios del siglo xx una serie de operaciones 
de urbanizaci6n y embellecimiento, que consistieron en la creaci6n de 
una red de paseos con la plantaci6n de alineaciones arboladas propias 
de los ajardinamientas ochocentistas de raiz francesa. Estas avenidas tuvie
ron la funciôn bnta de vincular eI ca..~co antiguo de la poblaciôn con 
el balneario de la Font Pudosa, como este con la ori1la del lago. Asimismo, 
a1rededor de la orilla se trazô un paseo de circunvalaciôn en el sector 
mas cercano a la villa, por encİma de la antigua mom 0 dique de contenciôn, 
entre el paseo Dalınau y la Draga, que tenia la intenciôn inicia1 de ser 
prolongado a todo el contorno del lago. El planeamiento urbano previô, 
en el primer cuarto del novecientos, la conversiôn en zona verde del sector 
comprendido entre la villa vieja, el lago y el balneario de la Font Pudosa. 

En euanto a las pesqueras, la accesibilidad al lago facilitada por los 
paseos favoreci6 la transformaci6n de las primitivas pesqueras cercanas 
en instalaciones recreativas, que əsi constituyeron un elemento mas en 
la progresiva urbanizaci6n de la orilla del lago. Las pesqueras, situadas 
en los sectores oriental y meridional de} lago, son construcciones de peque
nas dimensiones, fundamentadas con estacadas dentro del agua, que se 
comunican por una pasadera con bOrde, donde se cierran con un portal 
con reja. Se trata de edificios de tipologia reeurrentc, de una sola planta, 
generalmente rectangular y de una sola estancia con un embarcadero. 
En origen eran seneillas plataformas de madera que paulatinamente se 
convirtieron eD instalaciones para eI esparcimiento de los veraneantes 
o miembros destaeados de la sociedad Ioeal. La veintena de pesqueras 
existentes se datan entre la seguııda mitad del sigIo XIX y principios del 
sigIo xx. En el afıo 1931 e1 Ayuntamiento de Banyoles prohibi61a edifieaci6n 
de nuevas pesqueras, disposiei6n que ha sido respetada hasta la actualidad. 
Su arquiteetura yada desde una gran simplicidad construetiva hasta aque
Hos casos que presentan elaborados programas ornamentales, que van 
desde un neoclasicismo ta.rdio hasta eI eclecticismo, con ejemplos de neo
medievalismo y reviva les de aı"quitecturas regiona1es peninsulares. En 
numerosos casos 108 rE'Cursos decorativos se encuentran enfatizados y 
sobredimensionados, en una dara voluntad de afirrnaci6n social de sus 
poseedores. 
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ANEX02 

Justijicaci6n del entorno de protecciÔ'n 

Para la delimitaci6n del entorno de protecci6n de este jardin hist6rico 
se ha co;nsiderado conveniente defınir una fraı:ıja adyacente a el por su 
lado exterior, que sigue, aproximadamente, el trazado perimetral del lago; 
se incluye la fraı:ıja urbana edificada adyacente al trazado del jardin, para 
poder garantizar la correcta contemplaci6n de las pesqueras desde aquel 

lado y la integraci6n de los volıimenes edificables desde un punto de vista 
paisajistico, ambiental, cromatico y tipo16gico. 

Tambien se han incluido en el :imbito del entorno la zona del parque 
de La Draga y la fraı:ıja de terreno que ocupa el area situada entre la 
carretera de Olot, el lago y el extremo norte del jardin hist6rico, que con8-
tituye una zona libre visualmente muy relacionada con el area del jardin 
y las pesqueras, cuyo mantenimiento correcto permitira una mejor inte
graci6n paisajistica como prolongaci6n natural deljardin hist6rico. 
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