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 ANEXO IV

Personas de cada Mutualidad que, adscritas a cada entidad, residen 
en los municipios recogidos en el anexo II e importe que debe abo-
narse mensualmente por cada uno de los colectivos (a 01-05-2006), 

a la Comunidad Autónoma de Galicia

(Precio por persona = 0,75 euros/mes en el 2007) 

Entidad

Personas adscritas Importes mensuales

De 
MUFACE

De 
ISFAS

De 
MUGEJU

Por Col. 
de 

MUFACE

Por Col. 
de ISFAS

Por Col. 
de 

MUGEJU

       
ADESLAS  . . . . . . . . . . . . . . 14.205 5.558 453 10.653,75 4.168,50 339,75

AEGON  . . . . . . . . . . . . . . . . 381 0 0 285,75 0,00 0,00

ASISA  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.105 654 67 828,75 490,50 50,25

CASER  . . . . . . . . . . . . . . . . 1.286 430 68 964,50 322,50 51,00

DKV SEGUROS  . . . . . . . . . 315 253 42 236,25 189,75 31,50

EQUITATIVA MADRID  . . . 164 34 0 123,00 25,50 0,00

MAPFRE  . . . . . . . . . . . . . . . 453 233 30 339,75 174,75 22,50

SANITAS  . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 8 0,00 0,00 6,00

 TOTAL  . . . . . . . . . . . . . . . 17.909 7.162 668 13.431,75 5.371,50 501,00

MINISTERIO DE CULTURA
 22859 ORDEN CUL/3955/2006, de 28 de noviembre, por la que se 

concede el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial 
Cultural, correspondiente a 2006.

Por Orden CUL/783/2006, de 8 de marzo (Boletín Oficial del Estado 
de 20 de marzo), se convocó el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial 
Cultural, correspondiente a 2006, siendo desarrollada posteriormente la 
normativa para su concesión mediante Resolución de 10 de abril de 2006 
(Boletín Oficial del Estado de 24 de mayo).

El jurado encargado del fallo para la concesión de este premio fue 
designado por Orden CUL/2294/2006, de 26 de junio (Boletín Oficial del 
Estado del día 14 de julio).

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado éste a través del Direc-
tor General del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con lo dis-
puesto en el punto sexto de la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se 
regulan los Premios Nacionales (BOE de 29 de junio), he tenido a bien 
disponer.

Se concede el Premio Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, 
correspondiente a 2006, a Galaxia Gutemberg/Círculo de Lectores.

Madrid, 28 de noviembre de 2006.–La Ministra de Cultura, Carmen 
Calvo Poyato. 

 22860 ORDEN CUL/3956/2006, de 28 de noviembre, por la que se 
concede el Premio Nacional al Fomento de la Lectura, 
correspondiente a 2006.

Por Orden CUL/783/2006, de 8 de marzo (Boletín Oficial del Estado 
de 20 de marzo), se convocó el Premio Nacional al Fomento de la Lectura, 
correspondiente a 2006, siendo desarrollada posteriormente la normativa 
para su concesión mediante Resolución de 10 de abril de 2006 (Boletín 
Oficial del Estado de 24 de mayo).

El jurado encargado del fallo para la concesión de este premio fue 
designado por Orden CUL/2297/2006, de 26 de junio (Boletín Oficial del 
Estado del día 14 de julio).

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado éste a través del Direc-
tor General del Libro, Archivos y Bibliotecas, de conformidad con lo dis-
puesto en el punto sexto de la Orden de 22 de junio de 1995, por la que se 
regulan los Premios Nacionales (BOE de 29 de junio), he tenido a bien 
disponer.

Se concede el Premio Nacional al Fomento de la Lectura correspon-
diente a 2006, a el programa «El Público», de Canal Sur y a la «Colección 
Austral».

Madrid, 28 de noviembre de 2006.–La Ministra de Cultura, Carmen 
Calvo Poyato. 

 22861 ORDEN CUL/3957/2006, de 19 de diciembre, por la que se 
concede el Premio de Teatro para Autores Noveles «Calde-
rón de la Barca», correspondiente al año 2006.

El Ministerio de Cultura reguló, mediante Orden de fecha 1 de junio 
de 1994, los concursos para la concesión de premios al mérito en determi-
nadas actividades culturales encontrándose, entre ellos, el Premio de 
Teatro para Autores Noveles «Calderón de la Barca».

Mediante Resolución de la Dirección General del Instituto Nacional de 
las Artes Escénicas y de la Música, de 10 de mayo de 2006 (BOE del 26), 
se convocó concurso para la concesión del Premio de Teatro para Auto-
res Noveles «Calderón de la Barca», correspondiente al año 2006.

El Jurado encargado del fallo para la concesión de este premio fue 
designado por Orden CUL/2637/2006, de 26 de julio (Boletín Oficial del 
Estado de 11 de agosto).

Constituido el mismo, emitido el fallo y elevado éste a través del Direc-
tor General del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, 
de conformidad con lo dispuesto en el punto Octavo de la citada Resolu-
ción, vengo en disponer:

Se concede el Premio de Teatro para Autores Noveles «Calderón de la 
Barca 2006» a la obra «La chica junto al flexo», de Víctor Javier Iriarte 
Ruiz, por unos diálogos acertados que sugieren que detrás existe un autor 
con futuro que sabe reflejar la juventud que le envuelve.

Madrid, 19 de diciembre de 2006.–La Ministra de Cultura, Carmen 
Calvo Poyato. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 22862 RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2006, de la Secreta-
ría General Técnica, por la que se emplaza a los interesa-
dos en el procedimiento abreviado n.º 109/2006-A, inter-
puesto por doña María Paz Benavides Martínez, doña 
María Jesús Bondelle Fueyo y don Raúl Tome Prieto sobre 
consolidación de empleo para acceso a plazas de Médico 
de Familia en Equipos de Atención Primaria dependien-
tes del INSALUD.

De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción de lo Contencioso-Adminis-
trativo, se participa que ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Admi-
nistrativo n.º 8, se tramita el Procedimiento Abreviado n.º 109/2006-A, 
promovido por doña María Paz Benavides Martínez, doña María Jesús 
Bondelle Fueyo y don Raúl Tome Prieto, contra la desestimación pre-
sunta de los recursos de reposición interpuestos contra la resolución de 
fecha 10 de mayo de 2005, por la que se dispone la publicación de las 
calificaciones definitivas del proceso extraordinario de consolidación de 
empleo para la selección y provisión de plazas de Médico de Familia en 
Equipos de Atención dependientes del Insalud, convocado por Orden 
de 4 de diciembre de 2001.

Lo que se hace público a efectos de la notificación prevista en el men-
cionado precepto de la citada Ley Jurisdiccional, a fin de que todas aque-
llas personas físicas y jurídicas que tengan un interés legítimo en el man-
tenimiento del acto impugnado puedan comparecer y personarse, como 
demandados, en el expresado procedimiento, en el plazo de nueve días, 
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contados a partir de la publicación de la presente Resolución en el Boletín 
Oficial del Estado y en la forma establecida en la repetida Ley.

Madrid, 11 de diciembre de 2006.–La Secretaria General Técnica del 
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ana Bosch Jiménez. 

BANCO DE ESPAÑA
 22863 RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2006, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 27 de diciembre de 2006, publi-
cados por el Banco Central Europeo, que tendrán la con-
sideración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre, sobre la Introducción del Euro. 

CAMBIOS

1 euro =  1,3159 dólares USA.
1 euro =  156,10 yenes japoneses.
1 euro =  0,5782 libras chipriotas.
1 euro =  27,590 coronas checas.
1 euro =  7,4543 coronas danesas.
1 euro =  15,6466 coronas estonas.
1 euro =  0,67085 libras esterlinas.
1 euro =  253,46 forints húngaros.
1 euro =  3,4528 litas lituanas.
1 euro =  0,6971 lats letones.
1 euro =  0,4293 liras maltesas.
1 euro =  3,8390 zlotys polacos.
1 euro =  9,0230 coronas suecas.
1 euro =  239,65 tolares eslovenos.
1 euro =  34,349 coronas eslovacas.
1 euro =  1,6058 francos suizos.
1 euro =  94,47 coronas islandesas.
1 euro =  8,2280 coronas noruegas.
1 euro =  1,9558 levs búlgaros.
1 euro =  7,3414 kunas croatas.
1 euro =  3,3695 nuevos leus rumanos.
1 euro =  34,6660 rublos rusos.
1 euro =  1,8751 nuevas liras turcas.
1 euro =  1,6765 dólares australianos.
1 euro =  1,5297 dólares canadienses.
1 euro =  10,2923 yuanes renminbi chinos.
1 euro =  10,2321 dólares de Hong-Kong.
1 euro =  11.885,87 rupias indonesias.
1 euro =  1.224,44 wons surcoreanos.
1 euro =  4,6484 ringgits malasios.
1 euro =  1,8729 dólares neozelandeses.
1 euro =  64,690 pesos filipinos.
1 euro =  2,0217 dólares de Singapur.
1 euro =  47,776 bahts tailandeses.
1 euro =  9,2198 rands sudafricanos.

 Madrid, 27 de diciembre de 2006.–El Director general, Javier Alonso 
Ruiz-Ojeda. 

COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DE CATALUÑA

 22864 RESOLUCIÓN CLT/3219/2006, de 24 de agosto, por la que 
se da publicidad al Acuerdo del Gobierno de la Generalitat 
de 18 de julio de 2006, por el que se declara bien cultural 
de interés nacional, en la categoría de monumento histó-
rico, la iglesia colegiata de Santa María, en Organyà (Alt 
Urgell) y se delimita su entorno de protección.

De acuerdo con lo que establece el artículo 12 de la Ley 9/1993, de 30 
de septiembre, del patrimonio cultural catalán, resuelvo:

1. Publicar íntegramente en el DOGC y en el BOE el Acuerdo del 
Gobierno de la Generalidad de 18 de julio de 2006, por el que se declara 

bien cultural de interés nacional, en la categoría de monumento histórico, 
la iglesia colegiata de Santa María, en Organyà (Alt Urgell) y se delimita su 
entorno de protección.

2. Contra este Acuerdo, que agota la vía administrativa, puede inter-
ponerse recurso potestativo de reposición ante el Gobierno en el plazo de 
un mes, o bien recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña en el plazo de dos meses, a contar, en ambos 
casos, desde la notificación o publicación en el DOGC.

Barcelona, 24 de agosto de 2006.–El Consejero de Cultura, Ferran 
Mascarell i Canalda.

ACUERDO DE 18 DE JULIO DE 2006, DEL GOBIERNO DE LA 
GENERALIDAD DE CATALUÑA, POR EL QUE SE DECLARA BIEN 
CULTURAL DE INTERÉS NACIONAL, EN LA CATEGORÍA DE 
MONUMENTO HISTÓRICO, LA IGLESIA COLEGIATA DE SANTA 
MARÍA, EN ORGANYÀ (ALT URGELL), Y SE DELIMITA SU 

ENTORNO DE PROTECCIÓN

Por la Resolución de 9 de mayo de 1980 (BOE de 4.7.1980), se incoó 
expediente de declaración de monumento histórico-artístico a favor de la 
iglesia colegiata de Santa María, en Organyà (Alt Urgell).

Por la Resolución CLT/953/2006, de 17 de marzo (DOGC núm. 4612, de 
11.4.2006), se incoó expediente de delimitación de un entorno de protec-
ción de la iglesia colegiata de Santa María, en Organyà, y se acumuló este 
expediente con el anterior.

Se han cumplido todos los trámites preceptivos en la instrucción de 
este expediente, de acuerdo con lo que establecen los artículos 8 y 
siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural 
catalán.

En el expediente constan los informes favorables del Consejo Asesor 
del Patrimonio Cultural Catalán y del Instituto de Estudios Catalanes.

Durante la tramitación de este expediente no se han presentado alega-
ciones.

Por lo tanto, a propuesta del consejero de Cultura, el Gobierno de la 
Generalidad de Cataluña acuerda:

1. Declarar bien cultural de interés nacional, en la categoría de 
monumento histórico, la iglesia colegiata de Santa María, en Organyà, 
según la ubicación y la descripción que constan en el anexo 1 y en el plano 
que se publica juntamente con este acuerdo.

2. Delimitar el entorno de protección de este monumento, que 
consta en el plano que se publica junto a este acuerdo y sobre la base de 
la justificación que se incluye en el anexo 2.

3. Incluir como objeto de protección el subsuelo del monumento y 
del entorno de protección.

ANEXO 1

Ubicación y descripción

El elemento objeto de este Acuerdo de declaración como bien cultural 
de interés nacional, en la categoría de monumento histórico, es la iglesia 
colegiata de Santa María, en Organyà (Alt Urgell).

La primera constancia documental de esta iglesia data del año 993. 
Posteriormente y después de un gran incendio, se reconstruyó y se consa-
gró nuevamente en el año 1057. En el año 1090 consta la consagración, 
como canónica agustiniana. En el año 1855, después de la desamortiza-
ción, pasó a ser iglesia parroquial de Organyà.

Entre la segunda mitad del siglo XI y la primera del XII, la iglesia cons-
taba de una sola nave con ábside trilobulado y un cimborio del que se 
conservan la traza y los restos de estilo románico visibles desde el espacio 
de sota cubierta. Durante el siglo XIII se construyó un claustro adosado 
en cuya fachada sur aún pueden verse los arcos apuntados y que ocupaba 
el espacio de la actual plaza de la Iglesia.

Entre los siglos XIV y XV se amplió la iglesia con la construcción de la 
nave lateral sur mientras que la nave lateral norte, la cubierta y el campa-
nario no se edificaron hasta el período de los siglos XVII-XVIII.

Destacan como elementos más relevantes la fachada principal o de 
poniente con la puerta de acceso decorada con arquivoltas, el ojo de buey 
decorado con los mismos motivos que la puerta, la galería de arcadas 
superior y el campanario de planta rectangular así como los motivos de 
arquerías y bandas lombardas del ábside de la fachada este.

El interés del monumento, además de sus componentes arquitectóni-
cos y ambientales, proviene fundamentalmente de su valor histórico por 
haber sido el lugar donde se encontró el texto de Les Homilíes d’Organyà, 
el texto más antiguo escrito en catalán que se conoce y que actualmente 
se conserva en la Biblioteca de Cataluña. Recientemente, en 2004, se con-
memoró el octavo centenario de la redacción de este documento encon-
trado hace justamente cien años por el Dr. Joaquim Miret i Sans en los 
archivos parroquiales de esta iglesia.


