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Esta cantidad es global para todas las Administraciones Públicas 
incorporadas al programa Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler.

De igual manera, y con objeto de mejorar el desarrollo del programa, 
establecerá el mecanismo oportuno para recibir la información de los 
pisos disponibles en cada oficina (y su actualización) y colocarla en su 
Oficina Virtual de Emancipación Joven.

2.º El Departamento de Acción Social y Ciudadanía se compromete a 
arbitrar, a través de la Secretaria de Juventud, las medidas y el personal 
necesario para la puesta en marcha de una «Bolsa de Vivienda Joven en 
Alquiler», de acuerdo con la siguiente estructura:

A) Información/recepción:

Recepción de solicitantes.
Información sobre el programa.
Tratamiento informático.

B) Captación de viviendas:

Conocimiento del mercado.
Propaganda propia.
Prensa especializada.
Entrevista propietarios.
Inventarios.

C) Oferta de Viviendas:

Selección de demandantes.
Visita a las viviendas.
Seguimiento.

D) Coordinación:

Legislación básica sobre alquileres.
Contratos y documentación varia.
Fianzas.
Seguros.
Informes.
Utilización de la aplicación informática.

Su aportación económica asciende a 1.106.276 €., ejecutada, principal-
mente, mediante actividad de fomento, de acuerdo con la cláusula tercera 
de este convenio, correspondiendo a las siguientes aplicaciones presu-
puestarias 460000100/3210 y 482000100/3210.

Igualmente, con el objeto de mejorar el desarrollo del programa, se 
compromete a facilitar la información de los pisos disponibles en cada 
una de sus oficinas, y su oportuna actualización, como mínimo con carác-
ter semanal, para que dicha información esté a disposición de los jóvenes 
en la Oficina Virtual de Emancipación Joven del INJUVE (www.emancipa
cionjoven.es).

Tercera. Colaboración con Ayuntamientos y entidades de derecho 
público o privado.–Para un mejor desarrollo del presente convenio, la 
Administración de la Generalidad de Cataluña firmará, si así lo determina, 
acuerdos relacionados con este programa con Ayuntamientos o entidades 
de derecho público o privado que, a juicio de aquélla, pudieran convenir a 
los fines del programa, y con los mismos compromisos asumidos en este 
convenio por parte de la Generalidad.

Cuarta. Identificación institucional y del programa.–En el lugar 
donde se preste el programa de la Bolsa de Vivienda Joven en Alquiler se 
dispondrá de forma visible un cartel, que facilitará el Instituto de la Juven-
tud, en el cual figurará «Oficina de Emancipación: Vivienda», su anagrama 
y los logos de las administraciones firmantes de este convenio.

En el caso de que en ese lugar se prestase también el Servicio de 
Empleo Joven, el cartel haría alusión a los dos servicios: vivienda y 
empleo.

Asimismo, en todas aquellas acciones a que se refiere el presente con-
venio que impliquen difusión, ya sea impresa o por cualquier otro medio, 
y en la que figure el logotipo de la Consejería de Asistencia y Servicios 
Sociales y de la Secretaria de Juventud, deberá incorporarse de forma 
visible el logotipo institucional del Ministerio de Igualdad (Instituto de la 
Juventud).

Quinta. Órgano colegiado de seguimiento del Convenio.–Se consti-
tuye una Comisión de Seguimiento y Control para llevar a cabo la inter-
pretación del presente convenio durante su ejecución e impulsar el cum-
plimiento objeto del mismo.

El régimen de funcionamiento, y los acuerdos del Comité se ajustarán 
a lo establecido en el capítulo II del Título Segundo de la Ley de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

La Comisión estará compuesta por dos representantes de cada admi-
nistración pública firmante de este acuerdo, que se reunirán cuando así lo 
solicite alguna de las dos partes.

Sexta. Vigencia y resolución del Convenio.–El presente convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y estará vigente hasta el 31 
de diciembre del año en curso. Dicha vigencia podrá ser prorrogada 
anualmente, antes de la extinción del plazo pactado, mediante la formali-
zación de un protocolo, siempre que lo permitan las dotaciones presu-
puestarias correspondientes, y que establezca las actividades a realizar, 
así como los medios de todo tipo necesarios para su ejecución, especifi-
cando las aportaciones respectivas.

Caso de no formalizarse el citado protocolo, el presente convenio 
quedará extinguido entre las partes al finalizar el plazo previsto en el 
párrafo anterior.

El incumplimiento, por cualquiera de las partes, de las obligacio-
nes contraídas mediante el presente Convenio de Colaboración será 
causa de su resolución, previa comunicación escrita a la parte que 
corresponda con una antelación mínima de quince días, dándolo por 
finalizado.

El incumplimiento imputable al INJUVE requerirá la previa existencia 
de un procedimiento contradictorio que finalice con una resolución de la 
Dirección General del INJUVE, que será impugnable bien ante la jurisdic-
ción contenciosa administrativa, o bien mediante recurso de reposición, y 
que dará lugar al resarcimiento que corresponda en derecho

En caso de extinción por causa distinta a la prevista, sobre plazo de 
vigencia, todas las actuaciones en marcha hasta el momento de la extin-
ción estarán cubiertas por el presente convenio, quedando sin cobertura 
todas las iniciadas con posterioridad a la fecha de dicha extinción.

Séptima. Régimen jurídico.–El presente Convenio se suscribe al 
amparo de lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, aplicándosele la exclusión con-
templada en el artículo 4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Con-
tratos del Sector Público.

No obstante lo anterior, dicha Ley de Contratos se aplicará al presente 
convenio en defecto de sus normas especiales para resolver las dudas y 
lagunas que pudieran presentarse.

Octava. Naturaleza.–En razón de lo manifestado en la Cláusula ante-
rior, el presente Convenio tiene naturaleza jurídico-administrativa. La 
Jurisdicción Contencioso Administrativa será la competente para cono-
cer de cuantos litigios puedan derivarse del mismo.

Para que así conste, en prueba de conformidad con lo anterior, las 
partes firman el presente convenio en el lugar y fecha expresados, en 
dos ejemplares que hacen fe.–Por el Instituto de la Juventud, Gabriel 
Alconchel Morales.–Por la Generalidad de Cataluña, Jordi Rustullet i 
Tallada. 

BANCO DE ESPAÑA
 12638 RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2008, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 22 de julio de 2008, publicados 
por el Banco Central Europeo, que tendrán la considera-
ción de cambios oficiales, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,5919 dólares USA.
1 euro = 169,26 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.
1 euro = 23,013 coronas checas.
1 euro = 7,4610 coronas danesas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 0,79355 libras esterlinas.
1 euro = 229,07 forints húngaros.
1 euro = 3,4528 litas lituanas.
1 euro = 0,7034 lats letones.
1 euro = 3,2308 zlotys polacos.
1 euro = 3,5635 nuevos leus rumanos.
1 euro = 9,4763 coronas suecas.
1 euro = 30,363 coronas eslovacas.
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1 euro = 1,6174 francos suizos.
1 euro = 126,67 coronas islandesas.
1 euro = 8,0555 coronas noruegas.
1 euro = 7,2175 kunas croatas.
1 euro = 36,9075 rublos rusos.
1 euro = 1,9054 nuevas liras turcas.
1 euro = 1,6284 dólares australianos.
1 euro = 2,5168 reales brasileños.
1 euro = 1,5943 dólares canadienses.
1 euro = 10,8595 yuanes renminbi chinos.
1 euro = 12,4119 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 14.562,70 rupias indonesias.
1 euro = 1.618,96 wons surcoreanos.
1 euro = 16,1339 pesos mexicanos.
1 euro = 5,1530 ringgits malasios.
1 euro = 2,0876 dólares neozelandeses.
1 euro = 70,760 pesos filipinos.
1 euro = 2,1540 dólares de Singapur.
1 euro = 53,090 bahts tailandeses.
1 euro = 12,0362 rands sudafricanos.

Madrid, 22 de julio de 2008.–El Director General de Operaciones, Mer-
cados y Sistemas de Pago, Javier Alonso Ruiz-Ojeda. 

COMUNITAT VALENCIANA
 12639 RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2008, de la Dirección 

General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Conse-
lleria de Cultura y Deporte, por la que se incoa expediente 
para delimitación del entorno de protección del Poblado 
Ibérico amurallado de La Seña en Villar del Arzobispo 
(Valencia) y se establece la normativa de protección del 
mismo.

La disposición adicional primera de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del 
Patrimonio Cultural Valenciano considera Bienes de Interés Cultural inte-
grantes del Patrimonio Cultural Valenciano todos los Bienes existentes en 
el territorio de la Comunidad Valenciana que a la entrada en vigor de la 
misma ya hayan sido declarados como tales al amparo de la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, tanto mediante expe-
diente individualizado como en virtud de lo establecido en el artículo 40.2 
de dicha Ley y en sus disposiciones adicionales primera y segunda. En 
virtud de la atribución legal o automática de condición monumental con-
tenida en sus disposiciones adicionales primera y segunda de esta última 
norma, el Poblado Ibérico Amurallado de la Seña en Villar del Arzobispo 
(Valencia) constituye pues por ministerio de la Ley un Bien de Interés 
Cultural con la categoría de Monumento y como tal fue inscrito en su día 
en el Registro General de Bienes de Interés Cultural del Ministerio de 
Cultura.

En aplicación de lo dispuesto en la disposición transitoria primera, 
párrafo segundo de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 
Valenciano, la Conselleria de Cultura y Deporte de la Generalitat podrá 
complementar con las nuevas menciones y determinaciones de esta Ley 
las declaraciones producidas con anterioridad a la entrada en vigor de la 
misma.

En cumplimiento de lo que disponen los artículos 27 y 28 de la Ley 
de 11 de junio de 1998, de Patrimonio Cultural Valenciano, y visto el 
informe emitido por el Servicio del Patrimonio Arquitectónico y Medio-
ambiental de esta Dirección General, favorable a la incoación de expe-
diente para la delimitación del entorno de protección del Poblado Ibérico 
Amurallado de la Seña en Villar del Arzobispo (Valencia) y determinación 
de la normativa protectora del mismo, la Dirección General de Patrimo-
nio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura y Deporte de la Gene-
ralitat, ha resuelto:

Primero.–Incoar expediente para la delimitación del entorno de pro-
tección del Poblado Ibérico Amurallado de la Seña en Villlar del Arzo-
bispo (Valencia) y determinar la normativa protectora del mismo en el 
articulado que a continuación se transcribe en literal.

Los anexos que se adjuntan a la presente resolución delimitan literal y 
gráficamente el entorno de protección del Bien Monumental.

Normativa de protección del monumento y su entorno

MONUMENTO

Artículo 1. Régimen del Monumento.

Se atenderá a lo dispuesto en la Sección Segunda, Régimen de los bie-
nes inmuebles de interés cultural, del Capítulo III del Título II de la Ley 
4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano aplicable a la 
categoría de Monumento.

Artículo 2. Usos.

Los usos permitidos serán todos aquellos que sean compatibles con la 
puesta en valor y disfrute patrimonial del bien y contribuyan a la consecu-
ción de dichos fines. La autorización particularizada de uso se regirá 
según lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley del Patrimonio Cultural 
Valenciano.

ENTORNO DE PROTECCIÓN

Artículo 3. Régimen de intervenciones en el entorno.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 4/1998, de 
11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, cualquier intervención 
que pretenda realizarse en el entorno de protección del monumento, 
requerirá de la previa autorización de la Conselleria competente en mate-
ria de Cultura. Esta autorización se emitirá conforme a los criterios esta-
blecidos en la presente normativa, y en lo no contemplado en la misma, 
mediante al aplicación directa de los criterios contemplados en el artículo 
39 de la citada Ley. La presente normativa regirá con carácter provisional 
hasta que se redacte el Plan Especial de protección del monumento y su 
entorno y éste alcance validación patrimonial.

Todas las intervenciones requerirán, para su trámite autorizatorio, la defini-
ción precisa de su alcance, con la documentación técnica que por su especifici-
dad les corresponda, y con la ubicación parcelaria y el apoyo fotográfico que 
permita constatar la situación de partida y su trascendencia patrimonial.

Artículo 4. Preservación del paisaje.

A fin de preservar el paisaje histórico del monumento, no se autorizará 
edificación alguna para cualquier uso, quedando expresamente prohibi-
dos los vertidos de residuos y movimientos de tierras, salvo los requeri-
dos para su estudio y conservación.

Artículo 5. Régimen de las edificaciones existentes.

Los edificios existentes no podrán aumentar su volumen edificado. Su 
acabado exterior deberá atenerse al ambiente rústico en el que están 
situados. Todo ello sin perjuicio de la aplicación del artículo 21 de la Ley 
del Patrimonio Cultural Valenciano a estos inmuebles.

Artículo 6. Usos.

Los usos permitidos serán los agrícolas y forestales mantenidos, exis-
tentes en la actualidad.

Artículo 7. Patrimonio Arqueológico.

En cualquier intervención que afecte al subsuelo del inmueble o su 
entorno de protección, resultará de aplicación el régimen tutelar estable-
cido en el artículo 62 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 
Cultural Valenciano, para la salvaguarda del patrimonio arqueológico.

Segundo.–En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 27.3 de la 
Ley del Patrimonio Cultural Valenciano notificar esta resolución al Ayunta-
miento de Villar del Arzobispo y a los demás interesados y hacerles saber 
que, de conformidad con lo que establecen los artículos 35 y 36 en relación 
con el 27.4 de la Ley, la realización de cualquier intervención, tanto en el 
monumento como en su entorno, deberá ser autorizada preceptivamente 
por esta Dirección General con carácter previo a su realización y al otorga-
miento de licencia municipal en su caso, cuando esta resulte preceptiva.

Tercero.–La presente incoación, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 33 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valen-
ciano, determina la suspensión del otorgamiento de licencias municipales 
de parcelación, urbanización, construcción, demolición, actividad y cua-
lesquiera actos de edificación y uso del suelo que afecten al inmueble y su 
entorno de protección, así como de dichas actuaciones cuando sean lleva-
das a cabo directamente por las entidades locales. Quedan, igualmente 
suspendidos los efectos de las ya otorgadas, suspensión cuyos efectos y, 
de conformidad con la limitación temporal contenida en el párrafo 
segundo del artículo 33 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 


