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Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuarnente cualquier medida de infonnatizaci6n de 108 Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de 108 sistemas de intercomunİcaciôn 
y a negociar y formalizar en su momento eI correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garlmtice La cornpatibilidad inforrruitica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anoB 
conta.dos desde eI dia de su publicaci6n en eI .Boletfn Oficia1 de la ProVİncia 
de Sevilıa.., plazo que sera automa:ticarnente prorrogado por otros cuatro 
anoB salvo denuncia expresa de alguna de las Adrninistraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n Ininima de tres rneses a la fecha 
de extincİôn. 

Tambien podni extinguİrse la vigencia de1 Convenio por el mutuo acuer
do de 188 Administraciones intervinientes, ası como por decisi6n unilateral 
de alguna de eUas coando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn sera.n objeto de publicaciôn en el .Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial de La ProVİncia de SeviUa,. y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Olivares. 

Septima.-Las dudas y controversias .que puedan surgi.r en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con car8.cter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Püblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seİıin recurribles ante el ordenjuris
diccional contencioso-adrninistrativo. 

El Ministro de Administraciones 
Püblicas, El Alcalde del Ayuntamiento 

de Olivares 

Manana Rajoy Brey 
Jose L [)(az Romero 

BANCO DE ESPANA 
20099 RESOLUCı6N de 2 de septiembre de 1996, del Barwo de Espa. 

na, par la que se hacen pii.blicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 2 de septiembre de 1996, ([iu' el Banco 
de Espaiia aplieani a las operaciones ordinarias que realice 
]KYr '"' propia cuenta, y ([iu' terulrdn la c<mSiılertıciQn de 
cotizaciones ofi,cia1es, a efectos de la aplicaci6n de la Mr

mativa vigente que haga rejerencia a las mismas. 

DiviS8./J 

1 dôlarUSA ...................................... . 
lECU ............................................ .. 
1 marco alema.n ................................. . 
1 franco frances .... : ............................ . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras ita1ianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 f10rin holandes .............................. .. 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ....................... .. 
100 dra.cmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona nornega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

125,148 
159,101 
84,366 
24,667 

195,568 
8,280 

409,716 
75,250 
21,835 

202,927 
82,362 
52,838 
91,448 

103,831 
114,688 
18,876 
19,504 
27,829 
11,988 
98,892 
86,315 

Vendedor 

125,398 
159,419 

84,534 
24,717 

195,960 
8,296 

410,536 
75,400 
21,879 

203,333 
82,526 
52,944 
91,632 

104,039 
114,918 

18,914 
19,544 
27,885 
12,012 
99,090 
86,487 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUCIA 

20100 DECRETO 118/1996, de 26 de mano, por el que se declara 
bien de interes cultural, con la categoria de zona arqueo-
16gica, el yacimiento denominado ·Peiia de los GitanDS», 
en el term.ina municipal de Mantefrio (Granada). 

1. EL articulo 13.27 de.1a Ley Org8.nica 6/1981, de 30 de diciembre, 
de! Estatuto de Autonomia para Andalucfa, establece la competencia exclu
siva de la Comuntdad Autônoma en materia de patrimonio hist.ôrico, artis
tico, monumenta1, arqueolôgico y cientffico, y el articulo 6.a) de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist.ôrico Espafiol, deterrnina 
que se entender.in como organismos competentes para la ejecuciôn de 
la Ley, dos que en cada Comunidad Aut.ônoma tengan a su cargo la pro
tecciôn del Patrimonio Histôrico •. 

Asimismo, el articulo 2.0 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el RegIamento de Organizaciôn Administrativa del Patri
monio Hist.6rico de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andaluda la 'competencia en la formulaciôn, seguimiento y eje
cuciôn _ de la politica andaluza de bienes culturales, referida a La tutela, 
enriquecimiento y difusiôn del Patrimonio Histôrico Andaluz, siendo, de 
acuerdo con el articulo 3.3, el Consejero de Cultura et encargado de pro
poner al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, la declaraciôn, 
y competiendo, segtin el articulo 1.1 a este ı11timo, dicha decIaraciôn. 

n. La zona de las Peftas de los Gitanos con8tituye un singular espacio 
natural en el que se definen diversas areas de interes arqueolôgico, que 
representan una amplİa eta:pa cronolôgica, t.anto de epoCa histôrica, en 

.el poblado y necr6polis del CasteUôn, como de epoca prehist6rica, en los 
diversos habitats en cueva, el poblado de los CastiUejos y la necrôpolis 
megalitica. La proximidad de estos encIaves y su distribuciôn continua 
dentro de un paraje natural de Las Pe:fıas, ha planteado la pertinencia 
de su conflguraciôn y concepciôn dentro de una ı1nica zona arqueoıôgica. 

Las distintas cuevas conocidas, junto con las fases iniciales del poblado 
de Los Castillejos, manifiestan una ocupaciôn de la zona desde epoca neo
litica, que igualmente se documenta en determinados puntos de Las Peftas, 
en los que aparecen restos materiales de 10 que pudieron ser ta1leres de 
sOex. El mismo Ambito de documentaciôn registra la evoluciôn de estas 
poblaciones hasta la Ed&ı de Cobre, tal y como aparece en la estratigrafia 
del poblado de Los Castillejos, que finalmente se abandonaria en momentos 
iniciales de la Edad del Bronce. Este prolongado establecimiento ha pro
porcionado un potente reUeno arqueolôgico de importancia cIave para 
La investigaciôn de los procesos de cambio de estas poblaciones, asi como 
su relaciôn con tas areas orienta1 y occidenta1 de Andalucia. 

Asimismo, el numeroso conjunto de estructura megaliticas constituye 
un elemento de singular relevancia, no sôlo bajo conceptos arqueolôgicos, 
8ino tambien a nivel monumental, en una evidente afinidad entre su arqui· 
tectura y el entorno p~istico. 

Por otro lado, el asentamiento iberorromano conserva restos estruc
turales de gran interes: Diferentes edificaciones y su trazado urbanistico, 
asi como 108 lienzos de muraUa que las rodean. 

Finalmente, el poblado y necrôpolis del cerro de Castellôn presentan 
unas ôptimas caractensticas para observar los patrones urbanisticos y 
constructivos de este tipo de yacimientos altomedievales. 

Junto a 10 anterionnente expuesto, no se puede obviar otro aspecto 
que se vincula igualmente de manerd. primordial a Las Pefıas de 105 Gita.nos. 
Este aspecto ~s el caracter del paisl\ie natural de la zona. Los elementos 
geolôgicos mas def"ınitorios, 108 denominados cmaci:fıosı, han proporcio
nado la conservaciôn pr.ictictunente- int.egraI del medio ecolôgico con un 
denso bosque de encinas, que contrasta con un entorno de suaves colinas, 
altamente transformado por la deforestaciôn y roturaciôn para el uso agrf
cola. Este excepcional grado de conserVaciôn medioambiental posibilita 
una estrecha İnterrelaciôn entre el pasado referido en los restos arqueo
lôgicos y el paisaje no transfotmado, y por tanto referent.e del espacio 
natural, como elemento activo y dialecti.co en la constituciôn de la historia 
y cultura de estas sociedades. .,. 

III. La Direcciôn General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por 
Resoluciôn de 24 de septiembre de 1980, inc06 expediente de declaraciôn 
de monumento histôrico artistico y arqueol6gico, de can\cter nacional, 
a favor de1 yacimiento denominado Peİlas de 108 Gitanos, en Montefrio 
(Granada), segı1n La Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservaciôn 

I 


