
BOE num. 213 Martes 3 septiembre 1996 26893 

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 
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y acrecentamiento del Patrimonio Artistico Naciona1, siguiendo su tra
mitaci6n segu.n 10 previsto en dicha Ley, el Decreto de 16 de abril 
de 1936 yel Decreto de 22 dejulio de 1958, de acuerdo con 10 preceptuado 
en la disposiciôn transitoria sexta. ı.a de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patriınonio HistOrico Espaftol. 

En la tramitaciôn de! expediente, emitieron informe favorable a la decla
raci6n la Real Academia de BeIIas Artes de Nuestra Sefiora de las Angustias 
de Granada, asi como la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 
de Madrid. 

De acuerdo con la legislaci6n vigente, se cumplieron los trıirnites pre
ceptivos, abriendose un penodo de informaci6n piiblica y concediendose 
tramite de audiencia al Ayuntamiento y particulares interesados. 

Terminada la instrucciôn del expediente, segUn 10 previsto en el ar
ticUıo 14.2 de la citada Ley 16/1985, procede la dedaraci6n de bien de 
interes cultural de dicho yacimiento, con la categoria de zona arqueo16gica, 
asi como y, de conformidad con 10 prevenido en su disposici6n adicional 
primera, en relaciôn con el articul0 8 del Reglamento de Protecciôn y 
Fomento del Patriınonİo Hist6rico de Andalucia, aprobado mediante Decre
to 19/1995, de 7 de febrero,la indusiôn del mismo en el Cataıogo General 
del Patrimonio Hist6rico. 

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con 10 establecido en los 
articulos 6 y 9.1 Y 2 de la Ley del Patrimonio Histôrico Espafıol; ar
ticulo 11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacci6n 
dada tras la promulgaciôn del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), 
en relaci6n con eI articulo 1.1 del Reglamento de Organizaciôn Adminis
trativa del Patrimonio Hist6rico Andaluz, a propuesta del Consejero de 
Cultura y previa deliberaciôn del Consejo de Gobiemo en su reunıôn del 
dia 26 de mano de 1996, dispongo: 

Articulo 1. 

Se declara bien de interes cultural, con la categoria de zona arqueo-
16gica, eI yacimiento denominado ~Pefıas de los Gitanos_, en el termino 
municipal de Montemo (Granada). 

Articulo 2. 

La distribuciôn de los diferentes lugares arqueo16gicos. la integraciôn 
del entomo medio ambiental y la adaptaciôn a los limites parcelarios jus
tifıcan que la delimitaci6n de la zona arqueo16gica se realice mediante 
fıgura poligona1, cuyos vertices se delimitan mediante las siguientes coor
denadas UTM: 

x y 

I 413.900 4.132.540 
3 413.740 4.132.610 
2 413.870 4.132.530 
4 413.720 4.132.590 
5 413.660 4.132.510 
6 413.600 4.132.290 
7 413.620 4.132.130 
8 413.760 4.132.110 
9 413.820 4.132.130 

10 413.840 4.132.120 
LI 413.900 4.132.140 
12 413.980 4.132.240 
13 414.100 4.132.290 
14 414.170 4.132.27(} 
15 414.214 4.132.220 
16 414.234 4.132.290 
17 414.390 4.132.280 
18 414.534 4.132.300 
19 414.520 4.132.320 
20 414.650 4.132.400 
21 414.660 4.132.440 
22 414.740 4.132.530 
23 414.810 4.132.540 
24 414.960 4.132.640 
25 415.010 4.132.760 
26 415.080 4.132.810 
27 415.240 4.132.740 
28 415.280 4.132.750 
29 415.320 4.132.720 
30 415.440 4.132.750 
31 415.430 4.132.780 

x y 

32 415.490 4.132.840 
33 415.940 4.132.900 
34 415.630 4.132.950 
35 415.620 4.132.990 
36 415.680 4.133.090 
37 415.750 4.133.170 
38 415.700 4.133.230 
39 415.740 4.133.360 
40 415.700 4.133.380 
41 415.730 4.133.430 
42 415.630 4.133.540 
43 415.560 4.133.890 
44 415.510 4.133.950 
45 415.500 4.134.040 
46 415.500 4.134.100 
47 415.380 4.134.120 
48 415.330 4.134.090 
49 415.120 4.134.010 
50 415.080 4.133.090 
51 415.050 4.133.880 
52 414.960 4.133.880 
53 414.990 4.133.850 
54 414.920 4.133.780 
55 414.890 4.133.710 
56 414.860 4.133.690 
57 414.790 4.133.550 
58 414.690 4.133.540 
59 414.685 4.133.370 
60 414.370 4.133.240 
61 414.200 4.133.020 
62 414.090 4.132.990 
63 414.010 4.133.000 
64 414.020 4.312.940 
65 414.064 4.132.900 
66 413.990 4.132.760 
67 414.020 4.132.710 
68 413.900 4.132.610 

Las lineas rectas entre los vertices tienen las siguientes longitudes: 

1-2: 35 rrietros; 2-3: 120 metros; 3-4: 60 metros; 4-5: 90 metros; 5-6: 
225 metros; 6-7: 50 metros; 7-8: 70 metros; 8-9: 70 metros; 9-10: 30 metros; 
10-11: 60 metros; 11-12: 130 metros; 12-13: 130 metros;.13-14: 75 metros; 
14--15: 70 metros; 15-16: 75 metros; 16-17: 160 metros; 17-18: 150 metros; 
lS-19: 20 metros; 19-20: 145 metros; 20-21: 50 ~etros; 21-22: 120 metros; 
22-23: 70 metros; 23-24: 190 metros; 24-25: 120 metros; 25-26: 90 metros; 
26-27: 170 metros; 27-28: 45 metros; 28-29: 40 metros; 29-30: 120 metros; 
30-31: 30 metros; 31-32: 90 metros; 32-33: 100 metros; 33-34: 90 metros; 
34-35: 30 metros; 3&-36: 115 metros; 36-37: 110 metros; 37-38: 90 metros; 
38-39: 140 metros; 39-40: 40 metros; 4041: 60 metros; 4142: 145 metros; 
4243: 360 metros; 43-44: 80 metros; 44-45: 80 metros: 4546: 70 metros; 
46-47: 126 metros; 47-48: 40 metros; 48-49: 225 metros; 49-50: 40 metros; 
50-51: 110 metros; 61-52: 80 metros; 52-53: 40 metros; 53-54: 110 metros; 
54-55: 70 metros; 55-56: 35 metros; 56-57: 150 metros; 57-58: 100 metros; 
58-59: 210 metros; 59-60: 240 metros; 60-61: 280 metros; 61-62: 120 ınetros; 
62-63: 80 ınetros; 63-64: 50 metros; 64-65: 60 ınetros; 65-66: 170 metros; 
66-67: 50 metros; 67-68: 140 metros, y 68-1: 80 metros. 

En la relaciôn de parcelas induidas en la delimitaciôn, se aiiade ona 
(P) junto a aquellas que son afectadas parcialmente y una ('1') junto a 
las que quedan incluidas en su totalidad. Las parcelas afectadas por la 
delimitaciôn se incluyen dentro del poligono 43, y son las siguientes: 

Parcela 155 (P); parcela 156 (P); parcela 157 (P); parcela 165 (P); parcela 
168 (P); parcela 169 (P); parcela 171 (P); parcela 172 (T); parcela 173 (T); 
parcela 174 (T); parcela 177 (P); parcela 179 (P); parcela 270 (P); parcela 
184 (P); parcela 185 (T); parcela 190 (P); parcela 191 (T); parcela 192 (T); 
parcel8 193 (T); parcela 194 (1'); parcela 196 (1'); parcela 197 ('1'); parcela 
198 (T); parcela 204 (T); parcela 205 (T); parcela 212 (P); parcela 213 (P); 
parcela 216 (P); parcela 217 (P); parcela 218 (1'); parcela 224 (P); parcela 
225 (T); parcela 247 (T); parcela 266 (P); parcela 269 (P); parcela 273 (T) 
parcela 274 (T); parcela 278 (T); parcela 186 (T), y parcela 189 (P). 

Asimismo, 1as parcelas correspondientes a los caminos: 9014, 9016, 
9020,9018. 
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Articulo 3. 

La descripciön del bien y la delimita.ciôn gnüica de la zona afectada 
por la declaraci6n, son las que se publican como anexo al presente Decreto. 

SeviJla. 26 de marıo de 1996.-EI Presidente de la Junta de Andalucia 
en funciones, Manuel Chaves Gonz31ez.-El Consejero de Cultura en fun
ciones, Jose Maria Martin Delgado. 

Publicado en el ((Bo/etin Oficial de La Junta de Anda/uefa» numero 95. del 
martes 20 de agosto de 1996 

ANEXO 

Deserlpcl6n 

La zona arqueol6gica de Las Peİlas de los Gitanos se confonna como 
una unidad de relieve dispuesta de suro~ste a noreste, de excepcional 
apariencia. que constituye un espacio de natura1eza singular, en eI que 
se definen diversas ıireas de interes arqueolôgico que representan una 
amplia etapa crono16gica. 

Se constituye como una zona de asentamiento continuado, que presenta 
una aınplia etapa crono16gica, tanto de epoca histôrica como de epoca 
prehistôrica, representado por: 

Cuevas 0 abrigos: Identificıindose c1nco cuevas en las que se han docu
mentado niveles de habitaci6n prehist6ricos~ que, por IOS materiales liticos 
y ôseos 10caUzados, se datarian en e1 Neolitico tardio. 

Necr6polis megaIitica: Se trata de estructuras de 'enterramiento de. 
cƏ.mara y, en algunos casos, con pasiIlo, que comenzarİan a construirse' 

durante 10s primeros momentos de La Edad del Cobre, siendo sustituidos 
pau1atinamente por enterramientos en cista. 

Poblado de los Castillejos: Localizado sobre la terraza mas alta en el 
extremo oeste del farallôn rocoso de Las Pefias de los Gitanos. En las 
diversas campafias de excavaciôn, se manifıesta una evoluci6n del pobla
miento desde epoca neolitica a epoca iberorromana, modificando y ade
cuando el espacio habilitado seglln los diferentes contextos sociales y cul
turales que se han desarrollado. 

Necr6polis visigoda: Localizada en la ladera occidental del Cerro del 
CacıteUôn. En la zona excavada aparecieron una serie de estructuras de 
enterramiento de plan'ta rectangular, hechas con losas planas. 

Poblado del CasteU6n: En la cima amesetada del cerro del mismo nom
bcc. Se han localizado estructuras de plantas de casas y calles, y diversos 
tramos de muralla. Su ocupaciôn se iniciaria en epoca tardorromana. 

Los primeros asentaınientos humanos se estableCİeron en el Neolitico 
final, en las diversas ,cuevas y, finalrnente, en los pnrneros niveles del 
poblado de los CastiUejos, en el que se continuaria la ocupaCİôn hasta 
La Edad de Bronce; superponiendose a estos niveles la ciudad iberorro
mana, cuya ocupaciôn continuaria hasta la epoca tard.orromana, momento 
en el cual ocuparia El Cerro del Casteııôn. En este asentaıniento, igual
mente fortificado, se registra una progresiva intrusiôn de elementos pro
pios del mundo Arabe, cuya ocupaciôn no se prolongaria mas aUa de 
los siglos X-XI. 

Unido a sus impor,tantes va10res arqueolôgicos, hay que afiadir sus 
valores medioambientales, ya que conserva su paisaje pnicticamente en 
estado original, fonnado por un denso bosque de encinas, que contrasta 
con su entorno profusamente transformado por la roturaciôn y defores
taciôn. 

I 
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