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Madrid, 17 de enero de 1994.-EI Director general, Luis Maria Linde
de Castro.

111. Parte dispositiva

Por todo lo expuesto la Sala ha decidido declarar que la causa contra
el recluta Angel Garcia Muñoz corresponde a lajurisdicción penal (Juzgado
número 1 de Córdoba).

Así lo acordaron y flrman los excelentísimos señores que han cons
tituido Sala para ver y decidir el presente, de lo que como Secretario
certifico,

La anterior Sentencia fue leída y publicada en el mismo día de su
fecha.

Corresponde fielmente con su original. Y para que conste y remitir
para su publicación en el .Boletín Oficial del Estado~ expido y firmo la
presente en Madrid a 16 de diciembre de 1993.-Pascual Sala Sánchez,
Presidente; Marino Barbero Santos, Eduardo Moner Muñoz, Baltasar Rodrí
guez Santos y José Francisco Querol Lombardero, Ma:gistrados.

_Esta pena es de carácter permanente. Los que la sufren no podrán
ser rehabilitados, sino en virtud de una Ley.»

Séptimo.-La conducta se ha de calificar, pues, de conformidad con
el artículo 127 del Código Penal Militar que, aunque derogado, puede seguir
aplicándose a hechos cometidos con anterioridad al 31 de diciembre de
1991, en virtud de lo dispuesto por el párrafo segundo de la disposición
transitoria séptima, 2, de la Ley Orgánica 13/1991, que literalmente esta
blece que dos Jueces y Tribunales de la Jurisdicción Ordinaria competentes
para el enjuiciamiento de los delitos objeto de comprobación y esclare
cimiento en estos procedimientos aplicarán los artículos 124 y 127 que
se derogan•. Sobre el presupuesto que -de acuerdo con. el párrafo pre
cedente de la disposición transitoria transcrita- los Tribunales Militares
y los Jueces Togados Militares remitirán a los órganos judiciales de la
Jurisdicción Ordinaria los procedimientos por delitos por negativa a la
prestación del Servicio Militar, cualquiera sea su estado procesal. Se ha
de advertir, empero, .que la eventual aplicación por éstos del derogado
artículo 127 del Código Penal Militar no siempre es más favorable al pro-
cesado que la normativa hoy vigente. .

CambiOll

RESOLUCION <ú115 <ú1 nCJVimnbre de 1993, <ú114 DireccWn
General de Bienes Culturales, de la Consejería de Cultura
y Medio Ambiente, por la que se incoa expediente para
la inscripción en el catálogo general del patrimonio his
t6rico andaluz de la zona arqueológica ctenominada Baños
del Alcázar Califal, en C6rdoba.
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I. La Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio Histórico de Andalucía,
desarrolla una serie de mecanismos jurídico-administrativos y de cono
cimiento cuyo objetivo es facilitar, esencialmente, la labor tutelar de la
Administración de la Comunidad Autónoma sobre el Patrimonio Histórico
de Andalucía.

Desde esta perspectiva, y con el fin de lograr una protección indi~

vidualizada de los bienes que constituyen este Patrimonio, la citada Ley
crea el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, instrumento
para la salvaguarda de los bienes en él inscritos, la consulta y divulgación
del rniimo.

La formación y conservación del catálogo queda atribuida a la Con~

sejería de Cultura y Medio Ambiente, a la que compete la redacción y
custodia de la documentación correspondiente a los muebles, inmuebles
y manifestaciones o actividades culturales que constituyen el Patrimonio
Histórico Andaluz.

11. Por parte del Servicio de Protección del Patrimonio Histórico, se
propone la inscripción en dicho Catálogo General de la zona arqueológica
denominada ~Baños del Alcázar Califal~, de Córdoba.

Contruido dentro del área del palacio califal, es obra tardía fechable
en el siglo X. Incluido dentro de lo que podríamos denominar como ~ham

mam regio~, por su monumentalidad y riqueza decorativa, fue utilizado
hasta 1328, fecha en la que Alfonso XI convierte la gran plaza del Alcázar
Califal en lo que se llamó -Campillo del Rey., y los baños fueron soterrados
con los escombros de las otras dependencias califales que fueron des
truidas.

Tras sufrir numerosos expolios para utilizar sus materiales en diversas
construcciones, no es hasta 1903 cuando se realizan las primeras exca
vaciones arqueológicas, en las qué se identifican estancias y arquerías,
no volviéndose a reanudar las excavaciones hasta 1961, realizándose la
última actuación en 1979, cuando se inicia la restauración y reconstrucción
de los espacios existentes.

Demostrado su valor arqueológico para el estudio e investigación de
este tipo de construcciones, se conside:ra necesario proteger eficazmente
el mismo.

Vista la propuesta del Servicio, y de confonnidad con lo establecido
en el artículo 9.1 y 2, de la Ley 1/1991, de 3 de julio, de Patrimonio
Histórico de Andalucía,

Esta Dirección General ha resuelto:

Prirnero.-Incoar el procedimiento para la inscripción con carácter gené
rico en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, a favor
de la zona arqueológica denominada .Baños del Alcázar Califal_, de Cór
doba,cuya identificación, descripción y delimitación literal y gráfica del
bien, figuran como anexo a la presente disposición.

Segundo.-Proceder de acuerdo con el artículo 9.4 de la Ley del Patri
monio Histórico de Andalucía a la anotación preventiva de dicho inmueble
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. De acuerdo con
lo establecido en el artículo 8.3, esta anotación preventiva determina la
aplicación provisional del régimen de protección correspondiente a la ins
cripción genérica.

Tercero.-Hacer saber a los propietarios, titulares de derechos o simples
poseedores del bien que tienen el deber de conservarlo, mantenerlo y
custodiarlo de manera que se garantice la salvaguardia de sus valores.
Asimismo, deberán pennitrr su inspección por las personas y órganos
competentes de la Junta de Andalucía, así como BU estudio por los inves
tigadores acreditados por la misma.

Cuarto.--Continuar la tramitación del expediente de acuerdo con las
disposiciones en vigor.

Quinto.-Que la presente Resolución se publique en el .Boletín Oficial
de la Junta de,Andalucí8J y en el _Boletín Oficial del Estado•.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Sevilla, 16 de noviembre de 1993.-El Director general, Lorenzo Pérez
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RESOLUCION <ú117 <ú1 enero <ú11994, <ú11 Banco <ú1 España,
por la que se hacen públicos los cambios de divisas que
el Banco de España aplicará a las operaciones ordinarias
que realice por su propia cuenta el día 17 de enero de
1994, Y que tendrán la consideración de cotizaciones ofi
ciales, a efectos de la aplicación de la normativa vigente
que haga referencia a las mismas.
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1 dólar USA .
lEeU .
1 marco alemán .
1 franco francés .
1 libra esterlina .

100 liras italianas .
100 francos belgas y luxemburgueses .

1 florin holandés .
1 corona danesa ..
1 libra irlandesa .

100 escudos portugueses .
100 dracmas griegas .

1 dólar canadiense .
1 franco suizo .

100 yenes japoneses .
1 corona sueca .
1 corona noruega .
1 marco finlandés .
1 chelín austriaco .
1 dólar australiano .
1 dólar neozelandés .
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ANEXO QUE SE CITA
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Siendo las distancias que unen los vértices del polígono las siguientes:

1-2: 71 metros.

2-3: 4 metros.

3-4: 12,5 metros.

4-5: 43 metros.

5-6: 34 metros.

6-7: 12 metros.

7-1: 9 metros.

Tdentificaci6n

Denominacón: .Baños del Alcázar Califat..
Localización: Campo Santo de los Mártires, en Córdoba.

Descripción

Se han podido identificar al menos 44 estancias y 200 estructuras
murarlas pertenecientes a un complejo termal o .harnmam. hispanornu
sulmáo.

El esquema arquitectónico básico del .harnmarn. hispanomusulmán
consta de .apodyterillm. o sala de acceso y vestuario· (oBayt al~maslaj.),

ofrigidarium. o sala fría (.bayt al-barid-), .tepydarium. o ,sala templada
(.bayt al-wastani-; y Icaldarium. o sala caliente (.bayt al-saJun.): En el
baño regio, el .bayt al-maslaj. goza de mayor complejidad, constando de
varias estancias, y las diferentes dependencias de vestuario y letrinas con·
figurarían la totalidad del .bayt al-maslaj•.

En el .hammam. del Alcázar Calüal de Córdoba pueden diferenciarse
básicamente dos zonas o alas principales en donde el ciclo o ritual del
baño podía realizarse. En ambas zonas se intuyen o se reconocen cla
ramente las dependencias mencionadas, aunque el estado de conservación
de los restos es muy desigual.

1
2
3
4
5
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7

343.128
343.198
343.201
343.214
343.219
343.232
343.127

4.193.834
4.193.843
4.193.842
4.193.842
4.193.801
4.193.768
4.193.825

Delimitaci6n literal del bien

La zona arqueológica se delimita mediante una figura poligonal, cuyos
vértices se corresponden con las siguientes coordinadas U. T. M.:

Esta zona se corresponde con el espacio público que queda delimitado
por el frente sur de la manzana 30402, el límite sur de la parcela 10
de la manzana 33390, el límite oeste de la parcela 9 de la misma manzana
y la calle Doctor Fleming.



1502 Martes 18 enero 1994 BOE núm. 15

DELIMITACION GRA~I~A.
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