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C.E.C. de Santo Domingo ......................... . 
C.C. Hispano-Suiza ................................ . 
C.E.C. en Taiwan .................................. . 
C.E.C. de Montevideo ............................. . 
C.C. Venezolano-Espafiola ........................ . 

Fecl>a 
Re801uCı6n 

CQncedldo 

8- 2-1995 1.750.000 
8- 2-1995 3.875.000 
8- 2-1995 10.750.000 
8- 2-1995 1.600.000 
8- 2-1995 2.000.000 

BANCO DE'ESPANA 
335 RESOLUCION de 4 de enero de 1996, del Banco de Espm1(L, 

por la que se hacen publicos los pambios de divisas corres
pondientes atdia 4 de enero de 1996, que elBanco de Espa· 
iia aplicard a las operaciones ord'inarias que realice por 
su propia cuenta. y que tendrdn la consideraci6n de coti
zaciones ojiciales, a ejec,tos de La aplicaciôn de la norma
tiva vigente que haga referencia a tas mismas. 

I 
Divisas 

1 d61arUSA •..•................................... 
1 ECU ........................ : .................... . 
1 marco aleman ....................... " ........ . 
1 franco frances .................. , .............. . 
llibra esterlina ................................ .. 

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

1 florfn holandes ...................... ; ........ . 
1 corona danesa ............................... .. 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ....................... .. 
100 dracmas griegas ............................... . 

I dôlm: canadiense ............................. . 
1 franco suizo .................................. .. 

100 yenes japoneses ............................. .. 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco fınlandes .............................. . 
1 chelfn austnaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................. . 

Carnbios 

_ Comprador 

121,837 
155,282 
84,072 
24,636 

188,933 
7,716 

409,090 
75,097 
21,731 

194,561 
80,906 
51,156 
90,116 

104,241 
114,973 

18,395 
19,088 
27,925 
11,953 
90,866 
79,803 

Vendedor 

122,081 
155,592 
84,240 
24,686 

189,311 
7,732 

409,908 
75,247 
21,775 

194,951 
81,068 
51,258 
90,296 

104,449 
115,203 

18,431 
19,126 
27,981 
11,977 
91,048 
79,963 

Madrid, 4 de enero de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 
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COMUNIDAD AUTONOMA 
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DE CATALUNA 
RESOLUC/ON de 24 de noviembre de 1995, d.el Depart~ 
mento de OuUura, pm' la que se archiva et expediente de 
declaraciön de bien cultural de intenls nacionaL, en la cate
gorfa de monumento hist6rico, afavor de un inmueble de 
la caUe Major, de Linyola. 

El 29 de septiembre de 1980 se inco6 expediente para la declaraciôn 
de bien de interes cultural, en la categoria de monumento hist6rieo-ar· 
tistico, a favor del inmueble de La actual calle Major, numero 3, antigua 
avenida del Caudillo, de Linyola (pla d'Urgell), 

Vista la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patrimonio cultural cata
ıan, que en su disposiciôn transitoria primera prevp. que la tramitaciôn 
de los expedientes; sobre declaraci6n de bienes de interes cultural, iniciados 
antes de la entrada en vigor de la Ley, se deben eontinuar seg11n eI nuevo 
regimenjuridieo; 

Vist.o el informe de la Direcci6n General deI Patrimonio Culturaı de 4 
de s~ptiembre de 1995, en eI que se determina que el inmueble ha sido 
totalmente derruido sin cumplir las condiciones establecidas por la Comİ·
sion Tecnica de Lleida y que, en consecuencia, propone eI arehivo de 
las actuaciones del expediente de dec1aracion de bien cultural de interes 
nacional, en la categoria de monumento hist6rico, del inmueble de la calle 
Major, mlmero 3, de Linyola, resuelvo: 

1. Archivar las actuaciones del expediente de deelaraciôn de bien 
cultural de interes nacional, en la categoria de monurnento hist6rieo, del 
inmueble de la calle Major, numero 3, de Linyola (pla d'Urgell). 

2. Notificar La presente Resoluci6n a los interesados, dar traslado 
de la misma al Ayuntamiento de Linyola y hacerle saber que se levanta 
la suspensi6n de las correspondientes licencias municipales de pareelaciôn, 
edificaci6n 0 demoliciôn en el inmueble afectado y los efeetos de las licen
das ya otorgadas. 

Barcelona, 24 de noviembre de 1995.-El Consejero, Joan Guitart i Agell. 

337 RESOLUCION de 1 de diciembre de 1995, delDepartamento 
de Cultura, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Gobierno de la Generalidad de 7 de noviembre de 1995, 
de declaraci6n de bien cultural de interes nacional, en 
la categoria de zona arqueol6gica, del yacimiento de la 
ma Sepulcral de la plaza de la Vila de Madrid, en Bar· 
celona. 

Considerando que en fecha 7 de noviembre de 1995 eI Gobierno de 
la Generalidad de Cat.a1ufta deClarô bien cultural de interes naciona1,' en 
la eategoria de zona arqueol6gica, eI yacimiento de la Via sepulcral de 
la plaza de la Vila de Madrid, en Barcelona (Barcelones); 

De acuerdo con 10 que establece eI amcu10 12 de la Ley 9/1993, de 
30 deseptiembre, del patrimonio eultural cata1an, resuelvo: 

Que se publique integrament.e en el «Diario Ofieial de la Generalidad 
de Cata1ufıa» el Aeuerdo del Gobiemo de 7 de noviembre de 1995, de 
declaraci6n de bien cultural de interes nacional, en la categoria de zona 
arqueo16gica, del yacimient.o de la Vıa Sepulcral de la plaza de la Vila 
de Madrid, en.Barcelona. 

Barcelona, 1 de diciembre de 1995.-El Consejero, Joan Gqitart i Agell. 

Acoerdo de 7 de noviembre de 1995" de! Gobierno de la Generalidad, 
de declaracl6n de bien cnltura1 de interes naclonal, eo la categoria 
de zona arqueol6glca, del yaclılıiento de la Via Sepulcral de la plaza 

de la Vlla de Madrid, en Barcelooa (Barcelones) 

Visto que el Departamento de Cultura, por Resoluci6n del Consejero 
de Cultura de 16 de enero de 1995 (.Diario Ofidal de la Genera1idad de 
Catatufıa~ numero 2005, de 30 de enero de 1995), inco6 expediente de 
declaraci6n de zona arqueol6gica a favor del yacimiento de la Vıa Sepulcral 
de la plaza de la VUa de Madrid, en Bareelona; 

Considerando que se han cumplido todos los trıiınites preeeptivos en 
la instrucci6n de este expediente de acuerdo con 10 que establecen Jos 
artfcu10s 8 y siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patri· 
monio eu1turaJ catalıin; 

Vistos !os informes fa:vorables del Consejo Asesor del Patrimonio Cul
tural Catalanş del Instituto de Estudios Cata1anes; 

Visto que' no ha habido alegaciones durante la tramita.ci6n del expe
diente; 

A propuest.a del Consejero de Cultura, el Gobierno acuerda: Declarar 
bien cultural de interes nacional, en la eategoria de zona arqu~oI6gica, 
el yacimiento de la Via Sepulcral de la plaza de la Vila de Madrid, en 
Barcelona, segı1n la descripci6n y la ubicaci6n que constan en eI anexo 
1 de este Aeuerdo. La delimit.aci6n de La zona arqueol6gica, euya justi
fıcaci6n consta eu eı anexo 2, se detalla en eI plana que se public6 junto 
con La Resoluci6n de 16 de enero de 1995 (.Diario Oficial de la Generalidad 
de Cata1ufıa_ numero 2005, de 30 de enero de 1995), por la que se incoaba 
expediente de declaraciôn de zona arqueolôgiea a favor de dicho yaci
miento. 
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ANEX01 

Descripci6n y ubicaci6n 

En eI transcurso de las obras de rernodelaciôn de La plaza de la Vila 
de Madrid que se efectuaron en 1964 se descubrieron 105 restos de esta 
necr6polis de epoca romana. Las excavaciones efectuadas entre aquel afio 
y el afio 1956 pusieron de manifiesto que se trataba de un segmento de 
ona via romana de la antigua colonia de Barcino, rodeada de sepulcros 
a ambos lados. ta! como era frecuente en aquella epoca en tas vias de 
acceso a las Cİudades. Las tumbas se encontrahan dispuestas de forma 
irregular, formando diversas hileras que daban profundidad al area de 
cementerio. Se trataba de ona de las vias que desde la puerta decumana 
de Barcİno se dirigia hacİa el noroeste. Sobre la trama urbana actual su 
recorrido iria de la plaza Nova a la de la Vila de Madrid y de alH se 
dirigiria hacia la via secundaria de la Travessera, a la altura de Les Corts. 
, Las excavaciones practicadas en La zona permitieron exhumar los restos 
del rudus de piedras sobre eI que discurriria la via, y un total de 95 
entierros de variM tipologias, conservados in situ. Especia1mente rele
vantes son las cupae (caja de piedra semicilindrica, yada por dentro y 
colocada sobre un pequeno pedestal), taınbien hay aras, estelas, Iosas suel
tas con inscripci6n, tUmulos cuadrangulares, tUmulos c6nicos, inhuma
ciones con protecci6n de tejas y anforas e inhumaciones sin protecci6n 
aparente. El ambito de los sepulcros quedaba delimitado a cada lado por 
medio de muros, visibles en parte, espeeialmente el del lado occidental. 
Las inscripciones funerarias doeumentadas tienen un gran intere.s, ya que 
proporcionan una valiosa informaci6n sobre las eostumbres religiosas de 
la epoca, asi como sobre los personajes enterrados, la mayor parte per
tenecientes a clases sociales no privilegiadas, concretamente a la clase 
media artes.~nal de la ciudad, aunque en algunos easos eonsta que tambien 
contenian los restos de esclavos 0 libertos, esclavos emancipados. El estu
din del coI\iunto da una cronologia comprendida entre la prirnera mitad 
del siglo II d.C. hasta principios del siglo III d.C. 

ANEX02 

Jnstit1.caci6n de la dellmitaci6n 

La delimitaci6n de la zona arqueol6giea est8. justificada por el interes 
social de preservar este importante yacimiento para las generaciones 
futuras. 

La zona objeto de protecci6n es la que eonsta en eI plana que se adjunta 
en el expediente y que fue publicada junto con la Resoluci6n de 16 de 
enero de 1995 (~Diario Oficial de la Generalidad de Cataluii.aıı numero 
2005, de 30 de enero de 1995), por la que se incoaba expediente de decla
raei6n de zona arqueo16gica a favor de dicho yacimiento. 

Ei interes hist6rico y arqueo16gico del yacimiento, asi como sus valores 
culturales, su potencial did;.ictico y su buen estado de conservaci6n hacen 
de {i~ un bien de gran relevancia patrimonial y justifican plenaınente su 
protecci6n legal. 

La delimitaci6n de la zona arqueo16gica ha sido efectuada en funei6n 
de las mİsmas caracteristicas del yacimiento. La disposiciôn !ineal de las 
tumbas a 10 largo de un eje coincidente con la via romana y la profundidad 
de la zona de cementerio a ambos lados del camİno han sido 105 hechos 
que han motivado hacer una protecci6n que englobase La zona estimada 
como posible trazado de la via, que se extenderia desde la calle de la 
Canuda hacia la plaza Nova para ir a buscar la puerta sureste, pasando 
por la zona de la calle del Pi. No obstante, es muy probable que en 105 
sectores mas cercanos al recinto urbano. ya no se conserven restos de 
la necr6polis, cuyos elementos fueron desmontados y utilizados como blo
ques en las obras de refortificaci6n de la muralla romana efectuadas a 
finales del siglo IV y a principios del siglo V de nuestra era. 

De esta manera, la delİmitaci6n abarca eI area de localizaciôn segura 
de la necr6polis, desde la calle Portaferrissa hasta la calle Canuda, cerca 
de la rambla de Canaletes y de la plaza Cata1uii.a, cubriendo una amplia 
franja por ambos lados. 

338 RE80LUCION de 1 de diciembre de 1995, del Departa-mento 
de Cultura, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
.Gobierno de la Generalidad, de 7 de noviembre de 1995, 
de declaraciôn de bien cultural de interes naciona~ en 
la categoria de zona arqueolôgica, del yacimiento del Cogu
llô, en 8allent. 

Considerando que en fecha 7 de noviembre de 1995 eI Gobiemo de 
la Gener~idad de Cataluii.a declar6 bien cultural de interes nacional, en 
la categoria de zona arqueol6gica, el yacimiento del Cogu1l6, en Sallent; 

De acuerdo con 10 que establece el articulo 12 de la Ley 9/1993, de 
30 de septiembre, del patrimonio cultural catalan, resuelvo: 

Que se publique integramente en el ~Diario Oficial de la Generalidad 
de Cata1uii.a. eI Acuerdo del Gobierno de 7 de noviembre de 1995, de 
declaraeİôn de bien eultural de interes naeional, en la eategoria de zona 
arqueol6gica, del yacimiento del Cogullô, en Sallent. 

Barcelona, 1 de diciembre de 1995.-El Consejero, Joan Guitart i Agell. 

Acuerdo de 7 de noviembre de 1995, del Gobiemo de la Generalidad, 
de declaraciôn de bien cultW"8.1. de interes nacional, en la categor1a 

de zona arqueo}ôgica, del yacimiento de} Cogullo, en Sallent 

Visto que el Departamento de CUıtura, por Resoluciôn del Consejero 
de Cultura de 14 de noviembre de 1994 (<<Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalufia_ n6mero 1.980, de 2 de diciembre de 1994), incoô expediente 
de deCıaraciôn de zona arqueolôgica, a favor del yacimiento del Cogull6, 
en Sallent; 

Considerando que se han cumplido todos los tramites preceptivos en 
la İnstrueeiôn de este expediente, de acuerdo con 10 que establecen los 
articulos 8 y siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del patri
monio cultural eatalan; 

Vistos los informes favorables del Consejo Asesor del Patrimonio Cul
tural Catalan y del Instituto de Estudios Catalanes; 

Visto que no ha habido alegaeiones durante la tramitaciôn del expe
diente; 

A propuesta del cons~jero· de Cultura, el Gobiemo acuerda: Declarar 
bien cultural de interes naeional, en la eategoria de zona arqueolôgica, 
el yacimiento del Cogullô, en Sallent, segıin la descripciôn y la ubicaci6n 
que constan en el anexo 1 de este Aeuerdo. La delimitaeiôn de la zona 
arqueolôgica, euya justificaeiôn eonsta en el anexo 2, se detalla en el plano 
que se publicô con la Resoluciôn de 14 de noviembre de 1994, por la 
que se incoaba expediente de ,decfaraciôn de dicho yacimiento (~Diario 
Oficial de la Generalidad de Cata1uii.ao numero 1.980, de 2 de diciembre 
de 1994). 

ANEX01 

Descr1pclôn y ubicaclôn 

La colina del Cogullô, en el termino municipal de Sallent, es el lugar 
de asentamiento de un poblado de epoca iberica que constituye el yaci
miento prerromano mas importante de entre los eonoeidos hasta hoy en 
la eomarca de EI Bages. Su situaci6n en el margen derecho del Llobregat, 
en el centro del valle medio de este rio, que era la via natural de penetraciôn 
haeia eI pre-Pirineo, y su altura (474 metros sobre el nivel del mar), que 
le da un amplio dominio visual sobre buena parte de la comarca, conferian 
al poblado un indudable valor estrategico y, seguramente, una posici6n 
dominante, de capitalidad, sobre los otros nucleos de poblaciôn de La zona. 

EI poblado oeupa la cima de la colina y queda delimitado al este y 
al sur por un riseal, y al norte y al oeste por su propia muralla, que 
eng10ba una extensi6n de unos 5.000 metros cuadrados. 

EI yacimiento ha sido objeto de varias caınpafıas de excavaciôn que 
han permitido documentar los restos de dos calles y de diferentes casas, 
todas de planta cuadrangular y de medidas variadas que oscilan entre 
los 8 metros cuadrados y los 16 metros cuadrados; son muestra de una 
organizaciôn urbana muy regular, adaptada a la topografia de la montaii.a. 

La vida del poblado abarca una cronologia que va desde el siglo VI 
a.C. hasta el siglo 1 a.C., distinguiendose tres fases constructivas que se 
corresponden con tres niveles de pavimentaciôn y con tres etapas de rees
t:rw::turaciôn de la mUralla. La fase mas antigua se situa en 10s siglos 
VI y V a.C., euando se debiô construİr el primer muro que cerraba el 
poblado. La fase II se data en el siglo IV a.C., y corresponderia a la cons
trucci6n de la muralla propiamente dieha. La fase III abarca del siglo 
III a.C. hasta el 1 a.C., siendo la etapa de mıixİma extensi6n del poblado, 
que se aınpliô hacia cı sur. 

El yacimiento ha proporcionado numerosos materiales representativos 
de esta larga secuencia eronolôgica, entre los que destacan las ceramİcas 
de importaci6n: Ceramica jonica, atica (.de San Valentin- y de figuras 
rojas), precampaniana, protocampaniana y campaniana con sus varieda
des. 

Las inteıvenciones arqueolôgicas han puesto de manifiesto la gran 
potencialidad del yacimiento,· cuya importancia radica eo la buena con
servaci6n de los restos, con posibilidades de explotaciôn museogrıifica 
y monumen~, y en la poteneia estratigrıifica, que hace de este yacimiento 
una fuente muy valiosa para el estudio del mundo iberico de la Cata1uii.a 
interior. 


