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1 7099 ORDEN de 3 de julio de 1996 por la que se dispone ei cum
plimiento en sus propios terminos de la sentencia dictada 
por eı Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en eI reCUT-

80 contencioso-administrativo numero 1.628/1994, inter
puı;sto pur dona Pilar Medina Gonzdlez. 

Habil~ndose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 23 de febrero de 1996, sentencia firme, en eI recurso cQntencioso 
administrativo numero 1.628/1994, promovido por dofıa Pilar Medina Gon
zalez, sobre valoraciôn trienios; scntenCİa euya parte dispositiva dice asi: 

«Fallamos: Que desestimando cI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofia Pilar Medina Gonz:ilez, contra la Orden del Minİsterİo 
de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn de 20 dejunio de 1994, que desestimo 
el recurso de reposicion deducido por la actora frente a 10s actos admİ
nistrativos por 10s que se Le abonan 10$ trienios con arregıo al gnıpo al 
que pertenecia cuando perfecciono cada uno de ellos, en lugar de per
cibirlos en la cuantia correspondiente al grupo de actual pertenenci", lebe
mos declarar y declaramos la mencionada Resoluciôn ajustada a derecho, 
sin hacer expresa İmposicion de las costas causadas.p 

Este Ministerİo ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 3 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), el 
Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretarfa, Alberto Romero de la Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

1 71 00 ORDEN de 3 de julio de 1996 por la que se dispone et cum
plimiento en sm propios t€rminos de la senlencia dictada 
por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en et recurso 
contencioso-admini.çtrativo numero 1.200;1994, interpues
ta por don Secundino Martin Fraile. 

Habiı~ndose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 4 de noviembre de 1995, sentencia firme, en el recurso con
tencioso-adminİstratİvo numero 1.200/1994, promovido por don Secundino 
Martin Fraile, sobre valoraciôn trİenİosj sentencia euya part.e dispositiva 
dice asi: 

~Fallamos: Desestimar el recurso contencioso-adrninistrativo interpues
to por don Secundino Martin Fraile, C'ontra La Resoluci60 de la Subse
cretaria del Minİsterİo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, que deneg6 
su solicitud de percibir la totalidad de los trİenos, que corno funcionario 
de carrera tiene reconocido, en la cuantia correspondiente al grupo de 
actual pertenencia, debernos declarar y declaramos la mencionada Resə
luci6n ajustada a derecho, sİn hacer expresa imposici6n de costas .• 

Este Ministerio ha tenido a bİen disponer se curnpla en sus propios 
termin.os la precitada sentencia. 

Madrid, 3 de julio de I 996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), el 
Jefe del Gabinete Teenico de la Subsecretaria, Alberto Rornero de la Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Planificaci6n y Desarrollo 
Rural. 

1 7-1 01 RESOLUCı6N de 7 dejunio de 1996, de la Direcci6n General 
de Produccioneg y Mercados Agricolas, por la que se dis
pone la inscripci6n de una variedad de ajo, inscrita en 
el Registro Provisional de Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 26 de julio de 1973, 
por la que se estableci6 el Registro Provisional de Variedades Comerciales 
de Plantas, modificado por Orden de 7 de abriJ de 1976, por la que se 
ampli6 el mismo a nuevas especies, ası como la Resoluci6n de esta Direcci6n 
General, de iS de diciembre de 1992, por la que se aprob6 la lista de 
Varİedades Comerciales de Ajo, dispongo: 

Queda inscrita en el Hegistro Provİsİonal de Variedades Comerciales 
de Ajo, la variedad que a continuaci6n se relaciona: 

Inscripci6n provisional: 940161, Blanco de Berlanga. 

Madrid, 7 de junİo de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel 
Tnıeba Herranz. 

Ilmo. Sr. Subdirector general del Instituto NacionaI de Semillas y Plantas 
de Vivero. 

~ 

BANCO DE ESPANA 
1 71 02 RESOLUCION de 24 de ju!ia de 1996, de! Banca de Espana, 

po, la GIJ.e se ,'w ... t?ü pu.b!iccs Ios ca,r.;,bfos di divi5as (·orres
pondientes al dia 24 de julio de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mi.<;mas. 

Cambio5 

Divisas 

Comprador Vendedor 

1 d61arUSA .............. 125,682 125,934 
IECU lfi9,240 159,558 
1 marco aleman 84,549 84,719 
1 franco frances . ............ 24,967 25,017 
llihra esterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,335 195,727 

100 liras italianas ............. 8,312 8,328 
100 francos beıgas y luxemburgueses 410,223 411,045 

I ±lorin holandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,327 75,477 
1 corona danesa 21,923 21,967 
1 libra irlandesa ...................... 202,876 203,282 

100 escudos portugueses ...... .". 82,226 82,390 
100" dracmas griegas ............. 53,177 53,283 

ı dolar canadiense 91,5/8 91,702 
1 franco suizo 103,749 103,957 

100 yenes japoneses 116,556 116,790 
ı corona sueca ..... 19,190 19,228 
1 corona nonıega 19,665 19,705 
1 marco finlandes .. 27,821 27,877 
1 chelin austriaco 12,014 12,0:38 
1 d61ar australiano ....................... 99,176 99,374 
1 dalar neozelandes .. ................ 87,312 87,486 

Madrid, 24 de julio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUCıA 

17103 RESOLUCION de 14 de maya de 1996, de UL Direcci6n Gene, 
ral de Bie-nes Culturales, de la Consejeria de Cultura, por 
la-que se incoa expediente de declaraci6n de zona arqueo
lôgica, como bien de interes cultura4 afavor del yacimiento 
denominado .. Bl Cerro del Villar~, situado en la desembo
cadura del rio Guadalhorce, en Mdlaga. 

Vista la propuesta fonnulada por el Servicio de Protecci6n de} Patri
monio Hist6rico, 

Esta Direccion General ha resuelto: 

Primero.-Tener por incoado expediente de dedaracion de zona arqueo-
16gica, como bien de interes cultural, a favor de1 yacimiento denominado 
~El Cerro del Villar», situado en la desembocadura del ria Gaudalhorce, 
eo Malaga, euya des<:rİpci6n y delimitaci6n literal y grillca figuran en 
el anexo a la presente disposici6n. 

Segundo.-Continuar con la tramitaci6n del expediente,. de acuerdo con 
las disposiciones en vigor. 

Tercero.-Hacer saber al Ayuntamiento de Malaga que, segun 10 dis
puesto en el articulo 16 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, debe procederse 
a la suspensi6n de las correspondientes lieencias municipales de parce--
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laciôn, edifıcaci6n y demolici6n eo las zonas afectadas, asİ como de los 
efectos de las ya otorgadas. Las obras que por raz6n de fuerza mayor 
hubieran de rea1izarse eo tales zonas, con carncter inaplazable, deberan 
contar, eo todo caso, con la autorİzaci6n previa de esta Direcciôn General. 

Cuarto,-Delegar las competencias y actuaciones de la tramitaci6n del 
expC'diente que corresponden a esta Direcci6n General eo el ilustrisİmo 
sefior Dei.€gado provincial de Cultura de Malaga, excepto la resoluciôn 
de dcdaraciôn de bien de interes cultural. 

Quinto.---Que la preseııte Resoluciôn se publique co el «Baletin Oflda! 
de la Junt8. de And8ıucia~ y eo el «Baletin Oficİal del Estado". 

Sevilla, 14 de maya de 1996.-El Director general de Bienes Culturales, 
MarceHno Sanchez Ruiz. 

ANEXO 

Descripci8ıı 

EI Cerro de! ViJlar est:a situado en la desembocadura del na Guadal
horce. EI yacimiento fue descubierto en los aoos 60 y es objeto ae exca
vacİbnes arquee16gicas desd.e 1987. Los trabı\ios han puesto al descubierto 
una ciudad fenicia de grandes proporciones situada en una ant.i.gua isla 
en el delta del rio Guada1horce. 

La dudad fenicia, fundada en eI siglo vııı A.C., fue abandonada en 
!os anos 580-550 A.C., a raiz de las violentas inundaciones provocadas 
por la intensa Oesforestaci6n llevada a cabo en cl territorio, como con
secuencİa de la transffirmaci6n ciel bloque en zonade c\:Htivo y la \ltiJ.izaciôn 
de grandes cantidades de madera como cəmbüstib-le paca La producci6n 
de cenimica y de metales, ası como para la construcci6R naval y urbanlstica. 

Las excavadones arqueolôgicas han revela40 fitue se uata de un R-sen
tamİento fenicio, con una urlJanlstica C6rApleja, eıən una estruetura formada 
per grandes viviendas, con calles perticadas con posibles areas de rueremlg, 

, 

restos de edificaciones portuarias, una posible muralla y un cinturôn indus
triaL. Todos ellos rasgos urbanistieos mas propios de una ciudad que de 
una simple colonia. 

EI buen estado de eonservacioR de los restos arquiteet6nieos y urba
nisticos de la Cİudad, no s610 en 10 que se refıere a elementos eonstructivos, 
sino tambİl~n a enseres domesticos, 10 que constituye un aporte de infor
maCİ6n de gran valor para la reconstrucci6n de la vida diarla de la dudad. 

Delimitaciôn literal: 

La zona arqueol6gica se delimİta medİante figura poligonal, euyo ver
tices se senalan mediante las siguientes coordenadas UTM: 

Coordenadas UTM: 

X Y 

A 369.096 4.059.940. 
B,369.344 4.059.780. 
C,369.546 4.059.576. 
D,369.258 4.059.480. 
E,369.100 4.059.550. 
F,369.080 4.059.640. 
G,369.000 4.059.800. 

Distancia en metros entre vertices eorı.tiguos: 

A·B 298. 
B-C 294. 
C·D 300. 
I}.E 176. 
E·~' = 96. 
F·G = 182. 
G-A = 17Q. 

Las "arcelas que se ven al-ectadas por la delimitaci6n son las nume
CO!!! 1, 2, 3 y 4 del poltt&Ao numero 49. 
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