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Primero.--Se declara extinguido por renuncia de sns titulares eI penniso 
de investigaci6n de hidrocarhuros denominado .Asturias Centrah, euya 
superfiCie Vİene delimitada en el Real Decreto 113/1992, de 7 de febrero, 
de otorgarniento del mismo. 

Segundo.-De acuerdo con 10 dispuesto en eı articulo 77 de la Ley 
21/1974, de 27 de junio,.y el Reglamento que la desarrolla, sobre Inves
tigaciôn y Explotaci6n de Hidrocarburos, el area extinguida del perrniso 
cita.do en eI punto primero anterior revierte al Estado y adquirini la con~ 
dici6n de franca y registrable a los seis meses de la fecha de publicaci6n 
de esta Orden en el -Boletin Ofida! de! Estado», si eI Estado na hubiera 
ejercido antes la facultad que Le confiere eI aparlado 1 del articul0 4 de! 
Reglamento vigente, de asumir su investigaeiôn por si mismo, 0 saear 
su adjudieaciôn a eoneurso. 

Tereero.-Devolver las garantias presentadas para responder del eum
plimiento de las obligaeiones emanadas de La Ley 21/1974, de 27 dejunio, 
y del Real Deereto de otorgamiento de! permiso .Asturias Central_. 

Lo que eomunieo a V. 1. para su eonocimiento y efeetos. 

Madrid, 26 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996), 
el Seeretarİo de Estado de la Energia y Reeursos Minerales, Nemesio Fer
mindez-Cuesta Luea de Tena. 

Ilma. Sra. Direetora general de la Energia. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

17366 ORDEN de 1 de julio de 1996 por la (}w3 se da publicida.d 
aL Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 14 de }unio 
de 1996, enelquesedisponeelcumplimientodelasentencia 
dictada por la Secciôn Septima de la Sala de ta Conten
cioso-Administrativo de1 Tribunal Supremo, en el recurso 
contencioso-administrativo numero 1/465/1993 interpuesto 
por la Corifederaci6n de Sindicatos Independientes y Sin
dical de Funcionarios (CSI-CSIF). 

En el reeurso contencioso-administrativo mlmero 1/465/1993, inter

puesto por la representaciôn legal de la Confederaci6n de Sindicatos Inde
pendientes y Sindical de Funeionarios (CSI-CSIF), contra el Real Deereto 
480/1993, de 2 de abriI, por el que se integra en el Regimen Especial 
de la Seguridad Social, el Regimen Especial de los Funcionarios de la 
Admİnistraci6n Local, se ha öietado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Septima), con fecha 15 de 
diciembre de 1995, sentencia euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.Fallarnos: Que debemos desestimar y desestirnamos el reeurso con
tencioso-ad~nistrativo, interpuesto por La representaciôn procesal de la 
Confederaciôn de Sindieatos Independientes y Sindical de Funcionarios 
(CSI-CS.IF), contra el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril, por eI que 
se integra en el Regimen Especial de la Seguridad Soeial, el Regimen Espe
cial de los Funcionarios de la Admİnİstraci6n Local, sin hacer pronun
ciarniento especial de condena en materia de costas~. 

EI Consejo de Ministros en su reuniôn del dia 14 de junio de 1996 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley reguladora de La Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se eumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 1 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzıilez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

N 

BANCO DE ESPANA 
• 

17367 RESOLUClON de 26 dejulio de 1996. delBanco de Espaiia, 
por la que se hacen publicos tas cambios de divisas corres
pondientes al dıa 26 de julio de 1996, que et Banco de 
Espana aplicard a las operaciones ,ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizaciones ojıciales, a efectos de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Carnbios 

DiVİsas 

Comprador Vendedor 

1 d61arUSA ..................................... . 125,931 126,183 
lECU ............................................. . 159,655 159,975 
1 marco ale!"ən ................................. . 84,974 85,144 
1 franco frances ................................. . 25,041 25,091 
llibra esterlina ................................. . 195.848 196.240 

100 liras italianas ................................. . 8,248 8,264 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 412,280 413,106 

1 florin holandes ............... " ................ . 75,675 75,827 
1 corona danesa ................................ . 22.006 22,050 
1 libra irlandesa ................................ . 203,580 203,988 

100 escudos portugueses ........................ . 82,572 82.738 
100 dracmas griegas .............................. . 53,248 5~354 

1 d61ar eanadiense ............................. . 91,619 91,803 
1 franco suizo ... . .......................... . 104,024 104,232 

100 yenes japoneses .............................. . 115,991 116,223 
1 corona sueea ................................. . 19,089 19,127 
1 corona noruega ............................... . 19,726 19,766 
1 marco finlandes .............................. . 27,978 28.034 
1 ehelin austriaeo .............................. . 12,074 12,098 
1 d61ar austral,iano ............................. . 99,548 99,748 
1 dôlar neozeIandes ............................ . 87,774 87,950 

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUcfA 

17368 DECRETO 107/1996, de 12 de marzo, por el que se declara 
bien de interes cultura~ con la categoria de zona a~queo
wgica, el yacimiento denominado -Dolm.en Casas de Don 
Pedro .. , en e1 termino municipal de Beım.ez (Côrdoba). 

1. EI articulo 13.27 de la Ley Organica 6/1981, de 30 de diciembre, 
del Estatuto de Autono,mia para Andalucia, estableee la competencia exclu
siva de la Comunidad Aut6noma en materia de Patrimonio Hiswrico, Artis
tico, Monumental, Arqueolôgico y.Cientifıco y el articulo 6.a) de la Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espanol, determina que 
se entenderan como organismos competentes para La ejecuciôn de la Ley 
dos que en cada Comunidad Aut6noma tengan a su cargo la protecci6n 
del patrimonio hist6rico~. 

Asimismo, el articulo 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organizaci6n Administrativa del Patri
monİo Hİst6rico de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucfa la competencia en la formulaci6n, seguimiento y eje
cuci6n de la politica andaluza de bienes cultura1es, referida a la tutela, 
enriqueeimiento y difusi6n del patrimonio hist6rico andaluz, siendo, de 
aeuerdo con el articulo 5.3, el Director general de Bienes Culturales, el 
encargado de incoar los procedimientos de declaraci6n de Bienes de Interes 
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Cultural, eI Consejero de Cultura (articulo 3.3), eI encargado de proponer 
al Consejo de Gobierno de La Jurı.ta de Andalucfa la declaraci6n y com
petiendo seg(ın eI articulo 1.1 a este ölümü dicha declaraciôn. 

II. La importancia del yacimiento radica cn que se trata del ı1nico 
ejemplo excavado y conocido, hasta eI momento, de la Cultura Megalitica 
del N. de la provincia de C6rdoba, que confonna un interesante col\iunto 
de enterramiento dolmenico, euya estudio puede llevarnos a conocer cı 
poblamiepto calcolitico de la zona dedicado a la exp!otaciôn agricola y 
rnetalı1rgica. hasta ahora poco conocido, pero que a juzgar por la gran 
cantidad de enterramientos megaliticos debiô ser importante. 19ualmente 
al estar encIavado este yacimiento arqueolôgico en una zona de explotaciôn 
agricola intensiva, hace que sea necesaria su deCıaraciôn como bien de 
interes cultura1, a efectos de evitar su degradaciôn. 

III. La Direcciôn General de Bienes Culturales, por Resoluci6n de 
14 de octubre de 1987, inco6 expediente de dedaraciôn df' zona arqueo
lôgica, como bien de interes cultural, a favor del yacimiento denominado 
.Dolmen de Casas de Don Pedro-, en el termino municipal de Belmez 
(Côrdoba); siguiendo su tramitaciôn segUn 10 establecido en la Ley 16/1985, 
de 25 de junio, del Patrimonİo Hiswrico Espafıol, y Real Decreto 111/1986, 
de 10 de enero, para su desarrollo (modificado parcialmente por el Real 
Decreto 64/1994, de 21 de enero). 

En la tramitaciôn del expediente emitiô informe favorable a la deda
raciôn La Real Academia de Bellas Artes de San F;rnando, asi como la 
Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Côrdoba. 

De acuerdo con La legislaciôn vigente, se cumplieron !os tramites pre
ceptivos, abriendose un periodo de informadôn pı.iblica y concediendose 
tramite de audiencia al Ayuntamiento y particuIares interesados. 

Terminada la instrucci6n del expediente, segti:n 10 previsto en eI articulo 
11.2 de! Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacciôn dada 
tras La promulgaciôn del Real Decreto 64/1994, de 2 ı de enero), procede 
la declaraci6n de bien de interes cultural de dicho yacimiento, con la 
categoria de zona arqueol6gica, asi como y, de conformidad con el articulo 
8 del Reg1aınento de Protecci6n y Foınento del Patrimonio Hist6rico de 
Andalucia, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febrero, la inclu
si6n del mismo en el Catalogo General del Patrimonio Historico: 

En virtud de 10 expuesto y de acuerdo con 10 establecido en lQS articulos 
6 y 9.1 Y 2 de la Ley del Patrimonio Hist6rico Espanol; articulo 11.2 del 
Real Decreto antes referenciado, cn relaci6n con cı articulo 1.1 del Regla
mento de Organizaci6n Administrativa del Patrimonio Histôrico Andaluz, 
a propuesta del Consejero de Cultura y previa deliberaci6n -del Consejo 
de Gobierno en su reuni6n del dia 12 de marzo de 1996, 

DISPONGO, 

Articulo 1.0 Se dedara bien de interes cultural, con la categoria de 
zona arqueo16gica, el yacimiento denorninado «Dolmeıı Casas de Don 
Pcdro., en termino municipal de Belmez (C6rdoba). 

Articulo 2.0 La zona arqueolôgica se ha delimitado mediante un punto 
central situado por coordenadas U.T.M., trazandose un cİrculo en torno 
al mismo. 

EI punto central vicne marcado por las coordenadas U.T.M.: X = 307.650; 
Y = 4.236.970, y en tomo a eI trazaremos un circulo de 30 metros de radio. 
Esta delimitaci6n afecta parcialmente a la parcela 10 del poligono 12 del 
Mapa Nacional Topogr8.fico Parcelario, termino municipal de Belmez (C6r
doba). La superficie afectada por esta delimitaei6n supone un total de 
2.827,4 metros cuadrados. 

Articulo 3.0 La descripci6n del bien y la delimitaci6n grıifica de la 
zona afecta por La dec1araci6n son Ias que se publican como anexo al 
presente Decreto. 

Sevilla, 12 de marıo de 1996.-El Presidente de la Junta de Andalucia 
en funciones, Manuel Chaves Gonzruez.-El Conşejero de Cultura en fun
ciones, Jose Maria Martin Delgado. 

(Publicado en et «Boletin Qficial de la Junta de Andal1lCi(ı.. numero 75, del martes 
2juliode1996) 

ANEXO 

Descripci6n 

Se trata de un monumento megalitico, con una camara algo trapezoidal, 
que mide en su interior, aproximadamente, 2,15 ınetros de longitud por 
1,35 metros de anchura m8Jdma. En La parte E. de la camara aparece 
un bloque, no muy grande y de forma paralelepipedica, por el que posi
bleınente se accediera desde eI corredor a la propia camara. 

EI corredor, orlentado hacia el W., que aun no ha sido excavado, y 
a unos 0,75 metros de 10 que se cree puede ser el final del mismo, se 
encuentra un ortostato, colocado a modo de «pilastra~, y que debi6 soportar 
parte del peso de La cubierta, hoy en dia destruida, y constituida segu
ramente por dos grandes lajas de piedra. 

Los materiaIes empleados son ortostatos, de los cuales se conservan 
un numero de 12, de piedra caliza, arenisca, pudinga, anfi.bolita, micaquisto 
y cuarcita, materiales existentes en los alrededores. Las dimensiones 
aproximadas de los ortostatos son de unos tres metros de altura, un metro 
de largo y 0,20 metros de ancho. 

El tı.İmulo era de grandes proporciones, ya que media 31 metros de 
eje m8Jdmo por 26,5 metros de ancho, siendo su forma, por tanto, elipsoidM. 
Se desconoce la altura original del mismo. Se pudo constatar, durante 
su excavaci6n, la existencia de una especie de -anillo>, de gu\jarros de 
rio de mediano tamafio, que 10 circundaban en su totalidad. 

En su interior eI material arqueol6gico era bastante escaso y estaba 
formado por punzones de cobre, puntas de flechas de cobre: hojas de 
silex de gran tamano, puntas de flechas de silex, cuentas -de collar de 
piedra y fragrnentos de ceramica decorada e incisa. Este material aparecia 
asociado a restos 6seos de varios İndividuos. Del estudio de los restos 
y del material se dcduce que el enterramiento fue utilizado en, al menos, 
dos ocasiones: 

La mas antigua, al menos por 10 conocido hasta ahora, parece ser 
los restos 6seos humanos acompanados por el ajuar consistente en Ias 
hojas de silex, las puntas de flecha de silex y las cuentas de collar. 

Posteriormente, el dolmen debi6 ser reutilizado para enterrar, al menos, 
a otro individuo, al cual acompafiaban los objetos de metal. 
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