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ANEXOI 

Tabla salarlal afio 1996 

Salario mensual 

Jefe Departamento ..................... 330.802 

Jefe de Primera ......................... 258.425 

Jefe de Segunda ....... ... ... ... ... ..... 235.716 

Jefe de Tercera ........................ . 

Tecnico de Gesti6n .................... . 
Tecnico Especialista .................. . 

Tit. Grad. Superior .................... . 

Tit. Grad. Sup. Entr .................... . 

Tit. Grad. Medio ....................... . 

Tit. Grad. Med. Entr. . ................. . 

Oficial: Mayor .......................... . 

Coordinador Planf. 1·2 ................ . 

CoordinadQr Plan!. 3 .................. . 

Coordinador Planf. 4-5 ................ . 
Oficial Admtivo. Priınera ............. . 

Oficial Admtivo. Segunda ............. . 

Auxiliar Admtivo. pra. ................ . 

Auxiliar Admtivo. Sgda .............. . 

Auxilar Admtivo. Entrada ............ . 

Auditor A .............................. . 

AuditorB .............................. . 

Coordinador Prod. 1·2 ................ . 

Coordinador Prod. 3 .................. . 
Coordinador Prod. 4-5 ................ . 

Oficial de planta ....................... . 

Corductor de p1anta ext. . ............. . 

Conductor de manteniıniento ........ . 

Auxiliar de infonnaci6n .............. . 
Auxiliar de planta ..................... . 

Analista ................................ . 

Ana1ista programador ................ . 

Programador senior ................... . 

Programador junior ................... . 

Oper. Grab. Senior .................... . 

Oper. Grab. Junior .................... . 

Oficial Ofic. Var. Mayor ............... . 

Oficil Ofic. Var. Pra .................... . 

Oficial Ofic. Var. Sgda. .......• ' ........ . 
Auxiliar Ofic. Var. pra. ................ . 

Auxi.liar Ofic. Var. Sgda. . ............. . 

Auxiliar Ofic. Var. Entrada ........... . 
Pe6n .................................... . 

Ordenanza ............................. . 

Botones ................................ . 

Finnan el presente Convenio. 

217.238 

273.878 

211.708 

217.238 

179.485 

179.485 

168.079 

217.238 

188.717 

176.269 

169.689 

168.717 

168.199 

139.676 
126.439 

96.874 

190.983 

149.636 

'188.717 

176.269 

169.689 

139.676 
122.464 

122.693 

122.693 

96.476 

263.691 

229.042 

211.708 

187.666 

180.622 

173.418 

217.238 

188.717 

168.199 
139.676 

126.439 

96.874 

96.476 

120.706 

84.328 

Salarlo anual 

4.962.037 

3.876.380 

3.636.733 

3.268.677 

4.108.173 

3.176.617 

3.268.677 

2.692.279 

2.692.279 

2.371.186 
3.268.577 

2.830.767 

2.644.039 

2.396.340 

2.830.767 

2.372.986 

2.096.131 
1.881.690 

1.438.116 

2.864.739 

2.243.042 

2.830.767 

2.644.039 

2.396.340 

2.096.131 

1.836.966 

1.838.891 

1.838.891 

1.432.134 

3.806.370 

3.436.624 

3.176.617 

2.813.319 

2.709.330 

2.601.276 

3.268.677 

2.830.767 
2.372.986 

2.096.131 

1.881.692 

1.438.116 

1.432.134 

1.810.696 

1.264.918 

En representaci6n de la direcci6n: Dofıa Esther Casares Valenciano, 
don Aurelio de la Camara Arranz y don Joaquin Lorenzo Moreno. 

En representa.ci6n de los trabaJadores: Dofia Ana Gernuin Yagüe (UOT), 
don Mario Aıvarez Femandez (UOT), don Gerardo Montaner Arguisuelas 
(UOT), don Jorge Durante Carbonell (UOT), don Francisco Garcfa Palos 
(UOT), don Juan Carlos Bennüdez Castafio (UGT) y dofia Josefa Sıinchez 
Abellıin (CCOO). 

Delegados sindicales: 

Por UGT, don Felix Martin-Rubio Hernandez. Por CCOO, dofia Rosarlo 
Gimenez Gonzaıez. 

BANCO DE ESPANA 

19925 RESOLUCı6N M29 M agosto M 1996, MtBanco M Espana, 
por la que se hacen P1lblicos los cambWs de diviscuı corres
pımdientes al df<ı 29 M aiJosto M 1996, que et Banco M 
Espai1a ap1icard a tas ope:racWnes ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideracWn de 
cotizaciones ojiciales, a ejectos de la aplicaci6n de la nor· 
mativa vigente que haga rejerencia a tas mismas. 

I d6larUSA ...................................... . 
IECU ............................................. . 
1 marco aleman .......... _ ....................... . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y lu.xemburgueses ......... . 

1 florin ho1andes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibı:a irlandesa ................................ . 

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

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses ............................. .. 
1 corona sueea .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandea ............................. .. 
1 chelin austrfaco ...................... ~ ....... . 
1 d61ar austra1i8.no ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

C8II\bi06 

Comprador 

124,969 
169,048 
84,674 
24,666 

194,711 
8,264 

410,643 
76,418 
21,889 

202,483 
82,426 
62,819 
91,411 

104,673 
116,403 

18,866 
19,468 
27,955 
12,019 
98,867 
86,621 

Vendedor 

126,209 
169,366 

84,744 
24,716 

196,101 
8,270 

411,366 
76,668 
21,913 

202,889 
82,692 
62,926 
91,696 

104,883 
116,635 

18,893 
19,606 
28,011 
12,043 
99,066 
86,796 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUrONOMA 
DE ANDALUCIA 

19926 DECRETO 10311996. M 12 M "",rzo, por et que se dec!ara 
bien de interes cultural, con la categoria de zona a~ 
16gica, el yacimiento denominado.El CasteU6nAUo., sitıuf,. 
do en e1 termino municipal de Galera (Granada). 

1. EI articulo 13.27 de la Ley Org8nica 6/1981, de 30 de diciembre, 
del Estatuto de Autonomia para Anda1ucfa., establece la competencia exclu· 
siva de La Comunidad Aııt6noma en materia de patrimonio hist6rico, arti&
tico, monumental, arqueol6gico y cientffico, y el articu10 6.a) de La Ley 
16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist6rico Espaiiol, detennina que 
se entendenin como organismos competentes para la ejecuci6n de la Ley 
dos que en cada Comunidad Aut6noma tengan a su cargo la protecci6n 
del patrimonio hist6ricol. 

Asimismo, el articu10 2 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de Organizaciôn Administrativa del Patri· 
monio Hist6rico de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andalucia la competencia en la fonnulaci6n, seguiıniento y eje
cuci6n de la politica andaluza de bienes cu1turales, referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusi6n del patrimonio hist6rico anda1uz, sifmdo, de 
acuerdo con el a.rticulo 3.3, el Consejero de Cultura el encargado de p~ 
poner al Consejo de Gobiemo de la Junta de Anda1ucia La declaraci6n 
y competiendo, segdn el articulo 1.1, a: este Ultimo dicha declaraci6n. 
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II. La declaraci6n de} yacimiento arqueol6gico de .EI Caste1l6n Alto
como zona arqueolôgica se justifica por la importancia del mismo dentro 
de la investigaci6n de la· Edad de Bronce en la proVİncia de Granada 
y sureste peninsular. 

Las excavaciones realizadas en este yacimiento han permitido poner 
al descubierto interesantisimos restos arqueo16gicos de un poblado-necr6-
polis de un moment.o avanzado de la Cultura del Argar, en el que se han 
podido documentar distintas fases de ocupaci6n. 

Su importancia para la investigaciôn arqueol6gica, la elecci6n del 
emplazamiento, la presencia de unos patrones urbanisticos caracteristicos 
de esta epoca, junto a las posibilidades que DaS ofrece para su puesta 
en valor cultura1 (~3.mpafias de consolidaci6n) son motivos suficientes 
parajustificar su declaraci6n corno zona arqueol6gica. 

III. La Direcciôn General de Bienes Culturales, par Resoluciôn de 
23 de noviembre de 1987, İncoo expediente de dedaraci6n de zona arqueo
lôgica como bien de interes cUıtural a favor del yacimiento denominado 
_EI Castell6n Alta., eo Galera (Granada), siguieodo su tramitaci6n segı.in 
10 establecido en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histôrico 
Espaftol, y Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, para su desarrollo 
(modificado parcialrnente por el Real Decreto 6411994, de 21 de enero). 

En la tramitaci6n del expediente, y de conformidad con 10 establecl.do 
en el articulo 9 de la Ley del Patrimonio Hist6rico Espaftol, emitieron 
infonne favorable a La declaraciôn la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando y la Comisi6n Provincial del Patrimonio Histôrico de Gra
nada en 8 de junio de 1989 y 3 de marzo de 1994, respectivamente. 

De acuerdo con la legislaciôn vigente, se cuınplieron los tr8.mites pre
ceptivos, abriendose un periodo de iıüonnaci6n pı1blica y concediendose 
tnimite de audiencia al Ayuntamiento y partiCUıares interesados. 

Terminada la instrucciôn del expediente, segı.in 10 previsto en el articulo 
11.2 del Real Decreto 111/1986, de 10 de enero (nueva redacci6n dada 
tras la promulgaci6n del Real Decreto 64/1994, de 21 de enero), procede 
la dedaraci6n de bien de interes cultura1 de dicho yacimiento. con la 
categoria de zona- arqueolôgica, asi como, y de confonnidad con 10 pre
venido en la disposiciôn adicional primera de la Ley 16/1986, en relaci6n 
con el articulo 8 del RegIamento de Protecci6n y Fomento del Patrimonio 
Histôrico de Andalucia, aprobado mediante Decreto 19/1995, de 7 de febre-
ro, la incIusi6n del mismo en el Catıilogo General del Patriınonio Histôrico. 

En virtud de 10 expuesto, y de acuerdo con 10 establecido en los articulos 
6 Y 9.1 Y 2 de la Ley de Patriınonio Histôrico Espafıol; articulo 11.2 del 
Real Decreta antes referenciado, en relaciôn con el artfculo 1.1 del RegIa
mento de Organizaci6n Adıninistrativa del Patriınonio Hist6rico Andaluz, 
a propuesta del Consejero de Cultura y previa deliberaciôn del Consejo 
de Gobierno en su reuni6n del ma 12 de marzo de 1996, dispongo: 

Articulo L. 

Se dec1ara bien de interes cuItural, con la categoria de zona arqueo-
16gica, el yacimient.o denominado _El Caste1l6n Alto-, en Galera (Granada). 

Articulo 2. 

La zona arqueol6gica de _EI Castellôn Alto_ queda delimitada mediante 
un area poligona1, siendo sus lados los limites de la misma y teniendo 
como vertices las siguientes coordenadas U.T.M.: 

x y 

A 538.590 4.177.560 
B 538.560 4.177.590 
C 538.410 4.177.430 
D 538.380 4.177.360 
E 538.290 4.177.280 

F 
G 
H 
1 

x 

538.320 
538.480 
538.450 
538.470 

y 

4.177.200 
4.177.220 
4.177.320 
4.177.400 

Las longitudes de las lineas rectas que delimitan la zona arqueol6gica 
son las siguientes: 

a-b: 40 metros. 
b-c: 210 metros. 
c-d: 60 metros. 
d-e: 140 metros. 
e-f: 80metros. 
f.g: 160 metros. 
g-h, 100metros. 
h-i: 80 metros. 
i-a: 200metros. 

La parcela afectada por la delimitaci6n de la zona arqueo16gica de 
_El Castell6n Alto_ se sitU.a en eI po1igono n-umero 8 del rennino municipal 
de Ga1era. 

Parcela afectada parcia1mente: 178. 

La zona arqueolôgica de -Et Castell6n Alto., induido tanto el apar
camİento como el acceso al yacimiento, ocupa una superficie total de 38.450 
metros cuadrados. 

ArticUıo 3. 

La descripci6n del bien y la delimitaciôn gnifica de la zona afectada 
por la dedaraci6n son las que se publican como anexo al presente Decreto. 

Sevi11a, 12 de marıo de 1996.-EI Presidente de la Junta de Andalucia, 
en funciones, Manuel Chaves Gonz8.Iez.-EI Consejero de CULtUra, en fun
ciones, Jose Maria Martin Delgado. 

(Publicado ən et .. BoletCn Oficial de la Junta. de Andalucıa.. nu.mero 93, 
del martes 13 de agosto de 1996) 

ANEXQ 

Descrlpcl6n 

La zona arqueolôgica se emplaza sobre un espol6n que se destaca de 
los cerros colindantes y desde el que se domina una amplia extensiôn 
de terreno, extendiendose tambien hacia la Ia.dera de} cerro contiguo. 

Por su situaci6n, posee defensas naturales, por 10 que las construcciones 
defensivas son muy parciales. 

El luibitat se sittia en tres terrazas naturales y en la ladera oriental 
del cerro contiguoi aquf se realizan unos aterrazamİentos artificiales en 
los que se sitU.an las viviendas a. las que se accede a traves de calles. 
En eUas se documentari diversas estructuras interiores (bancos, molinos, 
hogares ... ) y se han podido diferenciar los diversos espacios que" ca.rac-
terizan las viviendas de esta epoca. 

La necr6polis se ha localizado en el interiO-r del poblado, siguiendo 
la nonna establecida en la Cultura del Argar, caracterizada por sepulturas 
en fosa 0 covacha, que se cie:ı:ran con losas vertica1es· y mampostena. 
y ex~epciona1mente con tabloIİes de madera. Los enterramientos son 1nhu· 
maCİones individuales 0 colectivas. 

La informaci6n obtenida en la excavaci6n ha aport.ado datos s1gni
ficativos sobre la cultura material de este yacimiento, que podrian ads-
cribirse a un momento avanzado del Bronce Pleno. 
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