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de 1996, p~r el Tribunal Superio~ de Justicia de Madrid (Secci6n Septima) 
en eI recurso contencioso-administrativo mimero 530/1994, promovido por 
dofi.a Pa10ma de la Fuente Trigo, contra Resoluci6n de 16 de dicİembre 
de 1993 por la que se acuerda eI cese de la recurrente en su puesto de 
trabajo de Auxiliar de Investigaci6n en Laboratorio del Centro Nacional 
de Sanidad Ambiental, dependiente del Instituta de Sa1ud Carlos III, como 
consecuencia de su jubilaciôn por incapacidad e invalidez permanente, 
euyo pronunciamiento ea del siguiente tenor: 

~Faııamos: Que, desestimando eI recurso interpuesto por eı Letrado 
don Pedro Zaba1a Vilches, en representaciôn y defensa de dona Paloma 
de la Fuente Trigo, contra la Resoluci6n de la Subsecretaria de Sanidad 
y Consumo, de 16 de diciembre de 1993, que declarô el cese de la recurrente 
en su puesto de trabajo como consecuencia de sujubilaci6n por incapacidad 
permanente, debemos declarar y declaramos esta Resoluciôn ajustada a 
derecho. 

No se hace expresa condena en costas.~ 

Lo que digo a V.I. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de La vigente Ley Reguladora de la Jurisdicciôn de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 29 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado~ del 4), el Subsecretario, Enrique Castellôn 
Leal. 

nmo. Sr. Director del Instituto de Salud Carlos III. 

BANCO DE ESPANA 

20844 RESOLUCı6N ık 13 ık septiembre ık 1996, ıkı Banco ık 
Espaiia, por la que se hacen pıi.blicos los cambios que este 
Banco de Espaiia aplicara a las operacianes que realice 
por propia cuenta durante los dias del 16 al 22 de sep
tiembre de 1996; salvo aviso en contrario. 

BiUetes correspondientes a tas divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espaiia: 

1 dôlarUSA: 

Billete grande (1) ............................ .. 
Billete pequefi.o (2) ........................... . 

1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras i talianş..s ................................. . 
100 francos belgas y luxernburgueses ...... : .. . 

1 fIorin holandes .............................. .. 
1 corona danesa ........................... _ .... . 
1 libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ....................... .. 
100 dracrnas griegas .......................... _ ... . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
ı franco suizo .................................. .. 

100 yenes japoneses ............................. .. 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 rnarco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco 

Otros bületes: 
1 dirham ......................................... .. 

Comprador 

Pesetas 

123.73 
122,46 

81,86 
23,97 

192,40 
8,10 

397,60 
73,05 
21,24 

199,04 
80,03 
51,36 
90,16 
99.99 

112,10 
18,51 
19,09 
27,09 
11,63 

13,12 

0) Esta cotil.aci6n es aplicable a 108 billetes de 10, 20, 60 Y 100 d6lares USA. 
(2) Apllcable a 108 bllletes de 1, 2 Y {) d61ares USA. 

Vendedor 

Pesetas 

128,83 
128,83 

85,24 
24,96 

200,34 
8,43 

413,99 
76,06 
22,12 

207,24 
83,33 
53,48 
93,88 

104,11 
116,72 

19,28 
19,88 
28,20 
12,11 

14,72 

Madrid, 13 de septiernbre de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE CATALUNA 

20845 RESOLUCı6N ık 29 ık juıio ık 1996, ıkı Departamento 
de Cultura, por la que se archiva el expediente de decla
raci6n de bien cultural de interes nacional del casco anti
guo de Agramunt. 

Considerando que, en fecha 9 de junio de 1975 (.Boletin Ofıcial del 
Estado. de 10 de julio), se incoô expediente para la deCıaraciôn de conjunto 
hist6rico-artistico a favor del casco antiguo de Agramunt (Urgell); 

Considerando la disposiciôn transitoria 1 de la Ley 9/1993, de 30 de 
septiernbre, del patrimonio cultural catalan; 

Visto el inforine desfavorable a la deCıaraciôn, ernitido por el Consejo 
Asesor del Patrimonio Cultural Catalan, en el que se hace constar que 
el casco antiguo de Agramunt no tiene actualrnente elementos suficientes 
ni valores culturales para justificar su declaraciôn de bien cultural de 
interes nacional; 

Considerando el artİculo 8.3 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, 
del patrirnonio cultural catalan, resuelvo: 

Primero.-Archivar las actuaciones del expediente de declaraciôn de 
bien cultural de interes nacional, en la categoria de conjunto histôrico, 
del casco antiguo de Agramunt. y, en consecuencia, dejar sin .efecto la 
citada Resoluciôn de 9 de junio de 1975, por la que se incoaba eı expediente 
referenciado. 

Segundo.-Notificar la presente Resoluci6n a los interesados, dar tras
lado de la misma al Ayuntamiento de Agramunt y hacerle saber que se 
levanta la suspensiôn de las correspondientes licencias rnıınicipales de 
parcelaciôn, edificaciôn 0 dernoliciôn en las zonas afectadas. 

Barcelona, 29 dejulio de 1996.-El Consejero de CUıtura, Joan M. Pujals 
i Vallve. 

20846 RESOLUCı6N ık 29 ık ju!io ık 1996, ıkı Departamento 
de Cultura, por la que se archiva el expediente de decla
raciôn de bien cultural de interes nacional del monasterio 
de ·<Roca Rossa», en Tordera. 

Considerando que, en, fecha 1 de diciembre de 1982 (<<Diario Oficial 
de La Genera1idad de Cataluii.a_ num. 298, de 28 de enero de 1983), se 
İncoô expediente para La dec1araci6n de monumento histôrİco-artistico a 
favor del rnonasterio de «Roca Rossaıı, en Tordera (Maresrne); 

Considerando la disposici6n transİtoria 1 de la Ley 9/1993, de 30 de 
septiembre, del patrirnonio cultura1 catalan; 

Visto el inforrne desfavorable a la deCıaraciôn ernitido por el Consejo 
Asesor del Patrirnonio Cultural Catalan, en el que se hace constar que 
el rnonasterio de .Roca Rossa~, en Tordera, no reune los requisitos para 
ser declarado bien cultural de interes nacional; 

Considerando eI articulo 8.3 de la Ley 9/1993, de 30 de septiernbre, 
del patrimonio cultural catalan, resuelvo: 

Prirnero.-Archi,var las actuaciones del expedient'e de dec1araci6n de 
bien cUıtural de interes nacional, en la categoria de rnonumento hist6rico, 
del monasterİo de .Roca Rossa.o, en Tordera, y, en consecuencia, dejar 
sin efecto la citada Resoluci6n de 1 de diciernbre de 1982, por la que 
se incoaba el expediente referenciado. 

Segundo.-Notificar la presente Resoluciôn a los interesados, dar tras
lado de la misma al Ayuntamiento de Tordera y hacerle saber que se 
levanta la suspensiôn de las correspondientes licencias rnunicipales de 
parcelaci6n, edificaciôn 0 demoliciôn en las zonas afectadas. 

Barcelona, 29 dejulio de 1996.-El Consejero de Cultura. Joan M. Pujals 
i Vallve. 


