
34396 Martes 12 noviembre 1996 BOE num. 273 

~Fallamos: 

Primero.-Desestimar eI presente recurso nômero 3/1212/1994, inter
puesto por dofia Josefa Prol Quintas, contra la resoluci6n del Ministerio 
para las Administraciones PU.blicas de 6 de junio de 1991, por la que 
se reitera su calificaciQn de no apta en eI primer ejercicio de las pruebas 
selectivas para ingreso en los Cuerpos General Administrativo de la Admi
nistracion de! Esta.do y Administrativo de la Admİnistraci6n de la Segu
ridad Social, .convocadas por resolucİôn de dicho Ministerio de ıs de octu
bre de 1990, resoluci6n que se confırma en eI que es objeto de este recurso 
por ser confonne a derecho. 

Segundo.-No hacer expresa imposici6n de costas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con
forrnidad con 10 establecido en 108 artfculos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, qel Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Ofıcial del Estadoı., para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios.terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 23 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, _Boletin Oficial del Estado~, de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Goıwilez Cueto. 

Ilrnos. Sres. Subsecretario y Director del Instituto NacionaI de Adminis
traci6n PUblica. 

BANCO DE ESPANA 

25143 RESOLUCI6N' de 11 de noviembre de 1996, del Barıco de 
Espaiıa, por la que se hacen pUblicos kıs cambios de divisas 
correspondien~ al dia 11 de noviembre de 1996, que et 
Banco de Espaiia aplicard a tas operacicmes ordinarias 
que realice por su- propia cuenta, Y que tendrdn la con
sideraci6n de cotizaciones ojiciales, a efectos de la aplir 
caci6n de la normativa vigente que haga referencia a ıas 
mism.as. 

1 d61arUSA •.•.................................... 
1ECU ....•........ .' .............................. .. 
1 marco alenuin ................................ .. 
1 franco frances ................................. . 
1libra esterlina ................................. . 

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

1 f10rin holandes .............................. .. 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

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

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

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .: ........................... .. 
1 chelin austrİaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 d61ar neozelandes ............................ . 

CambiM 

Comprador 

126,637 
161,184 
84,123 
24,870 

208,381 
8,347 

408,186 
75,016 
21,876 

209,002 
83,041 
63,270 
94,962 

100,006 
113,874 

19,148 
20,012 
27,866 
11,955 
99,776 
89,778 

Vendedor 

126,791 
161,606 
84,291 
24,920 

208,799 
8,363 

409,003 
76,166 
21,919 

209,420 
83,207 
63,376 
96,162 

100,206 
114,102 

19,186 
20,062 
27,921 
11,979 
99,976 
89,968 

Madrid, 11 de noviembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
N 

DECATALUNA 
25144 RESOLUCı6N de 4 de octubre de 1996, de! Departamento 

de OuUura, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Gobierno de la Generalidad, de declaraci6n de bien cultural 
de interes nrI.cional, en la categoria de zona arqueo16gica 
del yacimwnto de la Punta de Casteu, en Palam6s. 

Considerando que en fecha 17 de septiembre de 1996, el Gobierno 
de La GeneraIidad de Cata1uiıa declar6 bien cultural de interes nacional, 
en la categoria de zona arqueol6gica, el yacimiento de la Punta de Castell, 
en Palarnôs (Alt EmpordA). 

De acuerdo con 10 que establece el articulo 12 de la Ley 9/1993, de 
30 de septiembre, del patrimonio culfural cat.alıl.n, resuelvo: 

Que se publique integramente en el _Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluiıa., el Acuerdo del Gobierno de 17 de septiembre de 1996, de 
declaraci6n de bien cUıtural de interes nacional, en la categoria de zona 
arqueolôgica, del yacimiento de la Punta de Castell, en Palam6s. 

Barcelona, 4 de octubre de 1996.-EI Consejero, Joan M. Pujals i Vallve. 

Acnerdo de 17 de septl.embre de 1996, de! Goblemo de la GeneraUclad, 
de declaraci6n de blen cu1tnra1 de interes nac1onal, en la categoria 
de zona arqneol6glca de! yaclmiento de la Pnnta de Castell, en Palamôs 

(Alt EmpordA) 

Visto que el Departa.mento de Cultura, por Resoluci6n del Consejero 
de Cultura de 18 de noviembre de 1994 (.Diario Oficial de la Generalidad 
de Cata1ufıa_ mlmero 1.984, de 12 de diciembre de 1994), inco6 expediente 
de declaraci6n de bien cultural de interes nacional, en la categoria de 
zona arque,016gi.ca del yacimiento de la Punta de CasteU, en Palam6s (Alt 
Emporda); 

Considerando que se han cumplido todos los tra.mites preceptivos en 
la instrucci6n de este expediente de acuerdo con los articulos 8 y siguientes 
de la Ley 9/1993, de 30 de septi.embre, del patrimonio cultural catalan; 

Vistos los informes favorables del Consejo Asesor del Patriınonio Cul~ 
tural Catalan y del Instituto d'Estudis Catalans; 

Visto que en la tramitaci6n del expediente no se ha realizado ninguna 
alegaci6n; 

A propuesta de1 Consejero de Cu1tura, el Gobierno acuerda: 

Declarar bien cultural de interes nacional, en la categorfa de zona 
arqueo16gica, et yacimiento de la Punta de Cast.ell, en Pa1amôs (Alt Empor~ 
dl), segu.n la descripci6n y ubicaciôn que constan en el anexo 1 de este 
Acuerdo. La delimitaci6n de la zona arqueol6gica, cuyajusti.ficaciôn consta 
en et anexo 2, se deta11a en el plana que se publicô junto con la Resoluci6n 
de 18 de noviembre de 1994 (_Diano Oficial de la Generalidad de Catalufıaıı 
numero 1.984, de 12 de diciembre de 1994), por la que se incoaba expe
diente de declaracİôn de zona arqueol6gica de d.icho yacimiento. 

ANEX01 

Descrlpcl6n y ublcacl6n 

EI yacimiento de la Punta de Castell, tambien conocido con el nombre 
de La Fosca, es un asentamiento al aire libre que data del siglo VI antes 
de Cristo hasta la epoca romana. Durante los siglos IV y III antes de Cristo 
tuvo su mıixirno esplendor. 

Cabe d.istinguir diversas fases de asentamiento del poblado. En el perfo
do inicial de la edad de hierro, hacia el aiglo VI antes de Cristo, se debi6 
insta1ar en la penfnsula, cerca del istmo, un pequefıo micleo de poblaciôn 
formado por 4 ô 6 cabaiıas aisladas. Estas estructuras habitacionales fueron 
reutilizadas posteriormente como fosoa de basura, para recoger el agua 
de lluvia 0 como silos de aprovisionarnientos. Despues, probablemente, 
se abandonô tempora1mente et lugar y se reocup6 a med.iados del siglo 
V antes de Cristo. 

Hacia el siglo IV antes de Cristo el asenta.ınİento se fortific6 por et 
lado de mas fıicil acceso a la peninsula, el istmo, con una muralla que 
rodeaba el pequeiio poblado. La entrada al recinto fue reforzada con dos 
torres cuadradas exentas. A 10 largo de este .mismo siglo y durante el 
siglo Iii, momento de mıiximo esplendor, esta comunidad entr6 en relaci6n 
con et mundo colonial, posiblemente a traves de Ullastret, y experiment6 
un crecimiento demognifico. Los edificaciones se ext.endieron por tas lade-


