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~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-
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nıs occidental y oriental, que fueron aterrazadas. Sobre estas terrazas 
se asientan las habitaeiones y eabaii.as de planta reetangular 0 cuadrada, 
adosadas las unas a las otras formando filas que determinan calles per
pendiculares al eje de la montafıa. La organizaci6n urbanfstica del asen
tamiento esta determinada por la topografia dellugar, una pendiente sal· 
vada par media de un sistema de terrazas escalonadas, reforzadas por 
rnuros de contenci6n de recnica cercana a la cic16pea. El hallazgo de algunos 
elementos arquitecwnicos corno bases de columna, dovelas, etc." hacen 
suponcr la existencia de un edificio publico, posiblementc un tcmplo hele-
nistico situado en la parte mas alta del poblado. ' 

Durante la romanizacİôn eı poblado continuo existifmdo. Hada el siglo II 
antes de Cristo experimenw un nuevo esplendor y crecimientoj se recons
truyeron algunas de las casas ibericas y se hicieron casas nuevas, docu
mentandose una ampliaci6n fuera de la muralla, mas aılə. del istmo de 
la peninsula. Ellugar fue abandonado progresivamente a partir del siglo I 
antes de Cristo. 

Los rcstos conservados tienen una gran entidad y prcscntan un estado 
de canservaci6n muy bueno, localizandose en algunos lugares paramentos 
de mas d~ 1,5 metros de altura, Actualmente se conserva gran' parte de 
las estructuras arquitectônİcas del poblado ibericot hecho que ha permitido 
reconstruir su planta. Aunque na se ha excavado extensivamente tada 
la superfıcie que ocupaba eI poblado, se conservan practicamente fntegras 
todas las estrllcturas esencia1es en este tipo de yacimientos: La muralla, 
las habitaciones, la red de calles que orgaruzaban la trama urbana y las 
estructuras de almacenamiento del agua (cisterna) y del grano(silos). 
Arquitect6nicamente el conjunto resulta de una tecnica muy cuidada. 

En cuanto a materiales arqueol6gicos, se encuentran desde eI siglo 
VI hasta finales del III antes de Cristo y de epoca romana hasta el siglo 
1 antes de Cristo, destacando la cerAmica gris emporitana, las importa
ciones griegas, la cer3.mica caınpaniana y un plomo con inscripci6n iberica,. 
euyo texto es de los mas extensos que se han encontrado hasta ahora 
en Catalufıa. 

La antigüedad de las estructunıs defensivas, la personalidad de su 
producci6n cerə.mica y la antigüedad del gran edificio situado en la acr6-
polis, indica que este fue el segundo _poblado indigete mas importante 
de Catalufıa despues de Ullastret. 

ANEXOII 

Jostlficaci6n y dellmitacl6n 

La Punta de Castell es un yacimiento con interes remarcable y con 
amplias posibilidades, ya que la parte excavada hasta hoy es muy parcial 
pero conserva Integras las estructuras eseneiales del poblado iberico. Hay 
que relacionar este asentamiento con' el importante poblamiento IbI!rieo 
de EI Baix Emporda, que cuenta con poblados tan significativos como 
los de Ullastret, Sant SebastiA de la Guarda (palafrugell), el Fortim (Sant 
Feliu de Gufxols), y el Castell Barri (Calonge). 

La declaraci6n esta justificada por el interes social de preservar este 
importante yacimient.o para 1as generaciones futuras. Constituye un yaGi
miento arqueol6gico notable, tanto por su considerable interes arque<>-
16gico e hist6rico, como por su situaci6n pais,\!istica. 

La zona arqueol6gica comprende toda la penlnsula y la parte del istmo 
donde se localizan las estructunıs hasta ahora conocidas delpoblado ibe
rico y del asentamiento al aire libre que 10 precedi6. 

25145 RESOLUCı6N de 16 deseptiembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departar 
mento de Industria, Comercio y Turismo, de ampliacicin 
de Iwmologaci6n referente al bidcin metdlico, modelo T-l8, 
para el transporte de mercancias peligrosas, fabricado por 
·Suministro de Bidones, Sociedad Ancinima- (SUMBISA), 
con contrasemı de homologaci6n B-092. 

Vista la certificaci6n de la .EIC ECA, Sociedad An6nima., entidad cola
boradora de la Administraci6n, con clave 08jIT, de fecha 18 de julio 
de 1996, en la que se hace constar el seguimiento del cumplimiento de 
la nonnativa vigente para el transporte de mercancfas peligrosas por carre
tera (TPC-ADR), ferrocarril (TPF-RID) y mar (IMQ.IMDG), asi como el segui· 
miento de las condiciones originales del proyecto que sirvi6 de base para 
conceder la eontraseİia de homo1ogaci6n citada, 

He resuelto: Autorizar para el bid6n metıilico citado la ampliaci6n de 
homologaci6n eonslstente en aumentar la densidad relativa de los 
productos a transport.ar autoTİzados eD la Resoluci6n original, de 1.2 
a 1.4 g,tcm3 , conservando para el resto todas las caracteristicasoriginales. 

Barcelona, 16 de septiembre de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
Duran. 

25146 RESOLUCı6N de 16 de septWmbre de 1996, de la Direccicin 
General de Consumo y Seguridad Industrial del Departa
mento de Industria, Comercio y Turismo, de homologaciôn 
e inscripcicin en el Registro de bidôn metdlico de tapa 
m6vü, marca y modelo ·Sumbisa, SociedadAnônima., T-16, 
para el transporte de mercancias peligrosas, fa,bricado por 
·Suministros de Bidones, Sociedad Anonima. (SUMBISA). 

Recibida en la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial 
del Departamento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad 
de Catalufta, la solicitud presentada por «Suministros de Bidones, Sociedad 
An6nima. (SUMBISA), con domicilio social en poligono 37, finca 11, 
municipio de Vilaseca (Tarragona), para la homologaciôn e İnscrİpciôn 
en eI Registro de bid6n meWica, marea y mode10 «Sumbisa, Sociedad 
An6nima», T-16, fabricado por ~Suministros de Bidones, Sociedad Anônimaıı 
(SUMBISA), en su instalaci6n industrial ubicada en Vilaseca. 

Resultando que eI interesado ha prescntado la documentaciôn exlgida 
por la legislaci6n vigente que afecta al producto cuya homologaci6n e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y que la .. EIC-ENICRE, ECA, Sociedad 
Anônİma_, mediante informe, certificado y actas con clave 09/IT, ha hecho 
constar que el tipo presentado cumple todas las especificaciones actual
mente establecidas por Orden de 17 de marzo de 1986 (.Boletin Oficial 
del Estado. del 31), modificada por la de 28 de febrero de 1989, sobre 
homologaciones de envases y embalajes destinados al transportc de ni.er
cancias peligrosas, 

He resuelto: Homologar el tipo del citado producto con la contrasefıa 
de inscripciôn B-449 y definir, por tiltimo, como caracteristicas tecnicas 
para cada marca y modelo registrados 1as que se indican a continuaciôn: 

Marca y modelo: .Sumbisa, Sociedad An6niına., T-16. 
Caracteristicas: 

Bid6n metıilico tapa môvil. 
Material: Acero al carbono AP.() 1. 
Resistencia a la tracci6n: 41 kglcm2 , 

Limite elastico: 41 kg,Icm". 
Soldadura electrica en la generatriz de la virola Fondo repulsado meca-

nico con goma sintetica liquida. 

D1ə.metro interior: 571,5 ± 2 mm. 
A1tura: 890 ± 3 mm. 
Capacidad nominal: 200 ı. 
Espesor tapa y fondos: I mm. 
Marcado: UNj lA2jX 1,2jSjafıo de fabricaci6I1/Ejhomologaci6njSB. 

Productos autorizados a transportar por carretera (TPC-ADR), ferr<>
carril (TPF·RID) y mar (IMQ.IMDG): 

Los fluidos que podrıin ser transportados seran aquellos cuya visc<>
sidad a 23° C sera superior a 200 mm2 js, y pertenezcan a: 

Clase 3: Materias inflamables c1asificadas en b y c, de los diferentes 
apartados del marginal 2.301 del ADR, segıin los marginales 2.306 y 2.307 
delADR, 

Clase 6,1: Materias t6xicas c1asificadas en b y c, de los diferentes apar· 
tados del marginal 2.601, segıin los marginales 2.606 y 2.607 del ADR. 

Clase 8: Materias corrosivas clasificadas en b y c, de los diferentes 
apartados del marginal 2.801, segıin losmarginales 2.806 y 2.807 del ADR. 

Esta homologaciôn se hace ı.inicamente en relaciôn con la Orden 
de 17 de marzÇ> de 1986 (.Boletin Oficial del Estado. del 31), modificada 
por la de 28 de febrero de 1989, sobre homologaci6n de envases y embala,jes 
destinados al transporte de mercancias peligrosas, por tanto con inde
pendencia de la misma, se habrıi de cumplir cualquier otro Reglamento 
o disposiciön que le sea aplicable, debiendose presentar la conformi
dad de la producci6n con el tipo homologado antes del 16 de septiembre 
de 1998 (Orden de 28 de febrero de 1989). 

Contra esta Resoluciôn, quc no pone fin a la via administrativa, se 
puede interponer recurso ordinario ante el Consejero de Industria, Comer
eio y Turismo, en e1 plazo de un mes, a contar desde la fecha de recepciôn 
de esta Resoluci6n, sin peıjuicio de poder interponer cualquier otro recurso 
que se considere oportuno. 

Barcelona, 16 de septiembre de 1996.-EI Director general, Albert Sabala 
Duran. 

• 


