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Dccreto 1776/1981, de 3 de agosto, a inscrİtas en el Registro General de 
Sociedadcs Agrarias de Transformaci6n: 

Sociedad Agraria de Transformaci6n numero 9.891, denorrUnada ~Cri
soliva», euya duraci6n serə. indefinida y que tiene par objeto sada! comercio 
al ror mayor, tiene un eapital sadal de 10.170.000 pesetas y su domicilio 
se establece en avenida de Catalufıa, numero 74, bajos, de Tarrega (Lerida), 
y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esta constituida por 
tfes socios y su Junta Redora fıgura compuesta por: Presidente, C.A.T. 
nurnero 1.099, "Mas de Cülüm" (representada ror don Josep Ponl Amenos); 
Secrelarİo: C.A.T. numero 1. 103, ~Santa Maria. (representada par don 
Ram6n Pont i Amenos), y Vocal: C.A.T. mlmero 1.361, ~Sant Etoi- (re
presentada por don Juan Luis Tarres Graell). 

Madrid, 31 de enero de 1997.-EI Director general, Tomas Rubio de 
Villanueva. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
4249 RESOLUCı6N de 12 de febrero <k 1997, rU la Secreıaria 

General Tecnica, por la que se emplaza a los interesados 
en eI rec~ırso contencioso-administrativo numero 
1/1550/1996, interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo, SecC'i.ôn Primera). 

Recibido el requerimiento telegnifıco de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el artıculo 8.2 de La Ley 62/ 1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con el reeurso contencioso-administrativo numcro 1/1550/1996, interpues
to por dana Anastasia Jimenez Benito y ot.ros, eontra Resoluci6n de! Depar
tament.o, de 30 de abril de 1996, sobre escrito de petici6n de !os interesados, 
solicitando la integraci6n en grupo superior en base al articulo 5." del 
Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sabre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera. 

Esta Secretarıa General Ttkniea ha resuelto emplazar para que com
parezcan ante la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los İnteresados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 12 de febrero de ı997.-EI Secretarİo general tecnico, Tomas 
Gonzalez Cueto. 

4250 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 23 de enero de 1997 por la que se dispone eı 
cumplimiento de La sentencia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Madrid, en eI recurso contencioso-ad
ministrativo numero 2.562/1994, interpuesto por dona Car
men Correas Ga'rcia. 

Para general conocİmiento y eumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica eI fallo de la sentencia fiıme dietada con fecha 28 de septiembre 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justida de Madrid (Secci6n Septima), 
en el recurso conteneioso-administrativo numero 2.562/1994, promovido 
por dofıa Carmen Correas Garcia, contra resoluci6n de este Ministerio 
que aeord6 el cese de la recurrente en el puesto de trabajo que venia 
desempefıando en el Departamento, euyo pronunciamiento es del siguiente 
tenor: 

• Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofıa Carmen Correas Garcia, perteneciente al Cuerpo 
Teenico de la Administraci6n de la Seguridad Social, eontra la resoluci6n 

de La Subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Consumo qtıC aeord6 s\i 
cese cn el puesto de trabajo de Jefe del Servicio de Programacion eIl la 
Direccion General de Ordenaci6n Profesional. Subdirecei6n G('neral de 
Organizacion de Recursos Humanos, y su destino provisiona! a disposidon 
del sefıor Subsecretario, debemos de declarar y dcclaramos dieha rpso
luci6n aju~tada a Dereeho; sin imposici6n de costas.!I 

Lo que digo a V. L a tos efcetos de 10 dispucsto cn 1'1 artleulo 103 
de la vigcnte Lcy reguladora de la Jurisdieci6n de 10 Cantcncio.so-Admi
nistrativo. 

Madrid, 23 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 2 de novicınbrc de 1994, 
.BOIE'tin Ofidal del Estado. del 4), eI Sııusecretario, Enıique Ca.,.,teIl6n lıa!. 

Ilma. Sr. Secrctario general tecnico. 

N 

BANCO DE ESPANA 
4251 RESOLUCION de 26 de febrero de 1997, del Banco de Espa

na, por la que se hacen publicos los cambius de divi.<;as 
correspondientes al dfa 26 defebrero de 1997, que el Ballco 
de Espana aplicara a las operaciones ordinarias ql1e rea
lice pur su propia cuenta, y que tendrdn la consideradôn 
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de La 
normativa vigente que haga referencia a las misma,s. 

1 dôlar USA .... . 
1 ECU ......... . 
1 mareo aleman 
1 franeo frances 
1 libra csterlİna 

100 liras italianas 

Divlsas 

100 franeos belgas y luxemburgueses 
1 florın holandes ............. . 
1 corona danesa 
1 libra İrlandesa 

100 cscudos portugueses 
100 dracmas griegas 

1 d61ar caİladiense .. 
1 franeo slıİzo . . .......... . 

100 yenes japoneses . 
1 corona sueea ..... 
1 eorona noruega .' 
1 marco finlandes .. 
1 cheHn aııstriaeo .. . 
1 dôlar aııstraliano .... . 
1 d61ar neozelandes ... . 

Cambios 

Comprador Vendedor 

141,738 142,022 
164,345 164,675 
84.721 84,891 
25,104 25.154 

232,196 232,660 
8,506 8,524 

410,419 411,241 
75,333 75,483 
22.192 22,236 

225,619 226,071 
84,313 84,481 
54,240 54,348 

104,151 104,359 
96,955 97,149 

117,042 117,276 
19,105 19,143 
21,255 21,297 
28,416 28,472 
12,037 12,061 

109,847 110,067 
98,607 98,805 

Madrid, 26 de febrero de 1997.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de CastJ"o. 

COMISı6N NACIONAL 
DEL MERCADO DE VALORES 

4252 RESOLUC16N de 20 de febrero de 1997, de la Comisi6n 
Nacional del Mercado de Valores, por la que se da publi
cidad a la inscripci6n de determinada agencia de valores 
en los Registros correspondientes . 

Inscrita en eI Registro de Agencias de Valores la entidad que se relaciona 
en el anexo, mediante la presente Resoluci6n se ordena la publieaci6n 
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de dicha inscripciôn de conformidad con 10 dispuesto en eI artfculo 62 
de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y 4.° de! Real 
Deereto 276/1989; de 22 de marzo, sobre Sociedades y Agencias de Valores. 

Madrid, 20 de febrero de 1997.-EI Vicepresidente, Luis Ramallo Garcia. 

ANEXO 

Agencias de Valores 

Denominaci6n social: ~Fibanc Valores, Agencia de Valores, Sociedad 
Anônima •. Feeha. de inscripciôn: 12 de febrero de 1997. Numero de regis
tro: 162. 

4253 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
N 

DE CATALUNA 

RESOLUCION de 3 de febrera de 1997, del Departamenta 
de Cultura, por la que se da publicidad al Acuerdo del 
Gobierno de 30 de enero de 1997, de declaraciôn de bien 
cultural de interes nacional de la igle .• ia de Santa Helena, 
en el municipio de El Port de la Selva, y de delimitaciôn 
de un entorno de protecciôn comun con el monasterio de 
Sant Pere de Rades y el casıü!o de Verdera. 

Considerando que en fecha 30 de enero de 1997 el Gobierno de la 
Generalidad de Cata1ufıa declarô bi~n cultural de interes nacional1 en la 
categoria de monumento histôrico, la iglesia de Santa Helena, en eI muru
cipio de EI Port de la Selva, y delimit6 un entorno de protecci6n comun 
con el monasterio de San Pere de Rodes y el eastillo de Verdera; 

De acuerdo con 10 que establece el artieulo 12 de la Ley 9/1993, de 
30 de septiembre, del Patrimonio Cultura1 Catalan, resuelvo: 

Que se publique integramente en el .Diario Oficial de la Generalidad 
de Catalufia' el Aeuerdo del Gobierno de 30 de enero de 1997, de decla
raciön de bien cultural de interes nadunal, en la categoria de monumento 
hist6rieo, de la iglesia de Santa Helena, en el municipio de EI Port de 
la Selva, y de delimitaci6n de un entorno, de protecci6n com1in con el 
monasterio de Sant Pere de Rodes y el eas.tillo de Verdera. . 

Barcelona, 3 de febrero de 1997.-EI Consejero, Joan M. P4ials i Va1lve. 

ACUERDO DE 30 DE ENERO DE 1997, DEL GOBIERNO DE LA GENE
RALIDAD, DE DECLARACIÔN DE BIEN CULTURAL DE INTERES 
NACIONAL, EN LA CATEGORİA DE MONUME!'ffO HISTÔRICO, DE 
LA IGLESıA DE SANTA HELENA, EN EL MUN1CIPIO DE EL PORT 
DE LA SELVA, Y DE DELIMITACIÔN DE UN ENTORNO DE PROTEC
CIÔN COMÜN CON EL MONASTERIO DE SANT PERE DE RODES Y 

. EL CASTILLO DE VERDERA 

Visto que el Departamento de Cultura, por la Resoluci6n de 5 de julio 
de 1996 (.Diario Oflcial de la Generalidad de Catalufia, del 29), ineoa 
expediente para la dcclaraciôn de bien culturaI de intercs nacional, en 
la categoria de monumento hist6rico, de la iglcsia de Santa Helena, en 
El Port de La Selva (Alt Emporda) y para la delimitaci6n de un entorno 
de protecciön comun con cı monasterio de San Pere de Rodcs y el castillo 
de Verdera; 

Considerando que se han cumplido todo8 108 tramites preceptivos en 
la instrucci6n de este expediente, de acuerdo con 10 que establecen 10s 
artieulos 8 y siguientes de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patri· 
monio Cultural Catalan; 

Vistos los informes favorables del Consejo asesor del Patrimonio Cul
tural Catalan y dellnstitut d'Estudis Catalans; 

Vista la alegaci6n presentada por el Ayuntamiento de Palau·Saverdera 
y considerando que na desvirtı1a el contenido de esta declaracİôn, 

A propuesta del Consejero de Cultura,. el Gobierno acuerda: 

1. Declarar bien eultural de interes nacional, en la categoria de monu
mento hisrorico, la iglesia de Santa Relena, en cı municipio de EI Port 
de la Selva, segtın la descripciôn y ubicaci6n que figuran en el anexo 1 
de este Acuerdo. 

2. Delimitar un entorno de protecclôn comun a la iglesia de Santa 
Helcna, al monasterio de Sant Pere de Rodes y ar castillo de Verdera. 
La justificaciôn de este entorno consta en el anexo 2 de este Acuerdo 
y estƏ. grafiado en cı plano que se publicajunto con este Aeuerdo. 

3. Incluİr eomo objeto de prətecciôn en esta declaraci6n cı subsuelo 
de la igIesia de Santa Helena, dd monasterio de Sant Pere de Rodes y 
del eastillo de Verdera, asi como el subsuelo de todo el entorno de pro
teeci6n. 

ANEXOl 

Descripcl6n y ubicaciôn 

La iglesia de Santa Helena 0 de la Santa Creu de Rodes se encuentra 
en el pueblo abandonado de SantaCreu de Rodes, que esm situado a 
media Iadera noroecidental de la sierra de Verdera, en las estribaciones 
del eabo de Creus, en el municipio de El Port de la Selva. 

Se trata de un templo prerromanico, documentado en el ano 974, tes
timonio de 'la expansi6n y consolidaciôn del domİnio de la abadia de Rodes, 
y que fue parroquia durante los sigIos XLV y XV. Su estructura primitiva 
constituye un caso sİiıgular en el contexto de la arquitectura prerromanİca 
cata.lana, especialrnente su torre, que se considera un ejemplar unico en 
Catalufia. 

EI edificio aetuaI es eI resultado de un largo procesO constructivo, 
en eI que se pueden observar las fases evolutivas a partir de la informaci6n 
propurcionada por una excavaci6n minuciosa, y por eI reconocimiento 
de la fabrica. Su restauraci6n se ha planteado a partir del rigor hist6rico 
yel respeto hacia la arquiteetura antigua. 

ANEX02 

Ubicaclôn y jnstificaci6n de! entorno de proteccl6n 

EI area delimitada como entorno de proteeci6n afeeta a los munieipios 
de EI Port de la Selva, Selva de Mar y Palau-Saverdera. 

La delimitaci6n de un entorno de protecciön comun a la iglesia de 
Santa Helena, al moİıasterio de Sant Pere de Rodes y al eastillo de Verdera 
tiene como finalidad preservar 108 espacios pais~isticos que dan un apoyo 
ambiental comun a estos tres monumentos, euya a1teraci6n podria afectar 
a sus valores culturales 0 difıcultar su visualizaci6n. 

Teniendo en cuenta estos eriterios se ha defınido el vertiee mas al 
oeste de este entorno, que es el punto de la carretera de Vilajuiga de 
Sant Pere de Rodes desde donde se empiezan a visualizar los monumentos 
por proteger. Racia el sur se han incluido en eI ambito del cntorno dos 
elementos singulares: EI Mas VentOs con su terraza mirador, desde donde 
se puede intuir el castiIlo, y la ermita de Sant Onofre, que se considera 
adecuado incluir en eI entorno ya quc se encuentra ubicada dentro de 
la zona delimitada en la cota 375 y comuniea con la carretera por un 
camino muy transitado por 108 visitantes. 

Estos dos elementos han determinado por eI lado sur la cota quc define 
e1 entorno de protecciön, cota que se ha gdaptado a la montana con 105 
criterios de mantener un margen de zona de protecci6n regular respecto 
a 108 monumentos, hasta eneontrar, en su camino· hacia el norte, la cota 
360, que se considera lfmİte 8ufıciente para garantizar la adecuada visua
lizaci6n de 108 monumentos por este lado norte. 

Hacia el noroeste eI 1imite 10 pone otro elemento singular, que eomo 
ta! se ha considerado necesario incluir en el an:ıbito del entorno: EI Mas 
de la Pallera. Se eneuentra ubicado en una explanada desde la quc se 
ven el monasterio, el eastillo y el poblado de Santa Helena. A partir de 
este punto se define el entorno por este lado con la inclusi6n deI tramo 
de carretera de Vilajuiga. que actUa como limite y que va abriendO y cerran~ 
do, en las curvas de su recorrido, las visuales que van anunciando los 
diferentes monumentos. 

La inclusi6n del subsuelo en el entorno se justifica por la necesidad 
de preservar los valores hist6ricos, arqueol6gicos, arquitect6nicos y 
ambientales del lugar, que se ponen de manifiesto a traves de 108 vestigios 
hallados alrededor de los monumentos. 


