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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. 
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