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conocimiento y competencia del ordenjurisdiccionaJ de 10 Contencioso-Ad· 
ministrativo. 

Y de confonnidad, fırman por duplicado el presente acuerdo en el 
lugar y feeha del encabezamiento.-EI Ministro de Sanidad y Consumo, 
.lose Manuel Romay Beccaria.-EI Consejero de Servicios SociaJes, Antonio 
Cueto Espinar. 

.. 
BANCO DE ESPANA 

29178' RESOLUCIÖN de 30 de diciembre de 1996, del Banco de 
Espaiia, por la que se luıcen pı1blicos las cambios de divi<as 
correspondientes al dfa 30 de diciembre de 1996, que el 
Banco de Espaila aplicard a las operaciones ordinarias 
que realice por su propfa cuenta, y que tendrdn la con
sideraci6n de cotizaciones oficiales, a efectos de la apli
caci6n de la normativa vigente que haga referencio a las 
mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA .......... , ........................... . 
1 ECU .... , ....................................... .. 
ı marco aleman ................................. . 
ı franco frances ................................. . 
1 Jibra esterlina ................................ .. 

100 Jiras itaJianas ................................ .. 
100 franeos belgas y luxemburgueses ........ .. 

1 t10rin holandes ............................... . 
ı coronadanesa ................. _ .............. . 
ı libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses , ...................... .. 
100 dracmas griegas ...... ", .................... .. 

1 dôlar canadiense .......... , .............. ' .. .. 
1 franco suizo ...... , ............ , .............. .. 

100 yenesjaponeses " .. ,."' ...... ,.,, .. , ........ , 
ı corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
I mareofinlandes .. ' .. "",,,,,,,,.,,,,,,,, .... ' 
1 chelin austriaco """"""", .... "",,, .... . 
1 dôIaraustraJiano .... """" .. " ............ .. 
1 dôlar neozelandes .. "", .. ", .... """," .. .. 

Cambios 

Comprador 

131,144 
162,487 
84,202 
24,961 

221,396 
8,568 

408,707 
75,021 
22,010 

219,233 
83,637 
52,930 
95,872 
96,957 

113,153 
19,078 
20,309 
28,179 
11,967 

104,534 
92,745 

Vendedor 

131,406 
162,813 
84,370 
25,011 

221,840 
8,586 

409,525 
75,171 
22,054 

219,671 
83,805 
53,036 
96,064 
97,151 

113,379 
19,116 
20,349 
28,235 
11,991 

104,744 
92,931 

Madrid, 30 de diciembre de 1996,-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro, 

COMUNIDAD AUTONOMA .. 
DE CATALUNA 

291 79 RESOLUClÖN de 20 de noviembre de 1996, del Departa
mento de Oultura, por la que se incoa expediente para 
la delimitaciôn del entoT1w de protecciôn de la Casa Negre. 
en Sant Joan Despi, y se abre un periodo de i1iformaci6n 
pı1blica. 

Por la Resoluci6n de 16 de junio de 1970 se inc06 expediente de deda
raciôn de monumento hist6rico-artistico a favor de la Casa Negre, en Sant 
.JoanDespi. 

En feeha 7 (le octubre de 1966 la Direcci6n General de Patrimonio 
Cultural emiti6 un infonne en el que se proponia incoar expediente de 
delimitaci6n del entorno de protecci6n de este monumento. 

Considerando 10 que dispone la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del 
Patrimonio CulturaJ CataJan, y visto 10 que estableee el articulo 73 de 
la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Regimen .luridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Admİnİstrativo Cornun, 

Resuelvo: 

1. Incoar expediente para la delimitaci6n de! entomo de protecci6n 
de la Casa Negre, en Sant Joan Desp[ (Baix Llobregat), segün la delimitaci6n 
que consta grafiado en el plano que figura en el expediente, 

2. Acumular este expediente de delimitaci6n de entorno aJ citado 
expedierlte de decIaraci6n de bien culturaJ de inter;;s nacionaJ en la cate-
gorfa de monumento de la Casa Negre, " 

3. Notificar esta Resoluci6n a los interesados, dar traslado de esta 
al Alcalde de Sant Joan Despf y hacerles saber que, de acuerdo con 10 
que establece el articulo 9.3 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre. del 
Patrimonio Cultural Catahin, esta incoaciôn comporta la suspensi6n de 
la tramitaciôn de las licencias de parcelaci6n, edificaciôn 0 derribo en 
la zona afectada, y tambien la suspensiön de los efectos de las 1icencias 
ya concedidas. No obsta.nte, el Departamento de Cultura puede autorizar 
la realizadön de las obras que sea manifiesto que na perjudican los valores 
culturaJes del bien. Esta autorizaciôn debe ser previa a la concesi6n de 
la Iicencia municipaJ, saJvo que se trate de Iicencias concedidas antes 
de la pubJicaciôn de la presente Resoluci6n, 

4. Abrir un periodo de infonnaciôn pı1blica, de acuerdo con 10 que 
preven el articulo 8,2 de la Ley 9/1993, de 30 de septiembre, del Patrimonio 
Cultural CataJan, y el articulo 7,2 del Decreto 267/1991, de 25 de noviembre, 
sobre la declaraci6n de Bienes de Inter';s CulturaJ y el Inventario del 
Patrimonio CulturaJ Mueble de CataJui\a, 

Durante el plazo de un mes a contar desde la publicaci6n de esta 
Resoluci6n en el .Diario OficiaJ de la GeneraJidad de Catalui\a., el expe
diente estara a disposici6n de todos aquellos que 10 quieran examinar 
en la sede de los Servicios TerritoriaJes del Departamento de Cultura de 
Barcelona (La Rambla, 130, principaJ, 08002 Bareelona) y se podra aJegar 
10 que se e6nsidere eonveniente sobre el expediente citado. 

5. Comunicar la ·presente Resoluciôn al Registro de Bienes Culturales 
de Interes Nacional de Catalufia para su anotaci6n preventivay dar traslado 
de ella aJ Registro General de Bienes de Interes CulturaJ de la Adminis· 
traci6n del Estado. 

Barcelona, 20 de noviembre de 1996.-EI Consejero de Cultura, Joan 
M. PıijaJs i VaJJve. 

UN IVERSI DADES 

29180 RESOLUCIÖN de 5 de diciembre de 1996, de la Univer.idad 
de Salamanca, por la que se da publicidad al Conveniu 
de calaboraciôn entre las universidades de Castilla y Leôn 
para la coordinaci6n de los registros administrativos. 

Suscrito con feeha IL de noviembre de 1996 el Convenio de colaboraci6n 
entre las universidades de Burgos, Leôn, Valladolid y Salamanca, 

Este Rectorado, en ejecuciön de 10 encomendado en el acuerdo adoptado 
por la representaciôn legaJ de las cuatro universidades, ha dispuesto que 
se publique en ci .Boletin OficiaJ del Estado. el texto del Convenio que 
se a<ljunta. 

SaJamanca, 5 de diciembre de 1996.-EI Reetor, Ignacio Berdugo G6mez 
de la Torre. 

Convenio de Colaboraci6n entre ias universidades de Castilla y Le6n 
para la coordinaci6n de 108 registros administrativ08 

REUNIDOS 

De una parte, el excelentisimo sefi.or don Marcos Sacristan Represa, 
Rector Magnlfico de la Universidad de Burgos, 

De otra, eI excelentfsimo sefi.or don Julio Cesar Santoyo Mediavilla, 
Rector Magnifico de la Universidad de Leön, 
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De otra, eı excelentlsimo sefıor don Ignacio Berdugo G6mez de la Torre, 
Rector Magnifico de la Uİıiversidad de Salamanca, 

Y de otra, eI excelentisimo sefıor don Francisco Javier .Aıvarez Gui
sasola, Rector Magnifico de la Universidad de Valladolid. 

ActUan en eI ejercicio de las cornpetencias que tienen atribuidas en 
los correspondientes Estatutos de cada Universidad. 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
UDa interviene, asİ coma la capacidad legal suficiente para otorgamiento 
de cste Convenio, y al efecto, 

MANIFIESTAN 

1. Que eI reconocimiento constitucional de la autonomia universita.ria 
y su dcsarrollo normativo y jurisprudencial configura a las universidades 
publicas coma entes de derecho piiblico titulares de personalidad juridica 
propia, independiente y diferenciada de la Administraciôn del Estado y 
de la Administracion regionaL. 

2. Que la Ley 30/ 1992, de 26 de noviembre, de Administraciones Piibli· 
cas y del Procedimiento Administrativo COffi.un incorpor6, con eI caracter 
de norma Msica, el articulo 38 relativo a los Registros de 1as Admini&
traciones publicas. Del susodicho precepto se deriva que las universidades 
publicas no estan obligadas a aceptar como fecha de presentaci6n valida 
de los escritos la que resulte de su aportaci6n en los registros de las 
restantes universidades. Esta circunstancia reviste especial irnportancia 
cuando estan enjuego intercscs de terceros, por tratarse de procedimientos 
competitivos, maxime dada la legitima confianza que para los miembros 
de la comunidad universitaria ofrece la presentaciôn de 105 escritos en 
eI Registro de la propia universidad como cauce id6neo para su aportaciôn 
en los procedimientos seguidos en otras universidades. 

3. Que resulta conveniente la celebraci6n de un Convenio İnteruni
versitario suscrito por Ias universldades publicas de Castilla y Le6n, que 
permita la presentaci6n indistinta de los escritos en sus registros admi
nistrativos, por imperativos normativos y 16gicos. 

En primer lugar, la deseable colaboraci6n entre las Administraciones 
Publicas, recogida como principio b:isico en el articulo 4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, impone la articu1aci6n de cauces que den respuesta 
a problemas comunes. En segundo lugar, es un deber constituciona1 para 
cada universidad el potenciar la· seguridad juridica de 10s miembros de 
la respectiva comunidarJ universita.ria propiciando que 108 registros de 
las universidades publicas de Castilla y Lcôn surtan efectos indistinta
mente. En tercer lugar, la Iôgica reclama evitar cı despropôsito de que 
un escrito presentado en un apartado Gobierno Civil 0 en una remota. 
cstafeta de correos tenga valirlez para la presentaciôn de escritos dirigidos 
a una Universidad, y parad6jidamente, no tenga identica efıcacia eI escrito 
aportado en una universidad vecina. En cuarto lugar, el propio articulo 38 
ampara la aprobaciôn de convenios de colaboraci6n suscritos con Ias enti· 
dadcs locales para Que actUen coma ofıcinas de recepciôn de escritos diri
gidos a otras Admİnİstraciones Pub1icas, recnica que ha de considerarse 
anal6gicamente admisihle para la celebraci6n de Convenios sııscritos par 
las universidades publİcas en usü de su autonomia y facilmente recon
ducible a la figura de la encomienda de gesti6n adrninistrativa regulada 
cn el articulo 15 de la citada Ley b:lsica. 

En consecucncia, las universidad_es intervinientes proceden a la for
malizaciôn del prcsente Convenio, de acuerdo con tas siguientes 

ESTIPULACIONES 

Primcra.-Las solicitudes, escritos 0 comunicaciones que los ciudadanos 
dirijan a los 6rganos de las universidades publicas de Castilla y Leôn 
podran prescntarse vaIida e indistintamente en cualquiera de los registros 
oficiales de las mİsmas. 

Segunda.-Las universidades firmantes se' comprometen a: 

a) Admitir en sus registros 105 documentos dirigidos a cualquier ôrga
no de tas restantes universidades de Castilla y Leôn. 

b) Dejar constancia en sus registros de la entrada de Ias solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a las universidadcs de Castilla y Leon 
con indicaci6n en sus asientos de las mencionadas legalmente exigidas, 
y, particularmente, haciendo constar la fecha del dia de recepciôn y de 
salida del mismo. 

c) Remitir inmediat.amente las documentos una vez registrados y, en 
tada caso, dentro de los tres dias siguientes a su rccepciôn, directamente 
a la universidad destinataria de los mismos. 

d) Comunicarse mutuamente cuaIquier medida de informatizaci6n de 
10s registros 0 criterios de funcionamiento de los mİsmos que pueda afectar 
a la ejecuci6n del presente Convenio con eI fin de garantizar la debida 
coordinaci6n entre las universidades siempre que eUo na afecte a las potes
tades de autoorganizaciôn de cada universidad, nİ a los derechos sobre 
las correspondientes aplicaciones infonnaticas en los terminos reconocidos 
en la legislaciôn vigente. 

Tercera.-Para el particular la fecha de presentaciôn en cualquiera de 
cstos registros tendra la misma considcraci6n que si se hubiese presentado 
en eI registro del 6rgano competente. Para la Administraci6n destinataria 
del escrito, de acuerdo con el articulo 48.4 de la Ley 30/1992, Y a los 
exclusivos efectos de 105 plazos m:iximos de resoluciôn del procedimiento, 
se contaran a partir del dia de la fecha en que la solicitud haya tenido 
entrada en cualquiera de 108 registros de la univcrsidad competente. Asi
misrno, esta fecha de entrada en eI 6rgano competente sera la que se 
tendra en cuenta a los efectos del transcurso del plazo para la expediciôn 
de las certiflcaciones de actos presuntos 0 deI plazo relativo a la suspensi6n 
automatica de los actos administrativos a que aluden respectivamente los 
articUıos 44.2 y 111.4 de la Ley 30/1992. 

Cuarta.--Cada universidad, en uso de la potestad de autoorganizaci6n, 
estabIecera y regulara sus propios registros, determinando 105 dias y hora
fio en que han de permanecer abiertos. EI personal encargado de los mis
mos estafa obligado a aceptar los escritos dirigidos a cua1quiera de las 
universidades frrınantes del presente Convenio, sicmpre que se identifique 
con claridad al solicitante y al ôrgano 0 unidad administrativa a que se 
dirige. 

Quinta.-Las dudas que suscite la interprctaci6n y aplicaci6n del pre
sente Convenio senin resueltas, por unanimidad, por una Comisiôn inte
grada por los Secretarios generales de las universidades finnantes del 
Convenio. 

Sexta.-EI presente Convenio surtira efecto a partir del dia siguiente 
a su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado~. Su vigencia sera inde
finida, sin perjuicio de la posibilidad de desvinculaci6n del mismo, libre
mentc decidida por cada universidad, que debeni ser pub1icada en eI «Bo
letin Oficial Oficial del Estado. para su eficacia. 

EI presente Convcnio se firma por cuadrup1icado cn Leôn a 11 de 
noviembre de 1996. 


