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de Ministros de fecha 3 de marı;o de 1995 (.Bületin Oficia1 del Estado~ 
de 8 de abril). 

Que de acuerdo con 10 establecido eo eI articulo 6 de la Ley 30/1992, 
de ZÜ ac ıi.J""i;:-;::.!:::e, de Re~imen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y de! Procedimiento Adminİstratıvo Cü~~!'1, !lrocede la formulacİôn de 
un Convenio entre el Ministerio de Asuntos Sociales y la ComunlG.h~ _~'2!~l
nama de Madrid que regule las condiciones de La subvenci6n, 10 que se 
realiza mediante eI presente documento y a tenor de Ias siguiente~ 

CLAUSULAS 

Prİmera. Objeto del Convenio.-Constituye el objeto de este Convenio 
la regulaci6n del contenido y condiciones de La subvenciôn para la rea
lizaciol1 de los proyectos euya cofınanciaciôn se acuerde en cada uno de 
los ejercicios econômicos de vigencia del presente Convenio. 

A ta! efecto, en anexo figuran los importes correspondientes a los pro
yectos cofinanciados en el ejercicio 1995. 

Segunda. Aportat-'iones econ6micas de tas partes.-La aportaciôn eco
nômica del Ministerio de Asuntos Sociales, para 105 fines del presente 
Convenio, es de 70.000.000 de pesetas. 

La Comunidad Auwnoma de Madrid y ias Corporaciones Locales, de 
confonnidad con los acuerdos suscritos por ambas, en su caso, se com
prometen a aportar la cantidad de 47.399.000 pesetas, de la que se han 
presentado el correspondiente certifıcado de retenciôn de credito. 

El desglose de la financiaCİôıı por proyectos se contiene E'n el anexo. 
Tercera. Pago y justi/icaci6n de la subvenC'iôn.-Tras la finna del 

presente Convenio, el Ministerlo de Asuntos Sociales procedera a transferir 
a la Comunidad Auwnoma de Madrid la cantidad que Le corresponde de 
acuerdo con las proyectos seleccionados. 

De acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo 153 del texto refundido 
de La Ley General Presupuestaria (Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre), la Comunidad Auwnoma de Madrid justificara la 
subvenci6n recibida aote el Mİnİsterio de Asuntos sociaIes mediante la 
presentaciôn de una certificaci6n del ejercicio anterior 1994 y una Memoria 
de eva1uaci6n y justificativa del gasto, al cierre del ejercicio econ6mico 
de 1996, cumplimentadas ambas en modelo consensuado y homologado 
por el Ministerio y la Comunidad Autônoma. 

Cuarta. Modificaciones en el desarrollo del proyecto.-La Comunidad 
Aut6noma debeni comunicar eualquier modificaci6n que pudiera surgir 
en eI desarrollo y ejecuci6n de los proyectos, tanto las referidas aı contenido 
como a la forma, plazos de ejecuci6n y de justificaci6n, etc., con el fin 
de acordar conjuntamente eI Ministerio y la Comunidad Aut6noma, la 
aceptaciôn de cualquier variaci6n en cı desarrollo de los proyectos. 

La solicitud de modificaci6n debeni estar suficientemente motivada 
y debera presentarse con canicter inmediato a la aparici6n de las cir
cunstancias que lajustifiquen y con anterloridad al momento en que finalice 
eI plazo de ejecuci6n del proyecto en cuestiôn. 

Quinta. Publicidad.-En la publicidad que se realice en cualquier 
medio de eomunicaci6n social sobre las actuaciones derivadas de estos 
proyectos se hara constar expresamente que estos se llevan a cabo en 
virtud de la cofinanciaci6n establecida entre el Ministerio de Asuntos Socia
les y la Comunidad Auwnoina de Madrid. 

Sexta. lnformacwn.-La Comunidad Aut6noma de Madrid remitini 
al Minİsterio de Asuntos Sociales los datos que sean precisos para el segui
miento y evaluaci6n del desarrollo de acCİones qu.e se fınancİen en base 
a este Convenio. 

Sept.ima. Se(J'uimiento de los proyectos.-Para el seguimiento del pre
sente Convenio, la Comunidad Auwnoma de Madrid designani un repre
sentante en la Comİsiôn de seguimiento del Programa de Desarrollo Gitano, 
formada por representantes de la Direcciôn General de Aeeiôn Social y 
uno por cada una de las Comunidades Auwnomas que firmen los eorres
pondientes Convenİos. 

La Comisiôn de Seguimiento tendra cama funciones, velar por el cum
plimiento de 10 establecido cn el presente Convenio, tratando de resolver 
las cuestiones que se planteen durante La ejecuci6n del mismo, prestar 
asistencia a Ias administmciones firmantes y detenninar los documentos 
tecnİCos e informes necesarios para la ejecucion, seguimiento yevaluaciôn 
de 105 proyectos. 

Los representantes del Ministerio seran designados por la Directora 
general de Acciôn Social y el representante de la Comunidad Auwnoma 
por el Director/a genetal competente. 

Octava. Duraciôn del Convenio.-La duraci6n del Convenio se esta
blece para el ano 1995 y su correspondiente ejercicİo econ6mico, dada 
que al mismo se refieren las dotaciones presupuestarias que eada parte 
designa para su financİaci6n. 

Na obstante, los firmantes· manifiestan su vohıntad de hacerlo extensivo 
a anos sucesivos, a euyo efecto eI presente Convenio se prorrogara de 
forma automatica para los siguientes ejercicios eı~on6micos, de no mediar 
forma automatica para los siguientes ejercieios econ6micos, de no mediar 
denuncİa expresa de alguna de las partes, que debera produeirse, en todo 
caso, con al menoS tres meses de antelaciôn al cierre del ejercicio econ6mico 
en curso. 

De esa pr6rroga automatica se exclUyen ~ru; ~:~t.~rlades econ6micas 
expresadas en la c1ausula segunda de este documento, asi como en eİ 
correspondiente ane~w, que debernn ser aetualizadas cada ano en los tkr
minos establecidos en la c1ausula primera de este Convenio, ajustadas 
a las previsiones presupuestarias que se estabIezcan. 

Novena. Ouestiones litigiosas.-Las cuestiones litigiosas que pudieran 
derivarse del presente Convenİo dada su naturaleza administrativ~ senin 
sometidas a lajurisdicciôn contencioso-administratİva. 

Por eI Ministerio de Asuntos Sociales, la Ministra de Asuntos Sociales, 
Cristina Alberdi Alonso.-Por la Comunidad Auwnoma de Madrjd, la Con
sejera de Sanidad y Servieios SociaIes, Rosa Posada Chapado. 

ANEXO 

Comunidad Aut6noma de Madrid 

CredUo 27.0.'!J . .'!J13L.4S3. Plan de Desarrollo Gitano. Ano 1995 

Numero proyecto: 1. Provincia: Madrid. Municipio y asentamiento: 
Madrid. La Celsa, Las Foeos, Mİmbrera y Mica. Entidad: Consejeria de 
Sanidad y Servicios Sociales. Consorcio realojamiento poblaci6n margi 
nada. Denominaci6n del proyecto: Proyecto de intervenci6n integral con 
minonas etnicas. Numero de benefidarİos: 2.640. Financiaci6n MAS: 
70.000.000 de pesetas. Financiad6n C.A.: 47.399.000 pesetas. Total: 
117.399.000 pesetas. 

Totales: Numero de beneficiarios: 2.640. Financiaci6n MAS: 70.000.000 
de pesetas. Financiaciôn C.A.: 47.399.000 pesetas. Total: 117.399.000 pese
tas. 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

2074 INSTRUCCION de 29 de enero de 1996, de la Junta Electoral 
Central sobre delegaci6n de determinadas competencias 
en las Juntas Electorales Provinciales, de conformidad con 
10 establecido en el articulo 65.5 de la Ley Orgdnica del 
Regirnen F:lectoral Genera4 en relaciôn con las elecciones 
a celebrar el3 de marzo de 1996. 

Por el Real Decreto 1/1996, de 8 de enero, se convocan elecciones 
al Congreso de los Diputados y al Senado y por Decreto 1/1996, de 8 
de enero, del Presidente de la Junta de Andalucia, se convocan elecciones 
al ParIamento de Andalucia. 

EI artİcul0 65.5 de la Ley Organica del Regimen Electoral General esta
blece que la Junta Electoral Central puede delegar en las Juntas Electorales 
Provinciales La distribuci6n de espacios gratuitos de propagaııda electoral 
en las programaciones regionales y locales de los medios de comunicaci6n 
de titularidad publica. 

En su virtud, la Junta Electoral Central en su reuni6n del dia de la 
fecha ha adoptado eI siguiente aeuerdo: 

Primero.-Se delegan en las Juntas Electorales Provinciales, con excep
ei6n de las de la Comunidad Auwnoma de Andalucia, y en las Juntas 
Electorales de Ceuta y Melilla, las competencias reconocidas a la Junta 
Electoral Central por la Ley Organica 5/1985, de 19 de junio, del Regimen 
Eleetoral General, en orden a la distribuci6n de espados gratuitos de pro
paganda eleetoral en las programaciones regiorıales de los medios de comu· 
nicaci6n de titularidad estatal y de aquellos otro:· '"!1.edios de ə.mbito similar, 
que tengan tambü~n el carə.eter de p(iblicos; cuando la programaciôn sea 
de ambito supp.rior al provincial, la delegaci6n se entiende hecha a favor 
de la Junta Elect.oral Provincial en cuyo ıimbito territorial radique el medio 
o ci centro emisor. 
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En orden a dicha distribuciôn habran de tenerse en cuenta, de con
formidad con el articulo 63.1 de la Ley Orgaruca del Regimen Electoral 
General, los resultados de las precedentes elecciones al Congreso de los 
Diputados en el ambito de difusi6n del medio. 

Segundo.-Se delega en la Junta Electoral de la Comunidad Autônoma 
de Anda1uda la distribuciôn de los espacios gratuitos de propaganda elec
toral en los ınedios de comunicaciôn de titularidad publica del Ambito 
de la Comunidad Aut6noma de Andalucia 0 en la programaci6n auton6mica 
de los medios nacionales y en los mismos terminos en las Juntas Electorales 
Provinciales de dicha Comunidad Aut6noma, respecto de la programaci6n 
provincial de dicnos mediosı sİ la hubiere, tanto en relaci6n con tas elec
ciones genera1es como en relaci6n con las elecciones al Parlarnento de 
Andalucia. 

Se pondra a disposici6n de las entidades politicas en tales medios 
un solo bloque de espacios gratuitos de propaganda electora1. Su distri
buci6n se hara con arregIo a los criterios establecidos por La Ley Electoral 
de Andalucia y por tanto teniendo en cuenta 10s resultados habidos en 
las anteriores elecciones al Parlarnento de Andalucia. No obstante, las 
entidades politicas que no presenten candidaturas a dichas elecciones pero 
si 10 hagan al Congreso de los Diputados 0 al Senado, cumpliendo los 
requisitos establecidos en el articulo 64.2 de la Ley Org3.nica del Regimen 
Electoral Ge~eral, tendnin derecho a espacios gratuitos en los medios 
y programaciones a que se refiere este punto de La instrucci6n con La 
duraci6n minima prevista en la Ley Electora1 de Andalucia. 

Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de enero de 1996.-El Pre
sidente, Francisco Soto Nieto. 

BANCO DE ESPANA 

2075 RESOLUCION de 30 de erıero de 1996, del Banco de Espaiıa, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 30 de enero de 1996, que el Banco de 
Espana aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por .su propia cuenta, y que tendran la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

DiVİsaB 

1 d61arUSA ...................................... . 
1ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances .... _ ............................ . 
1libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 flonn holandes ............................... . 
1 corona danesa ... 
1 libra irlandesa ............... _ ............... . 

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

1 d6lar canadiense ..... . 
1 franco suizo ................... . 

100 yenes japoneses ................ . 
1 corona SUlıca ......................... . 

1 corona noruega ...................... . 
1 marco finlandes .. . ............... . 
1 chelİn austriaco ........... . 
I d61ar australiano ............................ . 
1 d6lar neozelandes ........................... . 

Cambios 

Comprador 

125,739 
154,948 
84.587 
24,611 

189,112 
7,867 

411,315 
75.519 
21,852 

196,128 
81,385 
51,064 
91,228 

r03,942 
117,382 

18,073 
19,297 
27.601 
12,030 
93.274 
83,956 

Vendedor 

125,991 
155,258 
84,757 
24,661 

189,490 
7,883 

412,139 
75.671 
21,896 

196,520 
81,547 
51,166 
91,410 

104,150 
117.616 

18.109 
19.335 
27,657 
12,054 
93,460 
84,124 

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

2076 RESOLUCION de 31 de enero de 1996, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 31 de enero de 1996, que el Banco de 
Espana aplicard a _las operaciones ordinarias qıw realice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n de La nor
mativa vigente que haga niferencia a las mismas. 

Diviııas 

1 dôlarUSA ......... , ............................ . 
1ECU ............................................ . 
1 marco alema.n ... _ ................... . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 flonn holandes ............................... . 
1 corona danesa .................... . 
1 libra irlandesa ................................ . 

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

1 d61ar canadiense ...... _'. _ ................... . 
1 franco suizo ................................... . 

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

Cambios 

Comprador 

125.632 
154.590 
84,261 
24.530 

189,203 
7,853 

409,827 
75,234 
21,775 

196.012 
81,300 
50,975 
90,827 

103,308 
117,337 

18.076 
19,251 
27,551 
11.983 
93.495 
84,300 

Vendedor 

125,884 
154,900 
84,429 
24,580 

189,581 
7,869 

410,647 
75,384 
21.819 

196,404 
81,462 
51,077 
91,009 

103.514 
117,571 

18,112 
19,289 
27,607 
12.007 
93,683 
84,468 

Madrid, 31 de enero de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

2077 

UNIVERSIDADES 

RE'SOLUCION de 29 de diciembre de 1995, de la Universidad 
PolitAcnica de Madrid, por la que se dispone el cumpli
miento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid en el recurso promovido por don 
GuiUermo G6mez Laa. 

De acuerdo con 10 prevenido eo ei articulo 105,1, a), de la Ley de 
la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, 
viene a acordarse la ejecuciôn en sus propios tenninos de la sentencia 
numero 33 de la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid de 18 de enero de 1995, que 
es firme, recaida en el recurso numero 231/1991, interpuesto por el Letrado 
don Nicohis Sartorius A1varez de Bohorques, en nombre y represent.aci6n 
de don Guillermo G6mez Laa, contra la resoluci6n del Rector de la Uni
versidad Politecnica de Madrid de 17 de octubre de 1990 que desestim6 
la rec1arnaci6n contra- la propuesta de la Comİsiôn de Valoraci6n del con
curso para una catedra de Ingenieria Civil, Hidniulica y Energetica, Presas 
1 y II, de la Escuela Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales 
y Puertos, y contra la que desestim6 el recurso de reposici6n, siendo su 
parte dispositiva del siguiente tenor literal: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso interpuesto por don Guillermo 
G6mez Laa contra La resoluci6n de} Rector de la Universidad Politecnica 
de Madrid de 17 de octubre de 1990 que desestİm6 la reclarnaci6n contra 
la propuesta de la Comisi6n de Va1oraci6n del concurso para una catedra 
de Ingenieria Civil, Hidraulica y Energetica, Presas 1 y II, de La Escuela 
Tecnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, y contra 


