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ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General 
del Estado y 1as entidades de derecho publico viııculadas 0 dependientes 
deaqueUa. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de 108 Registros. 

Quinta.-Las Administraciones İntervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnatizaci6n de 108 Registros 
que pueda afectar a La compatibilidad de 108 sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar eo su momento el correspondiente convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatitJilidad inforımitica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente convenio es de cuatro afıos, 
contados desde eI dia de su publicaciôn eo eI .Boletfn Oficial de la Provincia 
de Cadiz_, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos sa1vo denuncia expresa de a1guna de las Adıninistraciones intervi
nientes rea.lizada con una antelaciôn miniına de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podni. extinguirse la vigencia del convenio por el ınutuo acuer
do de las Adıni:nistraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilatera1 
de a1guna de ellas cuando se produzca por La oua un incuınpliıniento 
grave acreditado de las obligaciones asuınidas. 

Tanto la forınalizaciôn del convenio coıno eua1quiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaci6n en el _Boletin Oficial del Esta
do_, en el .Boletin Oficial de la Provmcia de Ca.ctiz- y en el tabl6n de 
anuncios de! Ayuntaıniento de Jerez de la Frontera. 

Septima.-Las dudas y conuoversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaci6n de este convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por el Minisuo de Administraciones Plİblİcas. 

En todo easo, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-adıninistrativo. 

El Ministro de Administraciones 
Pıiblicas, 

Mariano Rajoy Brey 

El Alcalde del Ayuntaıniento 

de Jerez de La Frontera, 

Pedro Pacheco Herrera 

BANCO DE ESPANA 
1 51 71 RESOLUCIÖN de 1 de julio de 1996, del Banco de Espafl.a, 

por la que se hacen pUblicos los cambios de ctivisas corres
pondientes al di<ı 1 de julio de 1996, que el Banco de Espana 
aplicara a las operaciones ordinarias que realice por su 
propia cuenta, y que tendrtin la ccmsideraci6n de cotizar 
ciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la normativa 
vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
1 ınarco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................ . 
llibra esterlİna ................................. . 

100 lİras ita1ianas ................................. . 
100 francos belgas y luxeınburgueses ......... . 

1 flonn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracınas griegas .............................. . 

1" dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo .................................. .. 

lOOyenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona nonıega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austnaco .............................. . 
1 dalar austra1iano ............................. . 
1 dalar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

128,067 
159,341 
84,089 
24,862 

199,119 
8,346 

408,572 
74,981 
21,823 

204,817 
81,732 
53,364 
93,877 

102,437 
116,796 

19,276 
19,704 
27,538 
11,948 

100,878 
87,751 

Vendedof 

128,323 
159,660 
84,257 
24,912 

199,517 
8,362 

409,390 
75,131 
21,867 

205,227 
81,896 
53,470 
94,065 

102,643 
117,030 

19,314 
19,744 
27,594 
11,972 

101,080 
87,927 

Madrid, 1 de julio de 1996.-El Director general, Luİs Maria Linde de 
Casuo. 


