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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1 6620 RESOLucıON de 1 de jmio de 1996, de la Secretarfa de 
Estado para ta Administraci6n PUblica, por la que se dis
pone La pul!licaciôn de 105 Convenios entre la Adminis
tracıôn General del Estado y los Ayuntamientos de Tias, 
Viana del Balio y ViUaquilambre, en aplicaci6n del articulo 
38.4, b), delaLey3Oj1992. 

El 13 de junio del presente an() se firmaron por et Minİstm de Admi
nistraciones Publicas y 105 correspondientes Alcaldes sendos Convenios 
entre 108 Ayuntaınientos de Tias'(Lanzarote), Viana del Bollo (Orense) 
y ViUaquilambre (Le6n) y la Administraciôn General del Estado para posi
bilitar que 108 dudadanos presenten en 105 Registros de las entidades 
locales solicitudes, escritos y cornunicadones dirigidas a ôrganos y entİ-
dades de la Administraciôn estatal. ' 

En cumplimiento de 10 dispueı;;to en La dausula sexta de los mencİo
nados Convenios, y para garantizar 8U publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaci6n en el.Boletin Ofida} del Estado». 

Madrid, 1 de julio de 1996.-EI Secretario de Estado, Frnncisco Villar 
Garda-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE TİAS, EN APLICACIÔN DEL ARTiCULO 
38.4, B), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDıco DE LAS ADMI
NISTRACIONES PÜBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADM1NISTRA-

TlVOCOMİJN 

En Madrid a 13 de junio de 1996. 

Reunidos don Mariano Rajoy Brey, Ministro de AdministraCİones Piibli
cas, en representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y don 
Jose Juan Cruz Saavedra, Alcalde del Ayuntamiento de Tias (Lanzarote), 
en representaci6n de dicho Ayuııtamiento. 

Act.Uan en el ejercicio de las competencias que cespectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por eI que se determina la estructura organica basİCa del Minİsterio para 
1as Adrninistraciones Pı1bllcas (_Boletin Oficial del Estado. nı1mero 45, 
de 21 de febrero de 1987), y por el acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con las entidades que 
integran la Administraciôn Iocal de 108 converuos previstos en et articu-
1038.4, b), de la Ley de Regimen Jurldioo de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativ.o Comı1n y por la otra parte, ,por la 
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de! Regi.men Local (.Boletin Oficial 
del EStado .. JUJ.mero 80, de 3 de abriI de 1985) y POl' el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de regimen Iocal, aprobado 
por Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficia1 de1 
Estado. numeros96 y97, de 22 y 23 de abril de 1985)_ 

Las partes se reconocen mutuamente en ı.a calidad con la que cada 
lJn() intefVİene, asi romo la capa.cidad legal suficiente para el otorgamiento 
de est.e Convenio, yaı efecto exponen: 

EI articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de 1a.s Administraciones Pilblicas y del Procedimİento Adminis
trativo Comı1n (.aoletin OficiaI del Estadoıı numero 285, de 27 de noviembre 
de 1992), establece que las soHcitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a los 6rganos de las Administraciones pı1b1icas podnin presentarse en 
los registros de cualquier 6rgano administrativo que pertenezca a'ıa Admi
nistraci6n General de} Esta.do, a la de cualquier Adrninistraci6n de las 
Comunidades Aut6nomas, 0 a la' de alguna de las entidades que integran 
la Administraci6n ıocaı si. eo este t1Itimo caso, se hubiese suscrito el opor
tuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance eo la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones publicas que coe:xisten en nuest.ro pa.is y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueUas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las·Admi
nistraciones interv:inientes de posibiJitar el que 105 ciudadanos puedan 

presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Admİnİstraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Tias. 

En consecuencia, ias·Admİnlstraciones İntervinientes proceden a la 
forma1izaci6n deı-presente Convenio de acuerdo con las siguientes clıiu
sulas: 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en 10s Registros del Ayuntamiento de Tias solicitudes, escrİtos y 
comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General deI Esta.do y a las 
entidades de derecho publico con per.sonalidad juridica propia vinculadas 
o dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los RegistrQs del Ayuntamiento de 
Tias de las solicitudes, escritos y comunkaciones dirigidos a ia Admİ
nistraci6n ~neral del Estado y a 1as entidades de derecho pı1blico vin
culadas 0 dependientes de aqueila sera valida a 105 efectos de c,umplimiento 
de plazos POl' los interesad08, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en el 
articı.ı.lo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y de! Procedimiento Administrativo Comun, y especialmente en 
eI segundo p.ıirrafo de su apartado cuaı1o. 

Tercera.-El Ayunta.miento de Tias se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraciôn General del Estadn 
o a las entidades de derecho püblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territoriaL 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigi.dos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nı1mero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, La fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona li 6rgano administrativo al 
que se dirige, as.f como una referencia al contenido de! escrito 0 comu~ 

nicaci6n que se registra.. 
c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 

en todo caso dentro de los tres dıas siguientes a su recepci6n, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de 105 mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara POl' los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posibl(!, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electr6nicos y telernaticos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garal1tias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de Ias Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

,Cuarta..-La. Administraci6n Genera1 de! Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Tias, a traves del Minİsterio de 
Administraciones Pı.iblicas, informaci6n sobre las örganos y entidades que 
integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Aslministraciôn General 
deI Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Tıas, a traves del Ministerio de Admi
nistraciones Pılblicas, İnstrumentos de informaci6n al ciudadano sobre 
las funciones y actividades de la Administraciön General del Estado y 
las entidades de derecho pı1blico vincu1adas 0 dependientes de aquel1a. 

c) Prestar aşistencia tkcnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Adrninistraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse rnutuamente cualquier medida de informatizaci6n de 105 Registros 
que pueda afectar a la compatibiUdad de tos sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento eI correspondient.e convenio 
de colaboraci6n Que garantice La compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro aiios, 
contad.os desde el dia de su publicaci6n en el _Boletin Ofıcial de la Provincia 
de Las Palmas., plazo que seci automaticamente prorrogad.o por otros 
cuatro aiios salvo denunda expresa de alguna de las Administraciones 
inteıvinİentes realizada con una antelaci6n mınirna de tres meses a la 
fecha de extinci6n. 

Tambien podra.extinguirse la vigencia del Convenio POl' eI mutuo acuer
do de las Adrnİnistraciones intervinientes, ası como por decisi6n unİlatera1 
de alguna de ellas cuando se produzca POl' La otra un incumplimiento 
grave acreditado de tas obligaciones &"'iumidas. 

Tanto La formaUzaci6n del Convenio como cualquiera de 108 supuestos 
de su extinci6n sera.n objeto de pub1icaci6n en el .Boletin Oficial del Esta
do~, en el .Boletin Ofıcial de la Provincia de Las Palmas- y en el tabI6n 
de anuncios del Ayuntamiento de Tlas. 

septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la İnter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo POl' cı Ministro de Administraciones Pı1bticas. 
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En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

El Ministro de Administraciones PUblicas, Mariano RaJoy 8rey.-El 
Alcalde del Ayuntarniento de Tias, Jose Juan cniz Saavedra. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE VIANA DEL HOLLO, EN APLICACı6N DEL 
ARTİcULO 38.4, B), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİi>ICO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÜBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMI-

NISTRATIVO coMliN 

En Madrid a 13 de junio de 1996. 

Reunidos don Marİano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publi
cas, eo representaciôn de la Administraci6n General del Estado, y don 
Neftali Prİeto 8arrios, Alcalde-Presidente del Aywntamiento de Viana del 
80110 (ürense), eo representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

ActUan eo el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estnıetura organica basica del Ministerio para 
las Administı:aciones Publicas (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 45, 
de 21 de febrero de 1987), y pdr el acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 1996 para la formalizaciôn con las entidades que 
integran la Administraci6n loeal de los Convenios previstos en el articu-
10 38.4, b), de la Ley de Regimen Juridieo de las Ad'1lİnistraciones P(ıblieas 
y del Proeedimiento Administrativo Comı1n, y, por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Regimen Loeal (.Boletin Ofieial 
del Estado~ nı1mero 80, de 3 de abril de 1985), y por el texto refundido 
de las disposieiones legales vigentes en materia de regimen loeal, aprobado 
por Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del 
Estado~ nı1meros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1985). 

Las partes se reeonocen mutuamente en la ealidad con la que cada 
uno interviene, ası como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto exponen: 

El artİculo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridieo de 1as Administraciones Pı1blicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comı1n (-Boletin Ofidal del Estado. nı1mero 285, de 27 de noviem
bre de 1992), establece que las solicitudes, escritos y comunicadones diri
gidos a 10s ôrganos de las Administraciones pı1blicas podran presentarse 
en los registros de cuaIquier ôrgano administrativo que pertenezca a !a 
Administraciôn General del Estado, a la de cualquier Administraciôn de 
las Comunidades Autônomas, 0 a la de aIguna de las entidades que integran 
la Administraci6n Iocal si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito eI opor
tuno Convenİo. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la lİnea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
tradones publicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de 1as Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que 108 ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en 105 Registros del Ayuntamiento 
de Viana del Bollo. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proeeden a la 
formalizOıci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes clau
sulas: 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en 10s Registros del Ayuntamiento de Viana del Bollo solicitudes, 
eserİtos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado 
y a las entidad.es de derecho publico con personalidad juridica propia 
vineuladas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en 10s Registros del Ayuntamiento de 
Viana del Bollo de las solicitudes, escritos y eomunicaciones dirigidos a 
la Administraci6n General del Estado y a 1as entidades de derecho pı1blico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera vıi1ida a los efectos de cum
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el artİculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Cornun, y espe-
cialmente en el segundo parrafo de su apartado euarto. . 

Tercera.-El Ayuntamiento de Viana del Bollo se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, eseritos 0 eomu
nieaciones dirigidos a 105 6rganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho p6blico vincu1adas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudcs, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, ası como una referenCİa al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los doeumentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de 105 tres dias siguientes a su recepciôn, direetamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de 105 mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por 105 medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con espedal utilizaciôn de medios 
informaticos, eleetr6nicos y telematicos en 105 supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigid.os por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Adrninistraciones Publicas y de! Procedirniento 
Administrativo Comun. 

Cuarta.-La Administraciôn General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayunt.amiento de Viana del Bollo, a travcs del 
Ministerİo de Administraciones Pı.i.blicas, informaciôn sobre Ios ôrganos 
y entidades que integran 0 est.ıin vinculados 0 dependientes de la Arlmi
nistraciôn General del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Viana del Bollo, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pı1blicas, İnstrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre Ias funciones y aetiv'i.dades de la Administraeiôn General del Estado 
y las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor· 
dinad6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos, 
contados desde el dia de su pub1ieadôn en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Orense., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi· 
nientes realizada con una antelaci6n minİma de tres meses a la fecha 
de extİnciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Adminİstraciones intervinientes, as1 como por dedsiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de 1as obligaciones asumidas. 

Tanto La formalizaciôn del Convenio como cualquiera de tos supııestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en eT «Boletin Ofidal del Esta
do~, en el -BületIn Oficial de la ProVİncia de" Orense~ y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Viana del Bollo. 

Septima.-Las dudas y controversias que plIedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con canicter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones publieas. 

En toda caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris
diccional eontencioso-adn'ı.inistrativo. 

Et Ministro de Administraciones Pı1blicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Viana del BOıto, Neftali Prieto 
Barrios. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE V1LLAQUILAMBRE, EN APLICACı6N DEL 
ARTİcULO 38.4, B), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURIDICO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PÜBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMI-

NISTRATIVO COMUN 

En Madrid a 13 de junio de 1996. 

Reunidos don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pübli
eas, en representaei6n de la Administraciôn General del Estado, y don 
Antonio Ramos Bay6n, Alcalde del Ayuntamiento de Villaquilambre (Le6n), 
en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actı1an en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica basica del Ministerio para 
las Admlnistraciones Publicas (_BoletIn Oficial del Estado. nümero 45, 
de 21 de febrero de 1987), y por el acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 1996 para la formalizaciôn con las entidades que 
integran la Administraciôn Ioeal de los Convenios previstos en el artİcu-
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1038.4, b), de la Ley de Regimen Juridico de tas Adminİstracİones Pı1blicas 
y de! Procedirniento Administrativo Comun, y, por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Regimen Loeal (.Bületin Ofidal 
de! Estado» numero 80, de 3 de ahril de 1985), y por el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de regimen loeal; aprobado 
por Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril (~Boıetin Oficia1 de! 
Estado~ numeros 96-y 97, de 22 y 23 de abril de 1985). 

Las partes se reconocen rnutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, ası como la capacidad legal 5ufıciente para el otorgamiento 
de este Convenio, y aı efecto exponen: 

El articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de l~ Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletıİ1. Oficia! del Estado" numero 285, de 27 de noviembre 
de 1992), establece que las solicitud~s, escritos y comunicaCıones dirigidos 
a los ôrganos de las Administraciones publicas podran presentarse en 
los registros de cualquier ôrgano admİnistrativo que pertenezca a la Admi
nistracion General del Estado, a la de cualquier Adminİstraciôn de la.,> 
Comunidades Aut6nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran 
la Administraci6n local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito el opor
tuno Convenio. 

La menCİonada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones publicas que coexisten en nuestro pais y un irnportante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aquellas. 

El Convenİo que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar 10s documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Villaquilambre. 

En consecuencia, la.,> Administraciones intervinİentes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenİo de acuerdo con las siguientes clau
sulas: 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de VilIaquilambre solicitudes, 
escritos y comunicaCİones dirigidos a la Adminİstraci6n General del Estado 
y a las entidades de derecho pliblico con persona1idad juridica propia 
vinculadas 0 dcpendientes de" aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en 10s Registros del Ayuntamiento de 
Villaquilambre de las solicitudes, escritos y comunİcaciones dirigidos a 
la AdministraCİôn General del Estado y a las entidades de derecho pliblico 
vinculadas 0 dep.endientes de aquella sera valida a tos efectos de cum
plimiento de plazos por 105 intcresados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Pliblicas y del Procedimİento Administrativo Comlin, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamlento de Villaquilambre se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicadones dirigidos a los ôrganos de la Admİnistraei6n General de! Estado 
o a las entidades de derecho pliblico vincu!adas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su loca!izaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la eotrada de!as solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con İndicaciôn eo sus asientos de su nlimeto, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano -administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige, asi como una referencia al contenido de! escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, dircctamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produz{~a con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electronİ"Cos y telernaticos en 10s supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pliblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comlin. 

Cuart.a.-La Adminİstraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Villaquilambre, a traves de! 
Ministerio de Administraciones Pliblicas, informaci6n sobre 105 ôrganos 
y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de La Admi
nistraci6n General del Estado, asİ como a actua1izarla peri6dicamente. 

b) Facilitar aı Ayuntamiento de Villaquilambre, a traves de! Ministerio 
de Administraciones Publicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de La Administraci6n General del Estado 
y las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matİzaci6n de los Registros. 

Quinta.-LasAdministraciorres intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a La compatibilidad de 105 sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento eI correspondiente c~nyenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad infornuitica y La coor-
dinaci6n de sus respectivos Registros. .~ 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro ,anos, 
contados desde el dia de supublicaci6n en el ~Boletin Oficial de la Provincia 
de Leôn., plazo que seni automaticamente prorrogado por otros cuatro 
aiios salvo denuncia expresa de alguna de las Admİnistraciones intervi
nientes rea1izada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinciôo. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilatera1 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en el «Boletin Oficia1 del Esta
do", en el .Boletin Ofida1 de La Provinciade Leôn» y en el tablôn de anuncios 
del Ayuntamiento de ViIlaquilambre. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con canicter eje
cutivo por el Ministro de Admİnistraciones Pliblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones Pı1blicas, Mariano R<\ioy Brey.-EI 
A1calde de! Ayuntamiento de Villaquilambre, Antonio Ramos Bay6n. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

16621 RESOLUCION de 18 dejulio de 1996, del Banco de Espana, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 18 de julio de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicard a las operaciones ord'inarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de lq; aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga referencitt a tas mismas. 

Divisas 

1 d61arUSA ... . 
lECU ........... . 
1 marco aleman ... . 
1 franeo frances ., .. . 
llibra esterlina ... . 

100 liras ita1ianas 
100 francos belgas y luxemburgueses . 

1 fiorin holandes 
1 corona danesa .. 
llibra irlandesa 

100 escudos portugueses 
100 dracmas griegas 

1 dôlar canadiense 
1 franco suizo 

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

Carnblos 

Comprador Vendedor 

126,190 126,442 
159,453 159,773 
84,492 84,662 
24,939 24,989 

194,988 195,378 
8,291 8,307 

410,172 410,994 
75,315 75,465 
21,908 21,952 

201,676 202,080 
82,123 82,287 
53,444 53,550 
91,928 92,112 

103,459 103,667 
116,197 116,429 

18,970 19,008 
19,634 19,674 
27,764 27,820 
12,006 12,030 
99,841 100,041 
86,882 87,056 

Madrid, 18 de julio de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


