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bien disponer que se cumpla, en sus propios tenninos, la referida sentencia 
y se publique eI aludido falla en el_Baletin Oflcial del Estado~. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de maya de 1996, 
_Bületin Ofıcia1 del Estado~ del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

I1mo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

18985 ORDEN de 22 de :iulio de 1996 por 10 que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supe
nor de Justicia de Madrid, en et recurso contenciosa-ad
ministrativo numero 1.255/1994, interpuesto pordonAure
lio AlcaUi Agredano. 

En el recurso contencioso-administratİvo numero 1.255/1994, inter
puesto por don Aurclio Alcala Agredano, contra resoluci6n de! Centro 
de Investigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecnolôgicas 
(CIEMAT), de 14 de febrero de 1994, sobre denegaciön de abono de trienios, 
se ha dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fe
cha 16 de marzo de 1996, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue: 

.Fallamos: Que, desestimando el presente reeurso contencioso-admİ
nistrativo interpuesto por don Aurelio Alcala Agredano, contra la reso
luciön de no valoraciön de trİenios en la euantia correspondiente al grupo 
al que aetua1mente pertenece el funcionario, debernos declarar y decla
ramos que dieha resoluciön es eonforme a derechoj sin imposiciön de 
las eostas del proceso. Asi, por esta nuestra sentencia 10 pronunciamos, 
mandamos y firmamos." 

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en 
10s articulos 118 de la Constituciôn, ı 7.2 de la Ley Organica 6/1985, 
de 1 de julio, del Poder Judicial, y demao5 preceptos concordantes de La 
vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, ha tenido a 
bien disponer que se cumpla, en sus propios terminos, la referida sentencia. 
y se publique el aludido fallo eh el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 22 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996, 
«Boletin Ofıcial del Estado. del 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario de este Departamento. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

18986 RESOLUCION de 26 de :iulio de 1996, de La Secretaria de 
Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se dis
pone la publicaci6n de los Convenios entre la Adminis
traci6n General del b'Stado y tos Ayuntamientos de la Villa 
de Hermigua, Santa Pola y Tavernes de la VaUdigna, en 
aplicaciôn del articuw 38.4 b) de laLey 3011992. 

EI Ministro de Administracioneo5 Publicas y los correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de La 
Villa de Hermigua (Santa Cruz de Tenerife), Santa Pola (Alicante), Tavernes 
de la Valldigna (Valencia) y La Administraci6n General del Estado para 
posibilitar que 1005 ciudadanos presenten en los Registros de Ias Entidades 
L.ocales solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a örganos y enti
dades de la Administraciön estatal. 

En curnplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los mencio
nados Convenİos y para garantizar su pub1icidad, esta Secretarfa de Estado 
dio5pone su publicaci6n cn el .. Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, a 26 de julio de 1996.-EI Secretario de Estado para la Admi
nistraci6n Publica, Francisco ViIlar Garcıa-Moreno 

CONVENIO ENTRE LA ADMlNISTRAClON GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE HERMIGUA (GOMERA), EN 
APLICAClON DEL ARTİcULO 38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE REGl
MEN JURİDICO DE LAS ADMlNISTRACIONES PÜBLICAS Y DEL PRD-

CEDIMIENTO ADMlNISTRATIVO COMUN 

En Madrid, a cuatro de julio de mil novecientos noventa y seis. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representa.ciön de la Administraciön General del Estado, y 

Don Jose Ramön Mora Hernandez, Alcalde del Ayuntamiento de Her
migua (Gomera), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actlİan 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 eo5tructura org:inica ba.sica del Ministeria para 
las Administraciones Publicas (-Baletin Ofıcial del Estado~ numero 45, 
de121) y por eI Acuerdo del Consejo de Mİnİstras de 23 de febrero de 1996 
para La forrnalizaciön con las entidades que integran la Administraciön 
Loeal de los convenios previstos en el articulo 38.4. b) de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativü Comun; y por la otra parte, por La Ley 7/1985, reguladora de las 
Bases del Regimen Local (_Boletin Oficial del Estado~ numero 80, de 3 
de abril de 1985) y por et texto refundido de Ias disposiciones legales 
vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Estado. numeros 96 
y 97, de! 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuarnente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal sufıciente para el otorgamiento 
de este Convenio, yal efecto 

EXPONEN 

EI artieulo 38~4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado. num. 285, del 27) esta.blece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 10s 6rganos de 
Ias Administraciones Publicas podran presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Admİnİstraciön General 
de! Estado, a la de cua!quier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de a1guna de las entidades que integran la Adrninistraciön 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciön supone un evidente avance en la lfnea de 
facilitar las relaciones de tos ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Publicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaciön entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones İntervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Esta.do en 105 Registros de! Ayuntainiento 
de Hermigua. 

-En consecuencia, Ias Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaciön de! presente Convenİo de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los cİUdadanos que pre
senten en 105 Registros del Ayuntamiento de Hermigua solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General de! Estado y a 
las entidades de derecho pt1blico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Hermigua de las solicitudes, escritos y comunieaciones dirigidos a la Admi
nistraciön General del Estado y a tas entidades de derecho publico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera v3.lida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por 10s interesados, siendo de aplicaciön 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adminİstraciones 
Piibhcas y del Procedimiento Administrativo Comun, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntaıniento de Hermigua se compromete a: 

a) Admitir eo sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los örganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquEHla, 
con independeneia de su localizaciön territorial. 
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b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de. su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n; interesado 
u 6rgano administrativo _ remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del 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 recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantfas exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarta.-La Administraciôn General de} Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Hermigua, a traves del Mİnisterio 
de Administraciones Publicas, informaciôn sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) .. Facilitar al Ayuntamiento 'de Hermigua, a traves del Ministerio 
de Administraciones Publicas, instrumentos· de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnicay colaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matizaciôn de los Registros. 

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

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afıos 
contados desde el dia de su publkaciôn en el .Boletfn Oficial de la provincia 
de Santa Cruz de Tenerife», plazo que sera automaticamente prorrogado 
por otros cuatro afıos salvo denuncia expresa de alguna de las Admi
nistraCiones intervinientes realizada con una antelaciôn minima de tres 
meses a la fecha de extinciôn. 

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

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en el .Boletin Oficial del Esta
don, en el «Boletin Oficial de la provincia de Santa Cruz de Tenerife» y 
en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento de Hermigua. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones publicas. 

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

El Ministro de Administraciones 
Publicas, 

Mariano Rajoy Brey 

El Alcalde del Ayuntamiento 
de la Villa de Hermigua, 

Jose Ram6n Mora Herndndez 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE SANTA POLA, EN APLICACı6N DEL AR
TİCULO 38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDlco DE LAS 
ADMINISTRACIONES P(rnLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINIS-

TRATIVO COMUN 

En Madrid, a uno de julio de mil novecientos noventa y seis. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Pascual T. Orts Ant6n, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Santa Pola (Alicante), enrepresentaciôn de dicho Ayuntamiento .. 

Actuan 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 Administraciones Publicas- (-«Boletın Oficial. delEstado* numero 45, 
del 21) y por el Acuerdo del COrisejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 
para la formalizaci6n· conlas Entidades que integran la Administraci6n 
Local de los convenios previstos en eI articulo 38.4 b) de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun; y por la otra paru~, por la Ley 7/1985: reguladora de las 
Bases del Regimen Local (<<Boletin Oficial del Estado» numero 80, de 3 
de abril de 1~85) y por el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletfn Oficial del Estado» numeros 96 
y 97, de 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, aS1- como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4 b}de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (<<Boletln Ofidal del Estadon numero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Publicas podran presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la' de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone. un evidente avance en- la linea de 
facilitar las relaciones de [os ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Publicas que coexisten en nuestro pais y un iIl).portante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aquellas. 

El Convcnio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Santa Pola. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Santa Pola solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Santa Pola de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la 
Administraci6n General del Estado y a las entidades de derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera valida a los efectos de cum
plimiento de plazoş poı: los interesados, siendo de aplİcaciôn ·10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Santa Pola se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera sqlicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territoriaL. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige. asi como una {eferencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres di&S siguientes a su recepciôn, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisİôn 
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se efectuani por 108 medios mas apropiados para que su recepcıon se 
produzca con la mayar brevedad posible, con especia1 utilizaci6n de medios 
informaticos, electr6nİco$ y telematicos en 105 supuestos en que sea posible 
y se cumplan tas requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen -Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comun. 

Cuarta.-La Admİnİstraciôn General de} Estado se compromete a: 

a) ProporCİonar al Ayuntamiento de Santa Pola, a traves de} Ministerio 
de Adrnİnistraciones Pı1blicas, inforrnaciôn sobre los ôrganos y entidades 
que integran 0 est3.n vinculados 0 dependientes de La Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al_Ayuntamiento de Santa Pola, a traves de! Minİsterio 
de Administradones Publicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funci~nes y actividades de La Administraci6n General de} Estado 
y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administracioncs intervinientes .se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que puedaafectar a la compatibilidad de 10s sİstemas de İntercornunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenİo 
de colaboraci6n que garantice La compatibilidad inforrnatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI pIazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afi.os 
contados desde el dia de su publicaci6n en el -Boletin Oficial de la provincia 
de A1icante~, plazo que seni autornaticarnente prorrogado por otros cuatro 
aiıos salvo denuncia expresa de algi.ına de las Admİnİstraciones intervİ
nientes realiiada con una antelaci6n mınirna de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

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

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficial del Esta
do", en el ~Boletin Oficial de la Provincia de A1icante~ y en el tabl6n de 
anuncİos del Ayuntamiento de Santa Pola. 

Septima.-Las duda'> y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio seran resueItas con caracter eje
cutivo por eI Ministro de Administraciones.publicas. 

En todo caso, dichas resoludones senin recurribles ante eI ordenjuris
diccional contencioso-administrativo. 

El Ministro de Admİnİstraciones 
Publicas, 

Mariano Rajoy Brey 

El Alcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Santa 

Pola, 
Paseual T. Orts Ant6n 

CONVENIO ENfRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA (VALEN
CIA) EN APLICACıON DEL ARTİcULO 38.4 b) DE LA LEY 30/1992, 
DE REGIMEN JURİDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS 

Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN 

En Madrid, a once dejulio de mil novecientos noventa y seİs. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brcy, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representaci6n de la Admİnİstraci6n General de! Estado, y 

Don Eugenİo Perez Mifsud, A1ca1de del Ayuntarniento de Tavernes de 
1a Valldigna (Valencia), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actuan en eI ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por eI que se determina la estructura organica ha.sica de! Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas (.BoletIn Oficial del Estadoı numero 45, 
del 21) Y por el Acuerdo del Consejo de M-inİstros de 23 de febrero de 1996 
para la formalizaci6n con las entidades que integran la Admiıdstraci6n 
Local.de los convenios previstos en eI artieulo 38.4. b) de La Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pll'blicas y del Procedimiento Adminis-

trativo Comun; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de tas 
Bases del Regimen Local (~BoletIn Oficial del Estado. nı1mero 80, de 3 
de abril de 1985) y por el texto refundido de las disposiciones legales 
vigentes en maleria de Regimen Loeal, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 781;1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del Estado. nurneros 96 
y 97, de 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, ası como la capacidad lega1 suficiente para eI otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONf;N 

El articulo 38.4 b) de la Ley 30;1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adminİstraciones Publicas y del Procedimiento Adminİs
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado» numero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Publicas podran presentarse en los registros de cual· 
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General . 
del Estado, a la de cuaIquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas; 0 a la de alguna de las entidades que integran La Administraci6n 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos un la pluralidad de Adminis
traciones Publicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aq,lt>llas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efe(-to la voluntad de las Admİ 
nistraciones İntervİnİentes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
presentar Ios documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Tavernes de la VaIldigna. 

En consecuencia, las Administraciones intervİnientes p'roceden a La 
formahzaci6n del presente Convenİo de acuerdo con las siguientes 

CLAuSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n Gene
ral del Estado y a las entidades de derecho publico con personalidad juri· 
dica propia Vİnculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en 10s Registros del Ayuntamiento de 
Tavernes de la Valldigna de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirİ
gidos a la Administraci6n General del Estado y a las entidades de derecho 
p6blico vinculadas 0 dependientes de aquella sera valida a los efectos 
de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 
dispuesto en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
y especialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Tavemes de la VaUdigna se compromete 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciön territoriaL. 

b) Dejar constanCİa en sus Registros de la entrada de ·las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige ası como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciön que se registra. 

c) Remitir inmediatarnente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de 105 tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los rnismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los rnedios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electr6nİcos y telematicos en 105 supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen 'Juridico de las Administraciones Pt1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarfa.-La Admhı:istraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Tavemes de la Valldigna, a traves 
del Ministerio de Administraciones PUblicas, inforrnaci6n sobre los 6rganos 
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y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admi
nistraci6n General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna, a traves 
del Ministerio de Administraciones Pı1blicas, instrumentos de informaci6n 
al ciudadano sobre las funciones y actividadesdelaAdministraci6nGene
ral del Estado y las entidad~s de derecho pı1blico vinculadas odependientes 
de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n 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 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 afios 
contados desde el dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Provincia 

. de Valencia-, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extiniuir~e la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incmmplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en el «Boletin Oficial del Esta
do-, en el «Boletin Oficial de la provincia de Valencia» y en el tab16n de 
anuncios del Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna. 

. Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pı1blicas. 

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

El Ministro de Administraciones 
Pı1blicas, 

Mariano Rajoy Brey 

El Alcalde del Ayuntamiento 
de Tavernes de la Valldigna, 

Eugenio Perez Mifsud 

i'v 

BANCO DE ESPANA 
18987 RESOLUCı6Nde 13deagostode 1996, delBancodeEspaiia, 

por la que se hacen publicos tos cambios de divisas corres
pondientes al dia 13 de agosto de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la co.nsideraciôn de 
cotizaciones ojiciales, a ejectos de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que haga rejerencia a tas mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
lECU ..............•............................... 
1 marco alernan .................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina .. '.' ............. " .............. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos beıgas y luxernburgueses ......... . 

1 florln holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

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

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

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes ............................. .. 
1 chelfn austıiaco .............................. . 
1 d61ar australiano ............................ .. 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador. 

125,663 
159,655 
85,063 
24,834 

194,652 
8,293 

412,687 
75,801 
21,971 

202,268 
82,700 
53,164 
91,558 

104,632 
116,787 

18,905 
19,648 
28,239 
12,088 
97,829 
85,954 

Vendedor 

125,915 
159,975 
85,233 
24,884 

195,042 
8,309 

413,513 
75,953 
22,015 

202,672 
82,866 
53,270 
91,742 

104,842 
117,021. 

18,943 
19,688 
28,295 
12,112 
98,025 
86,126 

Madrid, 13 de agosto de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


