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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. 


