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Tercera.-CONAIF debera presentar anua1rnente en los organismos terri
toriales correspondientes y en la Direcci6n General de la Energia de} Minis
terio de Industria y Energia, una memoria de actuaciones, de conformidad 
con 10 previsto en eI capitulo III de la citada instrucci6n sobre instaladores 
autorizados de gas y empresas insta.ladoras. 

Cuarta.-La inscripciôn a que se refıere La presente Resoluci6n tendr.i 
un plazo de vigencia de tfes afias, pudiendo el interesado solicitar la prôrro
ga de dicho plazo, dentro de 108 seis meses anteriores a la finalizaciôn 
del mismo. 

1.0 que se comunica a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 24 de julio de 1996.-La Directora general, Maria Luisa Hui

dobro y Arreba. 

20181 RESOLUCIÖN de 2 de agosto de 1996. de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/457/1996 del Tribunal 
Supremo, interpuesto por la As0ciaci6n Espaiiola de Ope
radores de Productos PetroliJeros, contra el Real Decre-
ta 398/1996, de 1 de maTZO. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Seccion Tercera), y, en virtud 
de 10 dispuesto en el articu10 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, esta Subsecretaria acuerda La remision del 
expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso nı1mero 
1/457/1996, İnterpuesto por la Asociaciôn Espanola de Qperadores de Pro
ductos Petroliferos, contra el Real Decreto 398/1996, de 1 de marzo, por 
el que se modifica el Real Decreto 1485/1987, de 4 de diciembre, que 
fija especificaciones de gas6leos, en corcondancia con las de la UE y se 
especifican gasolinas sin plomo. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mismo, para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

20182 RESOLUCIÖN de 22 de agosto de 1996, de la Secrelaria 
de Estado para la Administraciôn PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Convenios entre la Admi
nistraciOn General del Estado y los Ayııntamientos de 
Andratx, Barberd del vaUes y Salamanca, en aplicaci6n 
del articuw 38.4.b) de la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones Pıiblicas y los correspondientes A1cal
des han fonnalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Andratx 
(Baleares), Barbera del Valles (Barcelona) y Salamanca y la Administraciôn 
General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten en los 
Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos y comunicaciones 
dirigidas a 6rganos y entidades de la Administracion estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausu1a sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicacion en el.Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-EI Secretario de Esta.do, Francisco Villar 
Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE ANDRATX (BALEARES), EN APLICACı6N 
DEL ARTICULO 38.4.b DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURlmco 
DE LAS ADMINISTRACIONES P(rnLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid a 17 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Minİstro de Admİnistraciones Publicas, en 
representaciôn de la Administraci6n General del Estado, y 

Doii.a Margarita Moner Tugores, A1caldesa·Presidenta del Ayuntamiento 
de Andratx: (Baleares), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ~ercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una pane, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas (~Boletin Oficial del Estado_ mimero 45, 
del 21) y por el Acuerdo del Consejo de Minİstros de 23 de febrero de 
1996, para la fonnalizaci6n con las entidades que integran la Adminis
traci6n Local de los Convenios previstos en el articul0 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin; y por La otra parte, por La Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (~Boletin Oficial del Estado_ nı1mero 80, 
de 3 de abril), y por el texto refundido de las disposiciones legaIes vigentes 
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Estado_ nı1meros 96 y 97, 
de122 y 23). 

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

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n (<<Boletin Oficia1 del Estado» numero 285, deI27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pıiblicas podran presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Admİnistraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a La de alguna de las entidades que integran La Administraci6n 
-Local si, en este ılltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regu1acion supone un evidente avance en la lİnea de 
faci1itar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueılas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
La Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Andratx. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es pennitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros deI Ayuntamiento de Andratx solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administracion General del Estado y a 
las Entidades de Derecho Pı1blico con personalidad ju.ridica propia vin
culadas 0 dependientes de aqueııa. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
And.ratx de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General del Estado y a las Entidades de Derecho Pı1blico vin
culadas 0 dependientes de aquella serıi v8lida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en eI 
articu10 48 de la Ley 30/ 1992, de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo ComÜll, y especialınente en 
el segundo pƏrrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Andratx: se compromete a: 

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 Pı1blico vinculadas 0 dependientes de aque11a, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 
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b) Dejar constancia en sus Registros de La entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Adıninistraciôn General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nürnero; epigrafe expresivo de su 
natura1eza, fecha de entrada, la fecha y hüra de su presentaci6n, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u 6rgano adrninistrativo al 
que se dirige, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente 108 documentos, una vez registrados, y 
en tado caso dentro de 105 tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a 108 ôrganos 0 entidades destinatarios de 108 mismos. Dicha remisİôn 
se efectuani per 105 medios rna.s apropiados para que su recepciôn se 
produzca con La mayar brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
infornuiticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, d~ 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y de} Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Andratx, a traves del Ministerio 
de Administraciones PUblicas, informaci6n sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Andratx, 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 recnica y colaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matizaciôn 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 sisternas de intercornunicaciôn 
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.-EI plazo de vigencia deI presente Convenio es de cuatro anos, 
contados desde el dia de su publicaciôn en el.Boletln Oficial de la Provincia 
de Mallorca», plazo que seni automaticamente proITogado por otros cuatro 
afios salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n mİnima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por eI mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asİ 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 extinciôn senin objeto de publicaci6n en el «Baletin Oficial deI Esta
do~, en el «Boletin Oficial de la Pro\<incia de Mallorca- y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Andratx. 

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

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante eI ordenjuris
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas, Mariano Rajoy Brey. 
La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Andratx, Margarita Moner 
1\ıgores. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINlSTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIJWrO DE BARBERA DEL vALlJis, EN APLICACl6N 
DEL ARTİcULO 38.4.b DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JUllIDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUııLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMUN 

En Madrid a 1 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

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

Don Jose Antonio Ro~les Serrano, Alcalde del Ayunt.amiento de Barbera 
deI Valles (Barcelona), en representaciôn 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 eI que se detennina la estructura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas (.Boletin Oficial del Estado_ numero 45, 
del 21), y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para La formalizaci6n con las entidades que integran la Admİnis
traciôn Local de los Convenios previstos en el articulo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Jurİdico de tas Administracİones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun; y por La otra parte, por la Ley 7n985, reguladora 
de las Bases deI Regimen Local (<<Boletin Oficial del Estado» mlmero 80, 
de 3 de abril) y por eI texto refunUıdo de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (IBoletin Oficial del Estado» numeros 96 y 97, 
del22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asİ 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 tas Administraciones PUblicas y del Procedimtento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado~ numero 285, de127), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones PUblicas podran presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Admİnistraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que intcgran la Administraciôn 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada 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 importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de Ias Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Barbera del Valles. -

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

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en 105 Registros del Ayunt.amiento de Barbera del Valles solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos ala Administraciôn General del Estado 
y a las Entidades de Derecho Pubüco con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Barbera del Valles de Ias solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a la Administraciôn General del Estado y a las Entidades de Derecho 
Pı.1blico vinculadas 0 dependientes de aquella sera v31ida a los efectos 
de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 
dispuesto en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
y especialmente en el segundo parrafo de su apartado euarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Barbera deI Valles se compromete a: 

a) Admİtir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administmciôn General del Estado 
o a las Entidades de Derecho PUblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar cOllstancia en sus Registros de la entrada de tas solicitudes, 
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 ôrgano 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 ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remlsiôn 
se efectuani por los medios nuis apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
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inforrnaticos, electr6nicos y telematicos en 105 supuestos cn que sea posible 
y se cumplan 108 requisitos y garantias exigidos por La Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarta.-La Administraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Barbera del Valles, a traves del 
Minİsterio de Admİnİstraciones Pı1blicas, informaci6n sobre los 6rganos 
y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admi
nistraci6n General del Estado, asi como a actualizarla periödicarnente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Barbera del Va11es, a traves del Minİs
terİo de Admİnistraciones Pı1blicas, instrumentos de infonnaci6n al ciu
dadano 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 tecnica y colaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones İntervinientes 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 colaboraci6n que garantice la compatibilidad infonmitica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios, 
contados desde el dia de su publicaci6n eo el.Boletin Oficia1 de la Provincia 
de Barcelona_, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afios sa1vo denuncia expresa de alguna de las Administraciones inteıvi
nientes 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 inteıvinientes, asi como por decisiôn unilatera1 
de aIguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumpliıniento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en el .Boletin Oficial de! Esta
do_, en el «Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tabl6n 
de anuncios de! Ayuntamiento de Barbera del Va1les. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio serə.n resueltas con caracter eje
cutivo por el Minİstro de Administraciones Pı1blicas. 

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

EI Minİstro de Administraciones Publicas, Mariano RəJoy Brey. 
El Alcalde del Ayuntamiento de Barbera del Va1les, Jose Antonio Robles 
Serrano. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y LA DIPUTACION PROVINCIAL DE SALAMANCA, EN APLICACION 
DEL ARTİcUW 38.4.b) DE LA J.-EY 30/1992, DE R1iGIMEN JURİDlco 
DE I,AS ADMINISTRACIONES PUBı.ıCAS Y DEL PROCEDIlIIIENTO 

ADMINlSTRATlVO COMlıN 

En Madrid a 26 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Maıiano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Alfonso Fernandez Mafiueco, Presidente de la Diputaciôn de Sala
manca, en representaciôn de dicha Diputaciôn Provincial. 

Actüan 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 orgƏnica basİca del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas (.Boletin Ofioial del Estadot nÜInero 45, 
del 21), y por eı Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaciôn con las entidades que integran la Adminis
traciôn Local de los Convenios previstos en el articulo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 

de la .. Bases del Regimen Local (<<Boletin Oficial del Estado~ nı.İmero 80, 
de 3 de abril de 1985) 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 (_Boletin Oflcial del Estado. numeros 96 
y 97. del22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuanlente en la ca1idad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

EI articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Qficial del Estado_ ntİmero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 105 ôrganos de 
las Admİnİstraciones Publicas podran presentarse en 105 registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Admİnİstraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Auoo
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran La Administraciôn 
Local si, en este ılltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais' y un importante İns
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
presentar 105 documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros de la Diputaciôn 
Provincial de Salamanca. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en 105 Registros de la Diputaciôn ProVİncial de Salamanca soli
citudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General 
del Estado y a las Entidades de Derecho PUblico con personalidad juridica 
propia vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en 105 Registros de la Diputaciôn Pro
vincial de Salamanca de las solicitudes, escritos y comunicaciones dİrigidos 
a la Administraciôn General de! Estado y a las Entidades de Derecho 
Pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella serə. vaIida a los efectos 
de cumplimiento de plazos por 105 interesados, siendo de aplicaciôn 10 
dispuesto en el artfculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comun, 
y especialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-La Diputaciôn Provincial de Salamanca se compromete a: 

a) Ad!,ütir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
ili"::teiones dirigidos a 105 ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las Entidadf><; de Derecho Pı1blico 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 indicaciôn en sus asientos de su nıimero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u ôrgano ad.ministrativo al 
que se dirige, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de 105 tres dias sigulentes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especia1 utilizaciôn de medios 
informaticos, electr6nicos 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 Ias Administraciones Pı1blicas y deI Procedimiento 
Administrativo ComÜD. 
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Cuarta.-La Administraci6n General de} Esta.do se compromete a: 

a) Proporcionar a La Diputaciôn Provincial de Salamanca, a traves 
del Ministerio de Administraciones Pıib'licas, infonnaciôn sobre los ôrganos 
y entidades que integran 0 est3.n vinculados 0 dependientes de la Admi
nistraciôn General del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar a la Diputaci6n Provincia1 de Sa1amanca, a traves del 
Ministerio de Administraciones Pıiblicas, instrumentos de informaci6n al 
ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General 
del Esta.do y las Entidades de Derecho Pıiblico vinculadas 0 dependientes 
de aqueUa. 

c) Prestar asis~ncia rechica y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cua1quier medida de infonnatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunİcaci6n 
y a negociar y fonnalizar 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 de! presente Convenio es de cuatro anos, 
contados desde el dia de su publicaci6n en el cBoletin Oficial de la Provincia 
de Salamanca», plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cua~ 
tro anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones inter~ 
vinientes realizada con una antelaciôn mİnima de tres meses a La fecha 
de extinci6n. 

Tambh~n podni eXtinguirse la vigencia del Convenio por et mutuo acuer~ 
do de tas Adrninistraciones intervinientes, asi como por decisiôn unİlateral 
de alguna de eUas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
.grave acredita.do de las obligaciones asumidas. 

Tanto La formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su eXtİnci6n seran objeto de publicaciôn en el cBoletin Oficial del Esta
do», en el .Boletin Oficia1 de la Provincia de Sa1aınanca- y en el tablôn 
de anuncios de la Diputaci6n Provincial de Salamanca. 

septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas con canicter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones PUblicas. 

En tado caso, dichas resolucİones senin recurribles ante el orden juris
dicciona1 contencİoso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas, Mariano Rajoy Brey.-El Pre
sidente de la Diputaci6n Provincial de Salamanca, Alfonso Femandez 
Manueco. 

~ 

BANCO DE ESPANA 
. 20183 RESOLUC/ÖN de 3 de septiembre de 1996, del Ba1iCO de 

Espaiia, por la que se 1uı.cen püblicos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 3 de septiembre de 1996, que el 
Banco de Espaiia aplicart1 a tas operaciones ordinarias 
que realice por su propia cuenta, y que tendrdn la con~ 
sideraci6n de cotizaciones ofıc;aıes, a efectos de la apli
caciôn de la normativa vigente que haga referencia a tas 
mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

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

1 florin holandes ........................... , ... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

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

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

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco fmlandes .............................. . 
1 chelin austrİaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozeIandes ............ : ............... . 

Cambi06 

Comprador 

125,496 
159,180 
84,368 
24,653 

195,900 
8,279 

409,717 
75,265 
21,837 

203,053 
82,422 
52.852 
91,663 

103,613 
114,713 

18,870 
19,499 
27,826 
11,989 
99,306 
86,693 

Vendedor 

125,748 
159,498 
84,536 
24,703 

196,292 
8,295 

410,537 
75,415 
21,881 

203,459 
82,688 
52,958 
91,847 

103,821 
114,943 

18,908 
19,539 
27,882 
12,013 
99,504 
86,867 

Madrid, 3 de septiembre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


