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Ricardo Linares Aıvarez de Sotomayor, contra la denegaciôn, en via admİ
nistrativa, de su solicitud de indemnizaci6n de daii.os y perjuicios derivados 
de la incompatibllidad del recurrente para el desempefio de un segundo 
puesto de trabajo en el sector pı.iblico, en virtud de la Ley 63/1984, de 26 
de diciembrej sin efectuar expresa imposici6n de costas._ 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 26 de julio de 1996, 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1966, se cumpla, 
en sus propios tenninos, la referida sentencia. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonz8.Iez. 

llmO. Sr. Subsecretario de! Departamento. 

211 80 ORDEN de 27 de agos'" de 1996 por la que se da pubıicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros, del dia 26 de julio 
de 1996, en el qu.e se dispone el cumplimiento de la sentencia 
<lictad<ı ]XJT la Secci6n Sexta de la Sa14 de 1,0 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo en el r6CUTSO 

contencioso-actministrativo 1/289/94, interpuesto por don 
Santos Gil Carretero. 

En el recurso contencioso-ad.ministrativo mimero 1/289/94, interpuesto 
por don Santos Gil Carretero contra acuerdo deI Consejo de Ministros, 
de 14 de enero de 1994, que desestima la reclamaciôn de daftos y perjuicios 
como consecuencia de la limitaci6n de haberes pasivos como funcionario 
jubilado, en aplicaciôn del artfCUıo 42.d) en relaciôn con eI artfculo 46, 
ambos de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre. se ha dictado por La Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), 
con fecha 22 de abril de 1996, sentencia, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Santos Gil Carretero contra 
acuerdo del Consejo de Ministros, de 14 de enero de 1994, que desestima 
la reclamaciôn de daftos y perjuicios como consecuencia de La limitaciôn • 
de haberes pasivos como funcionario jubilado, en aplicaciôn del articu-
10 42.d) en relaciôn con eI artlcuIo 46, ambos de la Ley 37/1988, de 28 
de diciembre, resoluci6n que debemos con:finnar y confirmamos por su 
adecuaci6n a derecho, abso1viendo expresamente a la Administraci6n de 
los pedimientos deducidos en la demanda rectora del presente proceso; 
todo eIlo sin efectuar expresa declaraci6n respecto de las costas procesales 
producidas en el presente recurso .• 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del ma 26 de julio de 1996, 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley ReguIadora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonz8J.ez. 

llıno. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
21181 RESOLUCIÖNde 16 deseptUimbre de 1996, delaSecretaria 

de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Convenios entre la Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de Xove, 
PımıIeS de 1'ajufla Y PaPiOI, ... ap/k<u;i6n de! articulo 38.4, b1 
de la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones Pıiblicas y los correspondientes alcal
des han formaliza.d.o en sendos Conveni08 entre los Ayuntam.ientos de 

Xove (Lugo), Perales de Tajufia (Madrid) y Papiol (Barcelona) y la Admi
nistraci6n General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten 
en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos y comu
nicaciones dirigidas a 6rganos y entidades de la Administraci6n estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en La Cıausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaci6n en el cBoletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-El Secretario de Estado para la 
~dministraci6n P6blica, Francisco Villar Garcıa-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMlNISTRACIÖN GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DEXOVE (LUGO), EN APUCAClÖN DELARTICU· 
W 38.4 B) DE LALEY 30/1992, DE REGIMEN JURIDICO DE LASADMI
NISTRACIONES 1'tiııLICAS Y DEL PKOCEDIMIENTO ADMlNISTRA· 

TIVOCOMiiN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

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

Don Jesus Lôpez Gonz8J.ez, Alcalde del Ayuntamiento de Xove (Lugo), 
en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en eI ejercicio de tas competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se detennina la estnıctura org8nica basica del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas (IBoletIn Oficial del Estado. miınero 45, 
del 21) y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero 
de 1996 para la fonnalizaci6n con las entidades que integran la Admi
nistraci6n Local de los convenios previstos en eI articulo 38.4, b), de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases del Regiınen Local (.Boletin Oficial del Estado. 
miınero 80, de 3 de abril) y por eI text.o refundido de las disposiciones 
Iegales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficia1 de} EstadoJ mime
ros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1985). 

Las partes se reconocen mutuarnente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asİ como la capacidad legaI suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efect.o 

EXPONEN 

El articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurldico de las Administraciones P6blicas y de} Procediıniento Adminis
trativo Comlİn (.Boletin Oficial del EstadoJ numero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 108 6rganos de 
188 Administraciones Pıiblicas podnin presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a La Administraci6n General 
del Estado, a la de cua1quier Administraci6n de 1as Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integra.n la Administraci6n 
Local si, en este Ultiıno caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar tas relaciones de 10s ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un iınportante ins
tnımento de La necesaria cooperaci6n entre aquellas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la vo1untad 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 
deXove. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a La 
fonnalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las stguientes 

CLAuSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es pennitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Xove solicitudes, escritos 
y comunicaciones di.rigidos a la Adıninistraci6n General del Esta,do y a 
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las Entidades de Derecho Pıiblico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aqueııa. 

Segunda.-La fecha de entrada en 108 Registros del Ayuntamiento de 
Xove de tas solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraci6n General del Estado y a tas Entidades de Derecho PUblico vin
culadas 0 dependientes de aqueUa sera vıUida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en el 
articulo 48 de La Ley 30/ 1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
PU.blicas y del Procediıniento Administrativo Comt1n, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Xove se compromete a: 

a) Admitir en sns Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la AdminiBtraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho publico 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 dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
CQn indicaci6n en sus asientos de su miınero, epigrafe expresivo de su 
naturaIeza. fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano adıninistrativo al 
que se dirige asf como una referencia al contenido de} escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inınediataınente los documentos, una vez registrados. y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n. directarnente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los ınismos. Dicha remisi6n 
se efectuar3. por los medios m3s apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de ınedios 
informaticos, electr6nicos y teleınaticos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los reguisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las AdministracioneS Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comlln. 

Cuarta.-La Adtninistraci6n General del Estado se comprornete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Xove, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pıiblicas, infonnaci6n sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 est8.n vinculados 0 dependientes de la Adıninistraci6n Gene
ral del Estado, asi corno a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntarniento de Xove, a traves deI Ministerio de Admi
nistraciones Pıiblicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano sobre 
las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado y 
las Entidades de Derecho Pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboı-aci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se coınprometen a comu
nicarse ınutuamente cualquier ınedida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a La coınpatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su ınoınento el correspondiente convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde eI dia de su publicaci6n en el_Soletin Oficial de la Provincia 
de Lugo., plazo que seni autoınaticamente prorrogado por otros cuatro 
afios salvo denuncia expresa de a1guna de las Administraciones intervi
nientes reallzada con una antelaci6n mfnima de tres ıneses a La fecha 
de extinci # • 

TambiTn podni extinguirse la vigencia del Convenio por eI rnutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, as1 coıno por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplirniento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio coıno cua1quiera de los sup.uestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en eI _Boletin Oficial del Esta
do., en el.Soletin Oficial de la Provincia de Lugo» y en eI tab16n de anuncios 
del Ayuntamiento de Xove. 

Septirna.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas con car3.cter eje
cutivo por eI Ministro de Administraciones Piıblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante eI orden juris
dicciona1 contencioso-adıninistrativo. 

El Ministro de Administraciones PUblicas, 
MARIANO RAJOY BREY 

El Alcalde del Ayuntamlento de Xove, 
JESÜS LÖPEZ GONzALEZ 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTKACı6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE PERALES DE TAJUNA, EN APLICACı6N 
DE!. ARTİCULO 38.4, D), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN .ıUııiDLCO 
DE LAS ADMINısTKACIONES PUııLlCAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMlNISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano RaJoy Srey, Ministro de Administraciones Pıiblicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Juan Antonio Montegrifo Femandez, Alcalde-Presidente deI Ayun
tamiento de Pera1es de TaJuna (Madrid), en representaci6n de dicho Ayun
tamiento. 

Acruan en eI ejercicio de las cornpetencias que respectivarnente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por eI que se detelJtlina la estructura orgıinica basica del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas (.Boletin Oficial del Estado. mlınero 45, 
del 21) y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero 
de 1996 para La forma1izaci6n con Ias entidades que integran la Admİ
nistraci6n Local de los convenios previstos en eI articulo 38.4, b), de la 
Ley de Regimen Jurİdico de las Administraciones Pıiblicas y del Proce
diıniento Administrativo Coınıin, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, 
reguladora de tas Bases del Regimen Local (<<Boletin Oficia1 de! Estado, 
n6ınero 80, de 3 de abril) y por el texto refundido de las disposiciones 
Iegales vigentes en ınateria de Regimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (~Boletin Oficial del Estado» nume
ros 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, 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 Regirnen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedirniento Adıninis
trativo Coınun (.Boletin Oficial de} Estado. numero 285, del 27), establece 
que Ias solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a' los ôrganos de 
las Administraciones Pıiblicas podnin presentarse en los registros de cual
quier 6rgano adrninistrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
deI Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
noınas, 0 a la de alguna de las entid.ades que integran la Administraci6n 
Loca1 si, en este 1İl~mo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
tra.ciones P6blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de La necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

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

En consecuencia, las Adrninistraciones 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 Ayuntarniento de Perales de TaJufta solicitudes, 
escritos y coınunicacİones dirigidos a La Adrninistraci6n General deI Estado 
y a las entidades de Derecho Pıiblico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aqutilla. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros deI Ayuntaıniento de 
Perales de Tajuiia de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a la Administraci6n General del Estado y a las Entidades de Derecho 
Pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquella sera vılli.da 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 Regirnen Jurldico de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, 
y especialmente en el segundo p8rrafo de su apartado cuarto. 
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Tercera.-EI Ayuntamiento de Perales de Tajuiia se compromete a; 

a) Admitir eo sus Registros cua1esquiera 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 aqueıIa, 
con independencia de su ıocalizaci6n tenitorial. 

b) Dejar constaItcia eo SQS Registros de La entrada de tas solicitudes, 
escritos y comunicaciones diıigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con lndicaciôn eo sus asientos de su nı1mero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn. interesado 
u 6rgano admin~strativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remİtir inmediatamente 108 documentos, una vez registrados, y 
eo todo caso dentro de 108 tres dias siguientes a su recepciön, directamente 
a los örganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuan'i. por Ios medios mas apropiados para que su recepciön se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciön de medios 
infornuiticos, electr6nicos y teIematicos en los6upuestos en que seaposible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Jur(dico de las Administraciones Pıiblicas y deI Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarta.-LaAdministraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Perales de Tajufta, a traves del 
Ministerio de Administraciones Pıiblicas, informaci6n sobre 108 6rganos 
y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admi
nistraciön General de! Esta.do, asi como a actualizarla perİödicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Perales de Tajufia, a traves del Minis-
terio de Admtnistraciones Pıiblicas, instrumentos de 1nformaciön al eiu
dadano sobre las funciones y actividades de La Administraciön General 
deI Estado y tas Entidades de Derecho Pıiblico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaciön e infor
matlzaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutllamente 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 colaboraciôn 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 
contados desde eI dia de su publicaciôn en elıBoIetfn Oficial de la Provincia 
de Madrid., p1azo que seni autonuiticamente prorrogado por otros cuatro 
afios salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realiza.da con un,a antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podrıi extinguirse la vigencia del Convenio por eI mutuo acuer
do de tas Administraciones intervinientes, asi como por decisiön uni1ateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumpliıniento 
grave acredita.do de las obligaciones asuınidas. 

Tanto la formalizaci6n de1 Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn senin objeto de publicaci6n en eI ıBoletfn Oficial del Esta
do., en el «Boletin Oficial de la Provincla de Madrid. y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Perales de Tajuiia. 

Septima-Las dudas y controversias que puedan surgir en La inter
pretacİön y aplicaciôn de este Convenio senin resueItas con caricter eje
cutivo por el Mtnistro de Administraciones Pıiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante eI orden juri& 
diccional contencioso-a.dministrativo. 

Et Ministro de Adınirrlstraciones Pıiblicas, 

MARlANO RAJOY BREY 
Et Alcalde-Presldente de! Ayuntamiento 

de Perales de TtıJui'ia, 

JUAN ANTONIO MONTEGRIFO FERNANDEZ 

CONVENIO ENTRE LA ADMlNISTRACl6N GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE EL PAPIOL, EN APLICACı6N DEL ARTİcu
LO 98.4, B), DE LA LEY 90/1992, DE REGIMEN JURİDiCO DE LAS 
ADMlNISTRACIONES PUııLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINJS. 

TRATIVOCOMÖN . 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones PUblicas, en 
representaci6n de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Roberto Casajuana Orive, Alcalde deI Ayuntamiento de El Papiol 
(Barcelona), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actı1an en eI ejercicio de las competencias que respectivaınente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por eI que se determina La estructura org8.nica bıisica del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas (.Boletin Oficia1 del Estadot numero 45, 
del 21), por el Acuerdo de1 Consejo de Ministros de 23 de febrero 
de 1996 para la formalizaci6n con las Entidades que integran la Adıni
nistraci6n Local de los convenios previstos en eI articulo 38.4, b), de la 
Ley de Regimen Jurfdico de 1as Administraciones Pıiblicas y del Proce
diıniento Administrativo Comun, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases del Regiınen Loca1 (.Bo1etin Oficia1 del Estadot 
numero 80, de 3 de abril) y por eI texto refundido de las disposiciones 
Iegales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Estadot nume
ros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1985). 

Las partes se reconocen mutuamente en la cilidad con la que cada 
uno interviene, asi 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 Regİmen 
Jundico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (IBoletin Oficial del Estado. niimero 285, deI27), establece 
que Ias solicitudes, 'escritos y comunicacİones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones Pıiblicas podrıin presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Autô
nomas, 0 a La de alguna de las entidades que integran la Adıninistraciôn 
Local si, en este U1timo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las re1aciones de 108 ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones PU.blicas que coexisten eD nuestro pais y un importante ins
truınento de la necesaria cooperaciôn entre aqueUas. 

EI Convenio que hoy se suscribe Ueva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibllitar el que los ciudadanos puedan 
presentar 108 documentos que dirlgen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
La Administraciôn General del Estado en 108 Registros del Ayuntamiento 
de EI PapioL. 

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

CLAuSULAS 

Priınera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de El Papiol solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Adıninistraci6n General del Estado y a 
las Entidades de Derecho Pıiblico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aqueUa 

Segunda-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
El Papiol de las solicitudes, escritos y comunicaciones d1rigidos a la Admi
nistraci6n General del Estado ya las Entidades de Derecho Piiblico Vİn
cu1adas 0 dependientes de aquella serıi vıUida a 108 efectos de cumplimiento 
de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en -eI 
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articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurldico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y especia1mente en 
el segundo p8.rrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de El Papiol se compromete a: 

a) Admitir en sus ~egistros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a 108 6rganos de la Adıninistraci6n General del Estad.o 
o a tas Entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dftiar constancia en sus Registros de la entrada de tas solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su miınero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige ssi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitİr inmediatamente 108 documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectua.ra por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
.informaticos, electrônicos y tele:maticos en 108 supuestos en que sea posibIe 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por La Ley 30/1992, de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo ComUn. 

Cuarta.-La Administra.ciôn General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de EI Papiol, a traves del Ministerio 
de Administraciones pu'blicas, .infonnaci6n sobre los ôrganos y Entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 depend.ientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de' El Papiol, a traves del Ministerio 
de Administraciones pu'blicas, instrumentos de infonnaciôn al ciudadano 
sobre tas funciones y actividades de la Admi.nistraci6n General del Estado 
y tas Entidades de Derecho PU.blico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de 108 Registros. 

Quint.a.-Las Adıninistraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento eı correspondiente convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad infonnıitica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afi08 
contados desde el <ifa de su publicaci6n en el.Boletfn Oficial de la Provincia 
de Barcelona.-, plazo que sen. automıiticamente prorrogado por Otro8 cuatro 
afios salvo denuncia expresa de alguna de tas AdminiStraciones intervİ
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambit~n podn. extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
~o de las Adptinistraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de a.1guna d'e e11as cuando se produzca por la otra un incumpliıniento 
grave acreditado de tas obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cua1quiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaci6n en eI .Boletfn Oficial del Esta
do_, en e1 .Boletin Oficial de la Provincia de Barcelona.- y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento de El PapioL. 

Septima.-Las dudas y controversias que. puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio senin resuelt.as con carƏ.cter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones PU.blicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante el ôrdenjuris
diccional contencioso-administrativo. 

El Jıfinistro de Adıninistraciones PU.bl1cas, 

MARlANO RAJOY BREY 
El Alcalde 4e1 Ayunlamiento de El PapioL, 

ROBERTO CASAJUANA ORIVE 

BANCO DE ESPANA 

211 82 RESOLUCIÖN de 20 de septiembre de 1996, de! Banco de 
Espaiia, por la. que se hacen p1i.blicos los cambios que este 
Banco de Espaiia aplicara a las operaciones que realice 
por propia cuenta durante los dias del 23 al 29 de sep
tiembre de 1996, salvo aviso en contrarW. 

Comprador Vendedor 

Bületes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por el Banco de Espaiia. 

1 d6larUSA 
Billete grande (1) ............................. . 
Billete pequeiio (2) ........................... . 

1 marco alemAn ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos beIgas y luxemburgueses ......... . 

1 ftorin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ............ ~ ................... . 

100 escud08 portugueses ........................ . 
100 d.racmas griegas .............................. . 

1 d6lar canad.iense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 coronasueca ... " ............................. . 
1 corona noruega ......................... .' ..... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 

Otros billetes: 
1 dirham .......................................... . 

123,75 
122,47 
81,59 
24,08 

192,33 
8,12 

396,38 
72,78 
21,21 

198,22 
80,08 
51,39 
90,35 
99,59 

112,74 
18,70 
19,09 
27,27 
11,60 

13,09 

(1) &ta cotizaci6n es aplicable a 108 billeteı de 10, 20, 50 Y 100 d6lareı USA. 
(2) Aplicable para 108 billetes de 1, 2 y 5 d61ares USA. 

128,85 
128,85 
84,95 
25,07 

200,26 
8,45 

412,73 
75,78 
22,09 

206,40 
83,38 
53,51 
94,07 

103,70 
117,39 

19,47 
19,88 
28,39 
12,07 

14,69 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
VALENCIANA 

21183 RESOLUCIÖNde26 de agoSto de 1996, delaDirecci6nGmıe
ral de Patrimonw Artistico de la Comıejeria de Oultura, 
Educaci6n y ciencia, por la. qu.e se incoa expediente de 
declaraciQn de bien de interes cuUural, ,con categoria de 
monıımento, a fa:vor de la iglesia arciprestal San Jaime 
de Vila-Real (CasteU6n). 

Visto eI informe emitido por e1 Servicio de Patrimonio Arquitect6nico 
y Medioambienta1 favorable a la incoaci6n de expediente de declaraci6n 
de bien de interes cultural, con categoria de monumento, de la iglesia 
arciprestal San Jaime en Vfia.Real (Caste1l6n); 

Considerando 10 que disponen 108 articulos 9 de la Ley 16/1985, de 
25 de junio, de! Patrimonio Hist6rico Espafiol, y 11 del Real Decre
to 111/1986, de 10 de enero, modilicado por ei Real Decreto 64/1994, 
de 21 de enero, de desarrollo parcial de dicha Ley, la Direcci6n General 
de Patrimonio Artistico de la Consejeria de CULtUra, Educaci6n y Ciencia 
de la Generalidad Valenciana ha resuelto: 


