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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: 


