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se efectuara por 108 med.i08 ıruis apropiad08 para que BU recepci6n se 
produzca con La mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de rnedios 
informaticos, electrôn!cos y telematicos en 108 supuestos en que sea posible 
y se curnplan 108 requisit08 y garantias exigid08 por la Ley 30/1992, de 
Regimen Jurid.ico de las Administraciones Pı:iblicas y del Procedimiento 
Administrativo Com1in. 

Cuarta..-LaAdministraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de la Villa de Arieo, a traves del 
Ministerio de Administraciones Pt1blicas, infonnaci6n sobre 108 6rgaI\08 
Y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Adm1-
nistraci6n General del Estad.o, asi COInO a actualizarla peri6dicamente. 
. b) Facilitar al Ayuntamiento de la Villa de Arico, a traves del Minis

!erio de Adıninistraciones PUblicas, instrumentos de informaci6n al ciu
dadano sobre tas funciones y actividades de la Adınİnistraciôn General 
del Estado y las entidades de Derecho publico vinculadas 0 depend.ientes 
de aquella. 

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

Quinta.-Las Administraciones interviı;lientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnatizaci6n de 108 Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
ya negociar y formal1zar, en su momento, el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad infornıatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro a:fıos 
contados desd.e el dfa de su publicaci6n en el.Boletin Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife., plazo que seni automaticaınente prorrogado 
por otros cuatro a:fıos, salvo denuncia expresa de alguna de las Admi
nistraciones intervinientes realizada con ona antelaci6n mfnima de tres 
meses a la fecha de extinci6n. 

Tambien podni ext1nguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de tas 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 fonnallzaciôn de} Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extincİôn senin objeto de publicaci6n en e! .Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. y 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de la Villa de Arico. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas, con canicter e,;e
cutivo, por el Ministro de Administraciones Püblicas. 

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

EL Ministro de Administraciones PUblicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
A1calde-Presidente del Ayuntamiento de Villa de Arico, Eladio Morales 
Borges. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

22294 RESOLUCIÖN de 18 de septieml>re de 1996, de la Direcciôn 
General de Recıırsos Huma:nos del Instituto Nacional de 
la Sal:ad., por la qııe se da cumplimiento a la dispuesto 
en la sentencia, dictada por la Sala de la Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extre
madura. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la sentencia dictada en fecha 22 
de mayo de 1996, por la sala de 10 Contenci~Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, en el recurso contencioSQ--ad.minis
trativo interpuesto por dofia Maria del Cannen Pascual Vicente, contra 
la Resoluci6n de la Direcci6n General del INSALUD, de fecha 20 de octubre 
de 1993, desestimatoria del recurso de reposici6n interpuesto contra la 
Resoluci6n de la Direcci6n General de Recursos Humanos y Organizaci6n 
de 26 de febrero de 1992 (.Boletln Oficial del Estado. de 18 de marzo), 
por la que se aprobaba y hacla publica la Resoluci6n definitiva del concurso 

de traslados voluntario para plazas de 'canicter sanitario de los Equipos 
de Atenci6n Primaria, convocado por Resoluci6n de 28 de noviembre de 
1990, de la Direcci6n General de Recursos Huınanos, Suministros e Ins
talaciones (.Boletin Oficial del Esta.do. de 10 de diciembre), 

Esta Direcci6n General, en virtud de las competencias que en materia 
de procesos selectivos le han sido atribuidos por el Real Decreto 1893/1996, 
de 2 de agosto, por el que aprueba la estructura org8nica basica del MiniB
terio de Sanidad. y Consuıno, de sus organismos aut6nomos y de! Instituto 
Nacional de la Salud, ha resuelto: 

Primero.-Declarar nulas las Resoluciones de 20 de octubre de 1993 
y de 26 de febrero de 1992, esta Ultima en 10 que se refiere a la exclusiôn 
definitiva de dofla Maria del Cannen Pascual Vicente para participar en 
el mencionado proceso selectivo y que se hizo publica en la re1aci6n que 
como anexo II se inclufa en la citada Resoluci6n de 26 de febrero de 
1992. 

Segundo.-En consecuencia a 10 anterior, se declara el derecho de La 
recurrente a patt1cipar en el cita.do concurso y a que, en atenci6n a 108 
destinos solicitad.os, se le adjudique la plaza de Facultativo de Medicina 
General de Equipo de Atenci6n primaria, que a continuacl6n se indica: 

Nombre y apellidos: Doİl8 Maria del Cannen Pascual Vicente. Equipo 
de atencl6n primar1a: La Paz, Badajoz. 

Respecto al plazo de toma de posesiôn, la sefiora Pascual Vicente se 
ajustara a 10 establecido en el punto 1, b), de la base 6.- de la convocatoria, 
cuyo anuncio fue publicado en el .Boletin Oficial del Estado. de 10 de 
diciembre de 1990, mediante Resoluci6n de 28 de noviembre de la extingui
da Direcciôn General de Recursos Huınanos, Suministros e Instalaciones. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Director general, Fernando·Vicen
te Fuentes. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

22295. RESOLUCIÖN de22deagosto de 1996, deıarganisnwAut6-
nomo Parques Naciofıales, por la qııe se hace p1i.blica la 
CO-nCeSiOn de _ .. de acuerdo con la orden de 
3 de abm de 1996. 

De acuerdo Con la Orden de 3 de abril de 1996, por la que se regula 
la concesi6n de subvenciones para oontribuir al mantenimiento de 108 
parques nacionales de la red estata1 y compensar socioecon6micaınente 
a las poblaciones afectadas, han sido reaUzadas las actividad.es de ins
trucci6n que detennina la citada Orden. En consecuencia, esta Presidencia, 
a la vista de .la propuesta del Director del Organismo Aut6nomo Parques 
Nacionales, nombrado 6rgano instructor por Resoluciôn de 30 de julio 
de 1996, y en virtud de la adaptaci6n de tas solicitudes presentadas a 
los criterios establecidos en el articulo 7 c:\e la Orden citada, resuelve 
conceder la subvenciones que se relacio~ a continuaci6n: 

Ayuntmniento 

Agulo. 
Alcoba. 

Almonte. 

Amieva. 
Aznalclzar. 

Barlovento. 
Bielsa. 

Tftulo de la lICt.uIldon 

Acondicionamiento pista de La Palınita ...... . 
Museo etnolôgico ................................ . 
Plaza Santa Quiteria ............................ . 
Canalizaciôn en C8SCO urbano ................. . 
Mejora de calles ................................. . 
Mejora de calles ................................. . 
Interea.mbios culturales ........................ . 
Actividades diversas .•....•.........•.••.•....... 
Cerro Torre-Almenara .......................... . 
Saneamiento y abastecim1ento aguas Sames .. 
programa de actIvidııdes escolares ............ . 
Segundo pIazo adquisici6n casa Grande ...... . 
Creaci6n servicios p. recreativo ............... . 
Rehabilitaci6n edificio uso mt1ltiple ........... . 

Subvencilın 

4:957.200 
6.699.226 
3.016.559 
1.260.042 
2.000.000 
2.420.750 
3.613.168 

29.091.779 
6.488.447 
5.261.500 
1.999.927 

18.432.349 
2.671.633 
9.242.000 
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Ayuntamiento 

Cabrales. 

Camalefto. 

cangas de Onis. 

Cillorigo. 
DaimieL. 
EI Paso. 

Tftulo de la actuacl6n 

Rehabilitaci6n cabaftas lJanQ Mol1n ........... . 
Mejora ens. afir. pista Cueto-La Pipa .......... . 
Mejora ens. afır. pista Poo a Canal Rubia ..... . 
Adquisici6n finca.La FteCha.t .............. " .. . 
Adquisici6n cufta quitanieves y desbrozadora 
Saneamiento Corao (2. a fue) .................. . 
Acondicionamiento Camino a Cebia ........ , .. 
Instalaci6n televisiones privadas .............. . 
Dotaci6n medios Centro de Documentaci6n .. . 
Acond.icionamiento y mejora cementerio ..... . 
Acondicionamiento plaza Manuel Fennfn .... . 
Adquisici6n equipamiento audiovisual Audito-

Subvenci6n 

P ...... 

7.000.000 
3.803.000 
3.400.000 

10.400.000 
2.928.000 
8.681.000 

677.500 
4.760.000 

17.908.123 
7.000.000 
9.335.907 

na ..................... " ... " ...... "....... ... 4.221.000 
Fan1o. 
Garafia. 

Traida de aguas .................................. 20.222.000 

Guia de Isora. 
Hennigua. 
Hinojos. 

Hontanar. 
Horaijo. 

lcod de los Vmos. 
LaOrotava. 

Los NavaluciUos. 
Navas de Estena. 
Onis. 
Oseja de Sajaınbre. 

Peftamellera Baja. 
Posada de VaIde6n. 

Puertolas. 

Puntallaııa 

Parque de acei6n y naturaleza ................. . 
Albergue de mont.afta .Casa Tagore_ ........... . 
Rehabilitaci6n del albergue de El Cedro ...... . 
Parque interpretativo en earretera Hinojos-Al-

monte, 4.· fase ................................ . 
Nave uso did8.ctico .............................. . 
Pavimentaci6n calles ........................... . 
Acondicionamiento loeal museo ............... . 
lnsta1aciones aIumbrado Las Lajas ............ . 
Ampliaci6n eonstrucci6n eentro ciVİCo Pino 

Alto ........................................... . 
Refonna biblioteca municipal .................. . 
Adecuaciôn de viajes ........................... . 
Centro integrado de servicios mUltiples ...... . 
Ampliaci6n calle San Pelayo .................. .. 
Acondicionamiento salan dejuntas ........... . 
Saneamiento barrio La Quintana .............. . 
Recip. folldore VUla de VaIde6n ................ . 
Adquisici6n carpa .............................. . 
Corro Lucha Leonesa ........................... . 
Pa.Yimentaci6n ealles Cain, 2.· fase ............ . 
Pavimentaci6n zona norte, 1.· fase ..... ; ...... . 
Construcci6n eementerio Puyarruego ......... . 
Acondieionamiento entomo cementerio ...... . 

Retuerta del Bullaque. Mejora caminos rurales ......................... . 
Plaza Pueblonuevo .............................. . 

san Andres y Sauces. Mejora pavimentaci6n acceso a Mareos y Cor-
dera .......................................... .. 

Sanldcar de Ilamuneda Sustltuci6n propulsi6n buque ................. . 
San Sebastiıin de la Gomera 96 ....................................... . 

Gomera. 

Santtago de! Teide. 
Ses SaIines. 
Tella.Sin. 
Tiıulio. 

Toı1a. 

Tresviso. 
Valle Gran Rey. 
Vallehennoso. 
Villanubia de Los Ojos. 

Aoondicionamiento y dotaci6n albergue ...... . 
Casa de la cultma de Arguayo, 2.' fase ........ . 
proyecto actividades ............................ . 
o.nstıııcci6n camping de SantaAndreu ...... . 
Estructura cubierta del ceJltro 80cial .......... . 
Separata pray.eclo _n travesfa carre-

tera ordesa-Torla ............................ . 
ArregIo pista La Riega PandeMll ""jo ........ . 
Terminaci6n de la red de saneamiento ........ . 
Edificio servicios mı1ltiples .................... . 
Reparaciones varias ........................... .. 

2.115.024 
9.359.893 
5.832.000 

20.891.931 
6.107.703 
9.297.870 
2.999.816 
9.930.072 

22.930.072 
5.372.683 
9.980.075 
3.213.000 
9.903.570 

823.430 
299.766 
609.000 

4.576.200 
400.000 

16.183.300 
4.985.738 
4.266.262 
2.622.449 
8.843.406 
2.001.870 

2.467.997 
8.690.955 
1.614.300 

2.047.032 
3.930.072 
1.850.000 
5.542.000 

23.402.516 

14.742.000 
2.126.500 
3.774.770 
8.472.430 
8.954.062 

Se entiende que esta Resoluci6n es contraria a la estiınaci6n del resto 
de solicitudes que no aparecen en la relaci6n anterior. 

Los Ayuntamientos que fıguran en esta relaci6n deberan poner en cono
cimiento del pı1blico la funci6n que desempei\a el Organismo Aut6nomo 
Parques Nacionales en la financiaci6n de las actuaciones. EI coste de esta 
sefializaci6n sera por cuent.a del Ayuntamiento subvencionado. 

Contra esta Resoluci6n podni interponerse el recurso ordinario esta
blecido en el articulo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
RCgimen Juridico de las Adıninistraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-P. D. (Resoluci6n de 10 de octubre 
de 1995), el Vicepresidente, Carlos delAıamo Jiınenez. 

BANCO DE ESPANA 

22296 RESOLUCı6Nde8deoctubrede 1996, de!BancodeEspana, 
por la qW!! se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 8 de octubre de 1996, que el Banco de 
Espafia aplicard a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraci6n de 
coti.zaciones ojiciales, a efectos de la aplicaci6n de la nor
mativa vigente que haga Niferencia a las mismas. 

Dlvisas 

1 d61arUSA ...................................... . 
lECU ............................................ .. 
1 marco a1eman ................................. . 
1 !r8nco frances ................................. . 
1libra esterlina ................................. . 

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

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

100escudosportugueses ............... ~ ........ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d6laj' canadiense ............................ .. 
1 franco sui~o ................................... . 

100 yenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca .................................. . 
1 COl'OI\a noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 d6lar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Camblos 

Comprador 

128,218 
160,734 
84,050 
24,855 

200,276 
8,452 

408,109 
74,889 
21,936 

205,725 
83,097 
53,470 
94,653 

102,887 . 
115,386 

19,420 
19,750 
28,130 
11,947 

101,190 
88,624 

Vımdedor 

128,474 
161,056 
84,218 
24,905 

200,676 
8,468 

408,927 
75,039 
21,980 

206,137 
83,263 
53,578 
94,843 

103,093 
115,618 

19,458 
19,790 
28,186 
11,971 

101,392 
88,802 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
N 

DE CATAlUNA 

22297 RESOLUCı6N de 9 de jıdw de 1996, de la Direcci6n General 
de Constımo y Seguridad IndustrkıJ, de! Departamento de 
Industri<ı, cımıercio y TUriswıo, de h.omologMiQn e inscriır 
ci6n en e1 llegistro de gran recipiente a granel, marca 
y modelo -Mai1Jisa, SociedadLimitada-, 6924, para el trans
porte de mercanci'as peligrosas, fabricaılo por .MaWi&ı, 
Sociedad Limitada-. 

Recibida eD la Direcci6n General de Consumo y Seguridad Industrial, 
del ,Departaınento de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad 
de Catalufta, la solieitud presentada por ıMaivisa, Sociedad Limit.af1a,., con 
domicilio social en Riera de Targa, nı1mero 59, municipio de Vilassar de 
Dalt (Barcelona), para la homologaci6n e inscripei6n en el Registro de 
gran recipiente a granel, marca y modelo «Maivisa, Sociedad Limita
da», 6924, fabricado por «Maivisa, Sociedad Limitada», en su instalaci6n 
industrial ubicad.a en Vilassar de Dalt; 

Resultando que el interesado ha presentado la documentaci6n exigida 
por la legislaci6n vigente que afeeta al producto euya homologaci6n e 
inscripci6n en el Registro se solicita, y que la ıEic-Enicre, Eca, Sociedad 
An6-nima», mediante informe, certificado y actas con clave 321S-H/017, 
ha hecho constar que el tipo present.ado cumple todas las especificaciones 


