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EXPONEN 

EI articulo 38.4.b) de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de Ias Adminİstracİones Pliblicas y del Procedimiento Adminis
traliva Comun (.Boletin Ofıda! del Estado" numcro 285, de 27 de noviembre 
de 1992) establece que las soJicitudcs, escritos y comunicacİones dirigidos 
a las 6rganos de Ias Adminİstracİones Publicas podnin prcsent.arse cn 
los rcgistros de cualquicr 6rgano administrativo que pertenezca a La Admi
nİstraciôn General del Estado, a La de cualquier Adrninistraciôn de las 
Comunidades Autônomas, 0 a la de alguna de Ias entidades que intC'gran 
la Administraciôn Local sİ, en estc liltimo caso, se hubiese suscrito cı 

oportuno Convenio. 

La mencionada regu!aciôn supone un evidente avance en la !inea de 
facilitar las relaciones de los dudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Ptiblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesarİa cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Convenİo que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nistraciones intervinİentes de posibilitar que los ciudadanos puedan pre
sentar los documentos quc dirigen a cuaJquier 6rgano 0 entidad de la 
Administraciön General de! Estado cn los Registros del Ayuntamiento de 
Cartaya. 

En consecuencia, Las Administraciones İntervinientes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-El objeto de1 Convenio es permitir a 10s cİudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Cartaya solicitudes, escritos 
y comunİcaciones dirigidos a la Admİnistraci6n General del Estado y a 
las entidades de derecho ptiblico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Cartaya de las solicitudes, f'scritos y comunicaciones dirigidos a la Admİ
nİstraci6n General del Estado y a las entidades de derecho ptiblico vin
culadas 0 dependientes de aquella seni vruida a los efectos de cumplimİento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regİmen Juridico de las Admİnistraciones 
Publicas y del Procedİmİento Administrativo Comtin, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Cartaya se compromete a: 

a) Admitir en sus Regİstros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nİcaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General de1 Estado 
o a las entİdades de derecho publico vinculadas 0 dependİentes 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 Admİnİstracİôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asİentos de su numero, epigrafe exprcsİvo de su 
naturalcza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano admİnistrativo remitente, persona u 6rgano admİnİstrativo 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 los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarİos de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuani por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
İnformaticos, electronicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantıas exİgidos por la Ley 30/1992, de 
Rcgimen Jurıdico de las Admİnistraciones Ptiblicas y del Procedimİento 
Administrativo Comli.n. 

Cuarta.-La Admİnİstraci6n General del Estado se compromcte a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Cartaya, a traves deI Ministerİo 
de Administraciones Publicas, informaciôn sobre los ôrganos y entidadcs 
que integran 0 estan vinculados 0 dependİentes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) FaciIitar al Ayuntamiento de Cartaya, a traves dE'1 Minİsterİo de 
Administracioncs Pli.blicas, instrumentos de informaciôn aı ciudadano 

sobrc las funciones y actividades de la Administraciôn General dcl Estadü 
y las entidades de derecho pli.blico vinculadas 0 dependientes de aquclla. 

c) Prestar asistencia tecnicay colaboraciön sobre organizaci6n e infor-
matizaci6n de 105 Rcgistros. . 

Quİnta.-Las Admİnİstraciones İntervinientes se cornprorneten a comu
nİcarsc rnutuamente 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 cı correspondiente Convenio 
de colaboraciön que garantice La compatibilidad informatica y la COOf

dinaciön de sus respcctivos Hegistros. 
Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 

contados desde el dia de su publicad6n en ci «Sületin Ofıcial de la Pro\incia 
de Huelvao, plazo que seni autom:Hicamentc prorrogado por otros cuatro 
afi.os salvo denuncia expresa de alguna de tas Admİnİstraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a La fecha 
de extİneiôn. 

Tambien podni extinguirse La vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administracİones intcnrinİentes, asi como por decision unilateral 
de alguna de eJlas cuando se produzca por la otra un İncumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto La formalizaci6n del Convenio como cualquİera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en el .Boletin OfidaJ del Esta
do», en el .Soletin Oficial de la Provincia de Huelva» y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Cartaya. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenİo senin resueltas con caracter eje-
cutivo por el Ministro de Admİnİstraciones Ptiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurrİbles ante el orden juris
diccional contenciosü-administrativo. 

EI Ministro de Administraı;iones 

Pı1blicas, 

Mariano Rajoy Brey 

E:I Alcalde dl'1 Ayuntamiento 

de Cartaya, 

Juan Antonio Milldn Jaldôn 

23473 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por La que se dispone 
lapublicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del falio de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tenciosü-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo 791/1993, promovido por don Miguel Rafael de Le6n 
L6pez. 

La Sala de 10 Contenciosü-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 31 de enero de 1996, 
en el recurso contencioso-adminİstratİvo numero 791/1993, en el que son 
partes, de una, como demandante don MigueI Rafael de Le6n L6pez, y 
de otra, como demandada, la Administraci6n General deI Estado, repre-
sentada y defendida par el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
Ias Administraciones PUblicas de fecha 22 de septiembre de 1993, que 
desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 28 de 
maya de 1993, sobre reİntegro de gastos por asistencia sanitaria. 

La parte dispositİva de la expresada sentencia contİene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-adnıİnistrativo inter
puesto por don Miguel Rafael de Leôn L6pez, contra la Resoluci6n de 
la ,Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) de 28 de 
mayo de 1993, que le deneg6 el abono de determinados gastos, y contra 
la del Ministerio para las Admİnİstraciones Ptiblicas, de 22 de septienıbre 
de 1993, que desestimô eI rccurso de alzada, debemos declarar y declaramos 
las mencionadas Resoluciones no ajustadas a derecho, anulando las mis
mas; dcclarando por eI contrarİo el derecho deI recurrcnte a que se Ic 
abonen 11.120 pesetas con sus intereses, teniendo en cuenta respecto a 
estos el articulo 45 de la Ley General Presupuestaria; sin hacer exprcsa 
imposici6n de las costas del recurso.~ 
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En su virtud, estc Ministerİo de Admİnistraciones Publicas, de con
formidad con 10 establecido en IOS articulos 118 de la Constiluciônj 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurİsdieciôn Contencİo-. 
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho ralla en cı _Baletin 
Ofidal del Estado», para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencİa. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 11 de octubre de 1996.-El Ministro de Administraciones Publi

cas.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, .Baletin Oncial de! Estado" 
de 4 de octubre), cı Secretario general tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

I1mos. Sres. Sulısecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

23474 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del jallo de La sentencia dictada por la Sala de la Con~ 
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo 
598/1993, promovido por dona Dolores Galindo perez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 19 de enero de 1996, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 598/1993, en el que son 
partes, de una, eomo demandante dofia Dolores Galindo Perez, y de otra, 
como demandada, la Adminİstraciôn General del Estado, representada y 
defendida por eı Abogado del Estado. 

Ei citado reeurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blieas de fecha 23 de mayo de 1990, que deses
timaba eı recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de La 
Direcciôn General de la FunCİan Publica de feeha 19 de diciembre de 
1989, sobre integraci6n en el Cuerpo General Administrativo. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronuncİamiento: 

«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofı.a Dolores GaJindo Perez, contra la Resoluciôn de la 
Subdirecciôn General de Gestiôn de Funcionarİos del Ministerio para las 
Administradones Pliblicas de feeha 19 de diciembre de 1989, confirmada 
en reposiciôn por la de la DirecCİôn General de la Funciôn Plibliea de 
dicho Ministerİo de fecha 23 de mayo de 1990, que deneg6 la peticiôn 
de la aetora de integraciôn en el grupo C, debemos dedarar y dedaramos 
las mencionadas resoluciones ajustadas a dereeho; sin haeer expresa İmpo
sici6n de las costas procesales.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blieas, de con
formidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preeeptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Conteneio- . 
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y eumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mcncionada sentencia. 

La que digo a VV. II. 

Madrid, 11 de octubre de 1996.-EI Ministro de Administracİones Pı1bli
cas.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletin Ondal del Estado» 
de 4 de oetubre), el Secretario general tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subseeretario y Director general de la Funci6n Pliblica. 

BANCO DE ESPANA 
23475 RESOLUCION de 22 de octubre de 1996, del Ba.nco de Espa.

fia., por la que se hanm publicos los cambios de d"ivisas 
correspondientes al dia 22 de octubre de 1996, que eI Banco 
de Espafia a.plicard a las operaciones ordinarias que rea
lice por su propia cuenta, y que tendrd.n la cons1·deraci6n 
de cotizaciones ojiciales, a efectos de la aplicaci6n de la 
normativa vigente que haga rejerencia a las mismas. 

1 d6lar USA 
1 ECU 

Divisas 

1 marco aleman .. . 
1 franeo frances .. . 
1 libra esterlina 

100 liras italiana.'> 
100 francos belgas y luxemburgueses 

1 florin holandes 
ı eorona danesa ..... . 
1 libra irlandesa .............. . 

100 cscudos portugueses 
100 dracmas griegas 

1 dalar canadiense 
1 franeo suizo 

100 yenesjaponeses 
I eorona sueca ..... 
1 corona noruega .. . 
1 marco fiI)ılandcs ... . ............. . 
1 ehelfn austriaeo ............... . 
1 d6lar australiano .. . 
1 d6lar neozelandes ...... 

Cambios 

Comprador Veııdedor 

128.969 129.227 
161.533 161.857 
84.074 84.242 
24,876 24.926 

205.796 206.208 
8.423 8.439 

408,161 408.979 
74.947 75,097 
21,956 22,000 

207,343 207,759 
83.442 83.610 
53,766 53,874 
95,745 95,937 

102,057 102.261 
114,304 114,532 

Ul,542 19.582 
19,835 19,875 
28,061 28,117 
11.950 11,974 

102,659 102,865 
91,761 91,945 

Madrid, 22 de octubre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 
23476 RESOLUCION de 23 de septiembre de 1996. de la Univer· 

sidad de C6rdoba, por la que se ordena la publicaci6n del 
plan de estudios del titulo de Licerıciado en Cierıcias 

Ambientales, a impartir en ıa Facultad de Ciencias de esta 
Vniversidad. 

Hamologado cı plan de estudios del titulo de Licenciado en Ciencİas 
Ambientales, por aeuerdo de la Comİsi6n Academİea del Consejo de Uni
versidades de 3 dejulio de 1996, 

Este Rectorado ha resuelto ordenar la publieaciôn de dicho plan de 
estudios, eonforme a 10 est.ablecido en eI articulo 10.2 del Real Decre
to 1497/1987, de 27 de noviembre (<<Boletin Ofidal del Estado» de 14 de 
diciembre). 

El plan de estudios a que se refiere la presente Resoluciôn quedara 
estructurado conforme figura en el anexo de la misma. 

Côrdoba, 23 de septiembre de 1996.-EI Rector, Amador Jover Moyano. 


