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las Entidades de Derecho Publico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Blanes de las solicitudes, escritos y comunicaciones <,Iirigidos a la Admi
nistraciôn General del Estado y a las Entidades de Derecho Pub!ico vin
culadas 0 dependientes de aque\la seni vilida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
artfculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Blanes se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General de! Estado 
o a las Entidades de derecho publico 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 numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano adıninistrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 coınu

nicaciôn que se registra. 
c) Reınitir inmediataınente los 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 remisiôn 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la ınayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos," electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cuınplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regiınen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Blanes, a traves del Ministerio 
de Administraciones Publicas, informaciôn sobre los ôrganos y Entidades 
que integran 0 estiın vinculados 0 dependientes de la Administraciôn Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Blanes, 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 tecnica y colaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes 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 colaboraciôn que garantice la compatibilidad informə.tica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde ci dia de su publicaciôn en Eil «Boletin Oficial de la Provincia 
de Girona., plazo que serə. automə.ticamente prorrogado por otros cuatrp 
afios salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una anteİaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Taınbien podni extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo aeuer
do de Jas Administraciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral 

de alguna de ellas cuando sp produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asuınidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn seqin objeto de publicaciôn en el «Boletin Ofıcial del Esta
do., en el ,Boletin Oficial de la Provincia de Girona, y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Blanes. 

Septima.-Las dudas y eontroversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y ap!ieaciôn de este Convenio ~eran resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones publieas. 

En todo easo, diehas resolueiones seran recurribles ante ci orden juris
diecional contencioso-administrativu. 

EI Ministro 
de Administraciones Publieas, 

Mariano Rajoy Brey 

EI Alcalde-Presidcnte del Ayunta
miento de Blanes, 

Felix Bota i Gibert 

.... 

BANCO DE ESPANA 
2411 2 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, del Banco de Espa

na, por la que se hacen publicos los ca,mbios de divisas 
correspondientes al dıa 31 de octubre de 1996, que el Banco 
de Espana aplicard a las operaciones ordinaria,~ que rea
lice por su propia cuenta, y que tendrdn la considerariôn 
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la 
normativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 mareo alemə.n ................................. . 
1 franeo franees ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

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

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

100 eseudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franeo suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 eorona sueca .................................. . 
1 eorona noruega ............................... . 
1 marco fınlandes .............................. . 
1 ehelin austriaco ....... , ...................... . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes 

Cambios 

Comprador 

127,364 
161,497 

84,180 
24,941 

207,347 
8,406 

408,576 
75,088 
21,927 

207,602 
83,239 
53,584 
95,019 

101,300 
112,067 

19,414 
19,964 
28,109 
11,963 

100,897 
90,046 

Vendedor 

127,618 
161,821 
84,348 
24,991 

207,763 
8,422 

409,394 
75,2:38 
21,971 

203,018 
8:3,405 
5:3,692 
95,209 

101,502 
112,291 

19,452 
20,004 
28,165 
11,987 

101,099 
90,226 

Madrid, 31 ı1,~ octubre de 1996.-El Direetor general, Luis 1..1arİa Linde 
de Castro. 


