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de un Programa de Intercambio de Jeringuillas durante el presente afia 
de 1996. 

La duraci6n del presente Convenio aharcani desde eI momento de su 
firma hasta eI3I de diciemhre de 1996. 

Segunda.-El Ministerio de Sanidad y Consumo asume las siguientes 
obligaciones: 

a) Facilitar a la Consejeria de Sanidad y Bienestar Social de la Comu
nidad Aut6noma de Castilla y Leon, a traves de La Secretaria del Plan 
Nacional sobre el SIDA, cuanta informaciôn, asesoramiento y colaboraci6n 
se le solicite en orden a la puesta en marcha del programa. 

b) Diseftar, a traves de la Secretarİa del Plan Nacional sobre el SIDA, 
un protocolo para la evaluaci6n del prograrna, adaptado a las necesidades 
y caracterısticas de la Comunidad Auwnoma. 

c) Aportar hasta un maximo de 3.000.000 de pesetas, con eargo a 
la aplieaciôn presupuestaria 26.07.226.13 del Programa 413 G, en eI ejer
cicio econ6mico de 1996, aplicables a)as siguientes partidas: 

Para la adquisiciôn de un vehieulo de transporte, maquinas expen
dedoras automatieas, 0 acondicionamiento de loeal y de intereambio. 

Para la adquisiciôn de material desechable Oeringuillas, preservativos, 
agua destilada y toallitas higienicas). 

Para La adquisici6n de contenedores hermeticos, qııe sirvan de reci
pientes para lasjeringuillas a deseehar. 

La aportaciôn del Ministerio de Sanidad y Consumo se realizara a 
la firma del presente Convenİo. 

Tereera.-La Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn asume las siguien
tes obligaciones: 

a) Poner en ınarcha, eo su ambito territoria1, un Programa de Inter
cambio de Jeringuillas, de nueva ereaciôn, entre t1suarios de drogas por 
vfa parenteral; dedicando, a tal fin, los recursos aportados por la Admİ
nistraciôn General del Estado en las partidas descritas, asi como los reeur
sos de sus propios presupuestos que sean necesarios. 

b) Reaı.ızar una evaluaciôn anual del JKograma, utilizando para eUo 
el protoeolo referid.o en la estipulaciôn segunda. Ası romo remitir los resul
tados a la Seeretaria del Plan Nacional sobre el SIDA, junto a un infonne 
o memoria sobre eI desarrollo dei programa. 

Cuarta.-En caso de acordar el desarrollo deJ. programa, y siempre con 
la conformidad de la Secretaria del Plan Naeional sobre el SIDA, se podran 
moc1ificar las actividades del Convenio en easo de ser reemplazados por 
otros similares fines, no pudiendo en nhıgılıı ceso sap6rar el tota4 previsto 
de 9.@00.000de petiletas. 

Quint.a.-La Comunidad Autônoma de Castilla y Leon realizara. la iıwer
siôn de las aportaciones del Ministerio de Sanidad y Consumo eo eI plazo 
max4mo de dos meses desde su percepci6n. 

La autoridad comııetente de la Comunidad Autônoma, remitira a la 
Seeretaria del PLan Nacional sobre el SIDA certificaciones del gasto rea
lizado en las adquisiciones antes detaHada.<;, acompaiiandolas de Ias corres~ 
pondientes facturas, antes del aı de maya de 1997. 

Sexta.-A los efectos de 10 previsto en ei articulo 6.°, punto 2, apar
tado e), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo 
de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Oomün, ambas partes no consideran necesario estabIecer un organismo 
especifıco para la gestiôn del presente Convenio. 

Septima.-Las cuestiones l.Jue puedan surgir sobra la interpretaciôn, 
modifieaeiôn, efectos y extioCİ6n del presente acuerdo seran resueltas de 
comun aeuerdo de las partes fırmantes. A falta de acuerdo, seran del 
conocimiento y competencia del orden jurisdieeional de 10 contencioso-ad
mİnİstratİvo. 

Y de conformidad, firman por duplicado el prcsente acuerdo en eI 
lugar y fecha del eneabezamiento.-EI Minİstro de Sanidad y Consumo, 
Jose Manuel Romay ReccƏ.ria.-EI Consejero de Sanidad y Bienestar Social, 
Jose Ma.nueI Fenı.;iııdez Saııtiago. 

N 

BANCO DE ESPANA 

26975 RESOLUCı6N de 29 de nmıiembre de 1996. del Banco de 
Espaiia, por la que se hacen pü,blicos los cambios que este 
Banco de Espaiia aplicara a las operaciones que realice 
por propia cuenta duranle lus dias del2 al 8 de diciembre 
de 1996, salvo aviso en contrario. 

Billetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizacwn por el Banco de Espana: 

1 d6larUSA: 
Billete grande (1) .................... . 
Billete pequefıo (2) ............... . 

1 mareo aleman . 
1 franeo frances 
1libra esterlina ...... . 

100 liras italianas 
100 franeos belgas y luxemburgueses 

1 florin holandes .......... . 
1 corona danesa ..................... . 
1 libra irlandesa ............... . 

ıoo escudos portugueses .......... . 
100 dracmas griegas ................... . 

1 dôlar canadiense .... . 
1 franco suizo .......... . 

100 yenesjaponeses 
1 corona sueca .. 
1 corona noruega ....................... . 
1 marco finlandes .................. . 
1 ehelin austriaco 

Dıros bületes: 
1 dirharn ........ . 

Comprador 

Ppsct.a.s 

125,37 
124,08 
81,70 
24,04 

210,88 
8.28 

396.44 
72,83 
21.32 

211.00 
80,85 
51,93 
93.03 
96,57 

110,26 
18,72 
19,66 
27,25 
11,61 

13.28 

(1) Esta cotizaciôn es aplicable a 105 billetes de 16, 20, 50 Y 100 dôlares USA. 
(2) Aplicable a Imı billetes de 1, 2 Y 5 d61ares USA. 

Vendedor 

130,54 
130,54 
85.(J7 
25,03 

219,57 
8.63 

412,79 
75,83 
22,20 

219.70 
84,18 
54,07 
96,86 

100,55 
114.80 

19.49 
20,37 
28.37 
12.09 

14.90 

Madrid, 29 de noviembre de 19Q6.-El Director general, Luis Maria 
Linde de Castro. 

COM1Sı6N ~TERMfNISTERIAL 
DE RETR!BUCIONfS 

26976 RESOLUCı6N de 21 de noV"imnbre de 1996. de 1" Comi.,i6n 
Ejecu'uva de la Interministerial de Retribuciones, }i()r la 
que se emplaza a lns i.nteresados en el recursq <.:Ontenciu
so-administrativo mimero 1/2067/1996 interymesto ante et 
Tribunal Superior de Justicia de MuPCia. 

Recibido eI requerimiento del Pre~idente de la Sala de 10 Conteneio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, en re!aciôn 
con el recurso contencioso-adminİstrativo ntimero 1/2067/1996, interpues
ta pur don Angel Sanchez Cuenca, funcianario eonductor del ParliJue Môvil 
Minlsterial, contra la desestimaCİôn por sİlencio administrativo del recurso 
ordinario interpuesto en fecha 12 de julio de 1996 contra el inforrne de 
la Comİsiôn Ejeeutiva de la Comisİôn Interministerial de Retribuciones 
de 5 de junio de 1996 por el quc se deniega ta peticiôn de reolasificaciôn 
ea eI grupo D, 

'Esta Comisiôn &jecutiva ha resuelto emplaəa.r a quierws $le hayan per
soIt1ldo en el expediente y a quienes ostentel1 derechos derivadəs del infor~ 


