
37314 Lunes 16 diciembre 1996 BOE num. 302 

Segunda.-Para sufragar tas costes de 105 mencionados proyectos, la 
Comunidad Aut6noma Va1enciana, directamente 0 con la cooperaci6n de 
Ias Corporaciones Locales afectadas, aporta la cantidad total de 
483.859.462 pesetas, como participaci6n en la financiaci6n de 108 proyectos 
durante eI ejercicio econ6mico 1996, de acuerdo con eI desglose que se 
contiene en eI anexo n de} Convenio. 

Tercera.-EI Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia1es, con cargo a su 
dotaciôn presupuestaria para el ejercicio 1996, aporta como participaci6n 
en la financiaci6n de dichos proyectos la cantidad de 371.997.010 pesetas 
(concepto 27.01.313L.461, 209.363.200 pesetas, y concepto 27.01.313L.751, 
162.643.810 pesetas), con el desg10se que se contiene en el anexo II del 
Convenio. 

Cuarta.-El Ministerio de Trab<\io y Asuntos Socia1es transferira la can
tidad sefialada en la clausula anterior, conforme a 10 estabIecido en eI 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de marzo de 1996. 

Quinta.-La Comunidad Autônoma debera aplicar los fondos aportados 
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia1es a los gastos correspon
dientes a la ejecuci6n y desarrollo de los proyectos que se especifican 
en este Convenio de colaboraci6n, dentro del periodo de vigencia del 
mismo. 

Sexta.-Se habilitanin los cauces y mecanismos necesarios para la cola
boraci6ı;ı, coordinaci6n e informaci6n entre el Ministerio de Trabajo y Asun
tos Sociales y la Consejeria de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalidad 
Valenciana, a traves de la Direccİôn ProvinCİal de Trabajo, Seguridad Social 
y Asuntos Sociales. 

Septima.-La Comunidad Autônoma Valenciana elaborara y facilitara, 
al finalizar la vigencia del Convenio, una memoria financiera y tecnica 
que recoja el estado de situaci6n de los diferentes proyectos y la infor
maci6n sobre la aplicaci6n de los fondos previstos. Ei Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, por su parte, con los datos aportados por cada una 
de Ias Comunidades Autônomas, elaborara una Memoria estata1 de Ias 
actuaciones financiadas con cargo a los citados creditos, que serə. pre
sentada a la Conferencia Sectorial para su aprobaci6n. 

Octava.-La Comunidad Aut6noma deberə. comunicar cualquier modi
ficaci6n que pudiera surgir en el desarroUo y ejecuci6n de los proyectos, 
con el fin de acordar coniuntamente el Ministerio y la Comunidad Au~ 
noma la acepta.ciôn de cualquier variacİôn en el desarrollo de los mismos. 

La solicitud de modificaci6n debera estar suficientemente motivada 
y debeni presentarse con caracter inmediato a la aparici6n de 1aS cİr

cunstancias que lajustifiquen y con anterİoridad al momento en que finalice 
el plazo de ejecuci6n del proyecto en cuesti6n. 

Novena.-La Comisiôn de Prioridades del Plan Geronto16gico, 6rgano 
colegiado creado por la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales al objeto 
de presentar a la misma informes y propuestas en relaci6n con el desarrollo 
de dicho plan, realizan\ el seguimiento y evaluaci6n de los proyectos segı1n 
sus propias norrnas de funcionamiento. 

Decirna.-El presente Convenio tiene natura1eza adrninistrativa quedan
do excIuido de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Adrni
nistraciones PUblicas, al amparo del articulo 3.c) de la misma .. La Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa sera la cornpetente para enjuiciar las 
cuestiones litigiosas que puedan surgir de su aplicaci6n. 

Undecima.-Este Convenio tendni vigencia durante el periodo de un 
afio desde la fecha de su firma. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en duplicado 
ejernplar, quedıindose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
antes İndicados.-El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas 
Bocanegra.-El Consejero de Trabajo y Asuntos Sociales, Jose Sanmartin 
Esplugues. 

ANEXOI 

Relacl6n de proyectos objeto de! presente Convenlo 

Comunidad Aut6noma Valenciana 

R. Moncada (Valencia) ................................ . 
R/CD. Sagunto (Valencia) ........................... .. 
RjCD. Vila Real (Castellôn) .......................... . 
R. Valencia-Palacio de Raga .......................... . 
R. Torrente (Valencia) ................................ . 

Concept.os 

Mantenimiento Inverei6n 

X 
X 
X 

X 
X 

ANEXOII 

Coste de 108 proyectos correspondientes a la Comıınlclad Aut6noma 
Valenciana y especi:ficaci6n de tas aportaciones de las partes que los 

cofinancian 

F'inanciaciôn 1996 (segıi.n Convenio) 

Comunidad Aut6noma Valenciana , 
CA/CL MTYA!J 

Proyectos mantenimiento: 27.0l.aıaL.451 - -
Peseta.s Pesetas 

R. Moncada (Valencia) .................. ..... 90.000.000 65.476.800 
R/CD. Sagunto (Valencia) .................... 96.435.349 55.876.400 
R/CD. Vila Real (Caste1l6n) .................. 109.059.890 88.000.000 

295.495.239 209.353.200 

CA/CL MTYA!J 
Proyectos inversi6n: 27.0L.313L.751 - -

Peseta.s Pesetas 

R. Valencia-Palacio de Raga .................. 76.508.033 57.000.000 
R. Torcente (Valencia) ...................... 111.856.190 105.643.810 

188.364.223 162.643.810 

Tota1es , .......................•....... 483.859.462 371.997.010 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

28051 RESOLUC[ÖN de 5 de dicWmbre de [996. de w. Subsecre· 
tarla, por la que se dispone la publicaci6n del Acuerdo 
de la Coriferencia para asuntos relacionados con tas Comu
nidades Europeas sobre la creaciôn de un Consejero para 
Asuntos Auton6micos en la Representaciôn Permanente de 
Espafia ante la Uni6n Europea. 

La Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Eura
peas, en su reuni6n de 22 de julio, adopt6 un Acuerdo sobre la creaciôn 
de un Consejero para Asuntos Auton6micos en la Representaciôn Per
manente de Espafıa ante la Uni6n Europea, firmado por todas y cada 
una de las Comunidades Autônomas, y por 10 t.anto aplicable a las misrnas. 

Para dar cumplimiento a 10 establecido en el apartado 4.0 del articu-
109.° del RegIamento interno de la Conferencia, a propuest.a de los Secre
tarios de Estado de Politica Exterior y para La Uni6n Europea y para 
las Administraciones Territoriales, se dispone la publicaciôn del citado 
Acuerdo, como anexo a la presente Resoluciôn. 

Madrid, 5 de diciembre de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera 
Gonzıilez. 

ANEXO 

Acuerdo de la Conferencia para asuntos relacionados con las Comu
nidades Europeas sobre la creaclôn de un Cons~ero para Asuntos Aoto
n6ınicos en la Representaciôn Perınanente de Espafta ant.e la Uniôn 

Enropea 

EXPOSıcı6N DE MOTIVOS 

La participaciôn de las Comunidades Aut6nomas en IOS asuntos rela
cionados con las Comunidades Europeas exigi6, desde el momento de la 
adhesi6n de Espafia a las mismas, la busqueda de fôrmUıas para contemplar 
los diferentes aspectos que dicha participaci6n requiere. 
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Desde eI punto de vista interno, dicha participaciôn se plasm6 en la 
creaci6n de la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades 
Europeas, que adoptô, en su reuni6n de 30 de noviembre de 1994, un 
acuerdo sobre la participaciôn interna de las Cornunidades Aut6nomas 
en los asuntos comunitarios europeos a traves de las Conferencias Sec
toriales. 

La experiencia de estos aiıos y eI compromiso de mejorar la parti
cipaci6n de las Cornunidades Autônornas en lüs asuntos relacionados con 
las Comunidades Europeas, debe tambİf~n ref1ejarse en la propia Repre
sentaci6n Permanente de Espana ante la Uni6n Europea (REPER), que 
es eI 6rgano acreditado, con caracter representativo y de gesti6n, por el 
Estado espanol ante la Uni6n Europea, responsable de asegurar La pre
sencia de Espaİla en las instituciones y ôrganos dependientes de La misma. 

Para eUo resulta conveniente La creacİôn de la figura de un Consejero 
dentro de la REPER, con competencia excIusiva para relacionarse con 
las Oficinas de las Comunidades Aut6nomas en Bruselas y para la cana
lizacİôn de la informaciôn a las Comunidades AutOnomas. 

A tal fin, la Conferencia, en su reuniôn de! dia 22 de julio de 1996, 
acuerda la siguiente 

PROPUF.STA 

1. Crear la figura de un Consejero dentro de la Representaciôn Per
manente de Espafıa ante la Uniôn Europea, con competencia exclusiva 
para relacionarse con las Oficinas de las Comunidades Aut6nomas en Bru
selas y para la canalizaciôn de la informaciôn hacia las Comunidades Autô
nomas. Dicha competencia no cuestionani en ningun caso las relaciones 
que normalmente seguinin teniendo las Comunidades Autônomas con los 
restantes Consejeros de la Representaciôn Permanente. 

2. El nombramiento y cese de este Consejero se hara, en regimen 
de libre designaciôn, por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a propuesta 
del Ministerio de Administraciones Pı:iblicas, oİdos el Pleno de la Con
ferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, la 
Comisiôn Interministerial para Asuntos de la Uniôn Europea y el Emba
jador Representante Permanente. 

3. Este Consejero estara encargado de canalizar la informaciôn que 
sobre la actividad de la Uniôn Europea pueda afectar a las Comunidades 
Autônomas, asİ como de relacionarse con las Oficinas de las Comunida
des Autônomas en Bruselas. Contar:i, para el correcto desarrollo de sus 
funciones, con 105 medios y el personal auxiliar adecuados y necesarios, 
en eI marco de la organizaciôn de la Representaciôn Pennanente. 

La informaciôn a que se refiere el p:irrafo anterior 10 es con ~nde
pendencia de la que corresponda efectuar por tas Conferencias Sectoriales, 
de acuerdo con 10 establecido en el Acuerdo de Participaciôn Interna de 
las Comunidades Autônomas a traves de las citadas Conferendas. 

4. En el caso de las Comunidades Autônomas que no hubieren abierto 
una oficina en Bruselas, el Consejero estableceni con todas eUas 108 meCa
nismos necesarios para canalizar la inforrnaciôn de su interes. 

5. Este Consejero podni formar parte de la delegadôn espafıola en 
todas aquellas reuniones en las que se debatan temas que afecten direc
tamente a las competencias asumidas por las Comunidades Aut6nomas. 

Asimismo, podra asistir a las reuniones de La Conferencia para asuntos 
relacionados con las Comunidades Europeas, de acuerdo con 10 dispuesto 
en el Reglamento interno de esta. 

6. Las funciones del Consejero se realizanin en el respeto del Real 
Decreto 260/1986, de 17 de enero, de creaciôn de la Representaciôn Per
manente de Espafıa ante las Comunidades Europeas, modificado por el 
Real Decreto 2077/1995, de 22 de diciembre. 

BANCO DE ESPANA 

28052 RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996, del Banco de 
Espaiia, por la que se hacen publicos los cambios que este 
Banco de Espaiia aplicani a las operaciones que realice 
por propia cuenta durante los dias del16 al 22 de diciembre 
de 1996, salvo aviso en cont-rario. 

Billetes correspondientes a las divisas objeto 
de cotizaci6n por et Banco de Espana: 

1 dôlar USA: 

Billete grande (1) 
Bi1lete pequefıo (2) ... 

1 marco aleman ...... . 
1 franco frances .................. .. 
llibra esterlina ................. . 

100 liras italianas ................ . 
100 franeos beıgas y luxemburgueses 

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

100 escudos portugueses ................. . 
100 dracmas griegos .................... . 

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

100 yenesjaponeses ............................. . 
1 corona sueca ....................... . 
1 corona noruega ............................ . 
I marco finlandes ................... . 
1 chelfn austriaco 

Otros billetes: 
1 dirham ........ . 

Comprador 

Pesetas 

125,75 
124,45 
81;71 
24,19 

208.68 
8.26 

396,40 
72,83 
21,33 

209,10 
80.91 
51.69 
92,39 
96,30 

111,45 
18,51 
19.47 
27,30 
11,61 

13,29 

(1) Esta cotlıaci6n es a.plicable a los billet.es de 10, 20, 50 Y 100 d61ares USA. 
(2) Aplicable para \os billetes de ı, 2 y 5 d61ares USA. 

V",ndedor 

Peset.as 

130,93 
130,93 

85,08 
25,19 

217.29 
8.60 

412.75 
75.83 
22,21 

217,72 
84,25 
03.82 
96.20 

100,27 
116,05 

19,28 
20.28 
28,43 
12,09 

14,91 

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-EI Director general, Luis M.aria Linde 
de Castro. 


