
que las solicİtudes, escritos y comunicacİones dİrigidos a los 6rganos de 
las Admİnistraciones Publicas podran presentarse en los regİstros de cual· 
quier 6rgano adminİstrativo que pertenezca a la Adminİstraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Autô
nomas, 0 a. la de alguna. de la.s entidades que integra.n la. Administra.ciôn 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrİto el oportuno Convenio. 

La mencİonada. regulacİôn supone un evidente ava.nce en la llnea. de 
facilitar las relaciones de los ciudadaJlos con la pluralidad de Adminis
tra.ciones Pı:iblicas que coexisten en nuestro paıs y un İmportante İns
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aquel1a.s. 

El Convenio que hoy se suscribe Ueva a efecto la voluntad de las Admi
nİstraciones intervİnİentes de posibilitar el que los ciudada.nos puedan 
presentar los documentos que dirİgen a cualquİer 6rgano 0 entidad de 
la Adminİstracİ6n General del Estado en los Registros de la Diputaci6n 
Provincİal del Almeria. 

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

CLAUSULAS 

Primera.~El objeto del Convenİo es permİtir a los cİudadanos que pre
senten en los Registros de la Diputaci6n Provincİal del Almeria solicİtudes, 
escritos y comunicaciones dirİgİdos a. la Admİnistra.ciôn General del Estado 
y a las entidades de derecho ptiblico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependİentes de aquella. 

Segunda..····La. fecha de entrada en los Registros de la Diputa.ci6n Pro· 
vincİal de Almerıa de las solicitudes, escritos y comunİcaciones dİrigidos 
a laAdministra.ci6n General del Estado y a las entidades de derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera vıilida a los efectos de cum 
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n la dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nİstraciones Ptiblicas y del Procedimİento Admİnİstratİvo Comtin, y espe
cialmente en el segundo pıirrafo de su apartado cuaTto. 

Tercera.~La Diputaci6n Provİncİal de Almeria se compromete a: 

a) Admitir en sus Regİstros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nİcacİones dİrigİdos a los ôrganos de la Admİnistracİôn General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de a.quella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancİa en sus Regİstros de la entra.da de las solicitudes, 
escrİtos y comunicaciones dirigidos a laAdmİnİstraci6n General del Estado, 
con indİcaci6n en sus asİentos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano admİnİstrativo remİtente, persona u 6.rgano admİnİstrat.İvo al 
que se dirige, asi como una referencİa al contenido del escrİto 0 comu
nicaci6n que se registra.. 

c) Remitİr İnmedİatamente los documentos, una vez regİstrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisİôn 
se efectuara por los medİos mıi.s apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especialutilizaci6n de medios 
informıitİcos, electrônİcos ytelemıiticos en los supuestos en que sea posİble 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comlin. 

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

a) Proporcionar a la Dipl1taci6n Provincial de Almeria, a traves de] 
Ministerİo de Admİnİstraciones Pliblicas, İnformacİôn sobre los ôrganos 
y Entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admi
nistraciôn General del Estado, ası como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar ala Dipl1taciôn ProVİncial de Almeria, a traves del Minis
terİo de Admİnİstracİones Pliblicas, instrumentos de İnfonnaci6n al ciu
dadano sobre las funcİones y actİvidades de la Admİnİstracİôn General 
del Estado y las entidades de derecho pliblico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prestar a.sistencia tecnica.y colabora.ciôn sobre organiza.ciôn e İnfor
matizaci6n de los Registros. 

Quİnta.~Las Admİnİstraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutua.mente cualquİer medida. de informatiza.ci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalİzar en su momento el correspondİente Convenio 

de Colaboraci6n que garantİce la compatibilidad İnformatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta..~El plazo de vigencia. del presente Convenio es de cuatro anos, 
contados desde el dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Almeria", plazo que sera automıitİca.mente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelacİôn minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

'l'ambien podra extinguİrse la vigencia. del Convenİo por el mutuo acuer
do de las Adminİstraciones İntervinientes, asi como por decisiôn unİlateral 
de alguna. de ellas cua.ndo se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extincİôn sernn objeto de publicaciôn en el «Boletin Oficİal del Esta
do», en el <ıBoletin Ofİcial de la Provincia de Almeria» y en el tab16n de 
anuncios de la Diputaci6n Provincial del Almeria. 

Septima ... -Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter 
preta.ciôn y aplicaciôn de este Convenio serıin resueltas con carıicter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Ptiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris
diccİonal conten cioso· admİnistrativo. 

El Ministro de Administra.ciones Ptiblicas, Maria.no Rajoy Brey.~El Pre
sidente de la Diputaci6n Provincial de Almeria, Luis Rogelİo Rodriguez-Co
mendador perez. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

8787 RESOLUCIÔN de 8 de abı"il de 1998, del Bmıco dE EspaiLa, 
POl" la que se hacen publicos los ca'mbios q'/.IR este Ba'nco 
de E8pa1ia apUca.m a tas operaciO'fl.es q'lJ.e realice POl" pro-
pla cuenta dumnte los d1~as dRl 13 al 19 M abril M 1998, 
salvo a-uiso en contmrio. 

BUletes corre,o/l)(md1Rntes a [(:ıs d'ivisas obieto 
de cotizaci6n POl" el Ban.co de Espana.: 

1 d61ar USA: 
Billete grande (1) ............................. . 
Billete pequeno (2) ........................... . 

1 marco aleman .................... . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlİna ................................ . 

100 lİras italİanas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses 

1 t10rin holandes ........................... . 
1 corona da.nesa, ................................ . 
1libra irlandesa ................... . 

100 escudos portugueses ....................... . 
100 dracmas grİegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ................ . 
1 franco suizo ............ . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ............ . 
1 corona noruega .................. . 
1 maTCO finlandes .............................. . 
1 che1in austriaco 

Otr08 bUurtes: 
1 dirhaın .......................................... . 

Compmdor 

Pesetas 

150,86 
149,30 
82,32 
24,56 

251,33 
8,34 

399,02 
73,09 
21,59 

207,37 
80,36 
47,26 

105,90 
99,12 

113,39 
19,00 
19,82 
27,11 
11,70 

14,18 

(1) Esta eotizaci611 esapUcablea los billetes de 10,20, 50~· 100 d6lares USA 
('2) ApUcablea 103 billetes de ı, 2 y 5 d6lares USA. 

Veııdedor 

Pesetas 

157,08 
157,08 
85,72 
25,57 

261,70 
8,68 

415,48 
76,10 
22,48 

215,92 
83,67 
49,21 

110,27 
103,21 
118,06 

19,78 
20,63 
28,23 
12,18 

15,92 

Madrid, 8 de abrİl de 1998.~El Director general, Luis Maria Linde de 
Castro. 


