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cualesquiera otras que, en su caso, le fueran de aplicación de acuerdo con 
la legislación vigente.

Séptima. Naturaleza y jurisdicción.–El presente Convenio tiene 
naturaleza administrativa y la competencia para conocer de las cuestio-
nes de él derivadas corresponde a los órganos competentes de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio por dupli-
cado.–Por el Ministerio de Vivienda, Carme Chacón Piqueras.–Por la 
entidad de Crédito. 

BANCO DE ESPAÑA
 21151 RESOLUCIÓN de 6 de diciembre de 2007, del Banco de 

España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 6 de diciembre de 2007, publica-
dos por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,4554 dólares USA.
1 euro = 161,55 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.
1 euro = 0,5853 libras chipriotas.
1 euro = 26,121 coronas checas.
1 euro = 7,4587 coronas danesas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 0,71850 libras esterlinas.
1 euro = 252,09 forints húngaros.
1 euro = 3,4528 litas lituanas.
1 euro = 0,6989 lats letones.
1 euro = 0,4293 liras maltesas.
1 euro = 3,5823 zlotys polacos.
1 euro = 3,5207 nuevos leus rumanos.
1 euro = 9,3905 coronas suecas.
1 euro = 33,188 coronas eslovacas.
1 euro = 1,6503 francos suizos.
1 euro = 90,28 coronas islandesas.
1 euro = 8,0460 coronas noruegas.
1 euro = 7,3260 kunas croatas.
1 euro = 35,7590 rublos rusos.
1 euro = 1,7150 nuevas liras turcas.
1 euro = 1,6726 dólares australianos.
1 euro = 1,4817 dólares canadienses.
1 euro = 10,7838 yuanes renminbi chinos.
1 euro = 11,3460 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 13.484,28 rupias indonesias.
1 euro = 1.342,32 wons surcoreanos.
1 euro = 4,8741 ringgits malasios.
1 euro = 1,8866 dólares neozelandeses.
1 euro = 60,981 pesos filipinos.
1 euro = 2,1062 dólares de Singapur.
1 euro = 44,239 bahts tailandeses.
1 euro = 9,8560 rands sudafricanos.

Madrid, 6 de diciembre de 2007.–El Director General de Operaciones, 
Mercados y Sistemas de Pago, Javier Alonso Ruiz-Ojeda. 

 21152 RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2007, del Banco de 
España, por la que se hacen públicos los cambios del euro 
correspondientes al día 7 de diciembre de 2007, publica-
dos por el Banco Central Europeo, que tendrán la consi-
deración de cambios oficiales, de acuerdo con lo dis-
puesto en el artículo 36 de la Ley 46/1998, de 17 de 
diciembre, sobre la Introducción del Euro.

CAMBIOS

1 euro = 1,4649 dólares USA.
1 euro = 163,38 yenes japoneses.
1 euro = 1,9558 levs búlgaros.

COMUNITAT VALENCIANA
 21153 RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2007, de la Dirección 

General de Seguridad Industrial y Consumo de la Conse-
jería de Industria, Comercio e Innovación, por la que se 
concede el distintivo público de confianza en línea a la 
Asociación para el Fomento del Comercio Electrónico 
Empresarial.

Vista la solicitud presentada por don José Luis Colvée Millet en repre-
sentación de la Asociación para el Fomento del Comercio Electrónico 
Empresarial (ANETCOM), con fecha de entrada en el registro de esta 
conselleria 29-9-2006, y mediante la cual se solicita el otorgamiento del 
distintivo de confianza establecido en el Real Decreto 1163/2005, por el 
que se regula el distintivo público de confianza en los servicios de la 
sociedad de la información y de comercio electrónico, así como los requi-
sitos y el procedimiento de concesión, y teniendo en consideración los 
siguientes

Antecedentes de hecho

1. Realizado el requerimiento pertinente, se subsanó la solicitud por 
parte de ANETCOM, mediante escrito con fecha de registro de entrada en 
esta Conselleria 30-10-2006, de acuerdo con lo establecido en el artículo 
71 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común.

2. Mediante escrito de fecha 11-10-2006 se remitió comunicación al 
Consejo de Consumidores y Usuarios, para que informara en el plazo de 
un mes al respecto de si ANETCOM había cumplimentado el trámite dis-
puesto en el artículo 6 del RD 1163/2005, no habiendo recibido esta Direc-
ción General contestación alguna.

3. Con objeto de cumplimentar el trámite de informe establecido en 
el artículo 11.2 del RD 1163/2005 se remitieron sendas comunicaciones a 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Informa-
ción (en adelante, SETSI) del Ministerio de Industria, Turismo y Comer-
cio, y a la Comisión de Cooperación de Consumo del Instituto Nacional de 
Consumo, en fecha 30-11-2006.

4. La SETSI remitió informe a esta Dirección General en fecha 12-1-2007.
5. La Secretaría de la Comisión de Cooperación de Consumo remitió 

informe a esta Dirección General en fecha 6-2-2007, indicando que el 

1 euro = 0,585274 libras chipriotas.
1 euro = 26,164 coronas checas.
1 euro = 7,4594 coronas danesas.
1 euro = 15,6466 coronas estonas.
1 euro = 0,72020 libras esterlinas.
1 euro = 252,39 forints húngaros.
1 euro = 3,4528 litas lituanas.
1 euro = 0,6978 lats letones.
1 euro = 0,4293 liras maltesas.
1 euro = 3,5854 zlotys polacos.
1 euro = 3,5115 nuevos leus rumanos.
1 euro = 9,4010 coronas suecas.
1 euro = 33,173 coronas eslovacas.
1 euro = 1,6550 francos suizos.
1 euro = 90,16 coronas islandesas.
1 euro = 8,0170 coronas noruegas.
1 euro = 7,3125 kunas croatas.
1 euro = 35,8840 rublos rusos.
1 euro = 1,7185 nuevas liras turcas.
1 euro = 1,6712 dólares australianos.
1 euro = 1,4708 dólares canadienses.
1 euro = 10,8447 yuanes renminbi chinos.
1 euro = 11,4201 dólares de Hong-Kong.
1 euro = 13.583,29 rupias indonesias.
1 euro = 1.346,83 wons surcoreanos.
1 euro = 4,8745 ringgits malasios.
1 euro = 1,8795 dólares neozelandeses.
1 euro = 61,086 pesos filipinos.
1 euro = 2,1114 dólares de Singapur.
1 euro = 44,399 bahts tailandeses.
1 euro = 9,8262 rands sudafricanos.

Madrid, 7 de diciembre de 2007.–El Director General de Operaciones, 
Mercados y Sistemas de Pago, Javier Alonso Ruiz-Ojeda. 
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Código de Confianza On Line promovido por ANETCOM ha sido sometido 
a trámite de audiencia de la citada Comisión, adjuntándose las alegacio-
nes formuladas al efecto por las Comunidades Autónomas de Madrid y 
Andalucía.

6. Recibidos los informes anteriores, y con objeto de cumplimentar 
el trámite de audiencia establecido en el artículo 84 de la Ley 30/92, esta 
Dirección General ha concedido a ANETCOM un plazo de 10 días para 
que incorpore al Código de Confianza On Line las consideraciones esta-
blecidas en el escrito de fecha 19-2-2007.

7. De acuerdo con lo establecido en el escrito de 2-3-2007, y dentro 
del plazo de 10 días indicado anteriormente, las consideraciones han sido 
tenidas en cuenta por ANETCOM, incorporándolas al texto definitivo del 
Código de Confianza On Line.

Fundamentos de Derecho

1. Es competente para resolver el presente procedimiento el Direc-
tor General de Seguridad Industrial y Consumo, de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 10 del RD 1163/2005 y el artículo 12 del decreto 
184/2004, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico y Funcional de la Conselleria de Empresa, Universidad y
Ciencia.

2. El artículo 4.2 del decreto 1163/2005 establece los contenidos 
mínimos que deben tener los códigos de conducta que regula, contenidos 
que cumple el Código de Confianza On Line propuesto por ANETCOM. 
Así, en el Código se establecen garantías concretas que mejoran o incre-
mentan las reconocidas a los consumidores y usuarios por el ordena-
miento jurídico. Entre las más significativas, y dentro del ámbito de la 
información general a suministrar, podemos destacar que las empresas 
adheridas al Código de ANETCOM deberán facilitar las direcciones y 
formas de contacto de todos los establecimientos permanentes y sus res-
ponsables, no solo de uno de ellos como establece la Ley 34/2002, así 
como los horarios comerciales de atención y la cobertura geográfica; en 
el ámbito del proceso de contratación, las empresas adheridas informa-
rán sobre las condiciones generales de la contratación antes de iniciarse 
el proceso de compra, identificándolas claramente como tales debiendo 
ser aceptadas por separado y de forma independiente por el usuario; en el 
mismo ámbito, el plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento se 
amplía a diez días si la empresa cumple los deberes legales de informa-
ción y a cuatro meses si no los cumple.

Respecto a la inclusión de un sistema de resolución extrajudicial de 
conflictos de los establecidos en el artículo 7 del RD 1163/2005, el Código 
establece una prelación de procedimientos a utilizar obligatoriamente por 
las partes para resolver los conflictos (negociación inter partes, media-
ción de la Junta Arbitral de Consumo, sometimiento a arbitraje), favore-
ciéndose la utilización de medios de resolución de controversias on line.

Dentro de los compromisos específicos que los prestadores adheridos 
asumen, en relación con los problemas concretos planteados a los consu-
midores y usuarios del sector, podemos destacar, dentro del ámbito de la 
gestión documental, que todos los contratos y textos legales tendrán una 
versión digital, optimizada para su visualización en pantalla e impresión 
en papel. La empresa deberá archivar la documentación correspondiente 
a la contratación al menos durante cinco años; en el ámbito de seguridad 

en al pago la empresa deberá operar con una plataforma de pago que 
permita la encriptación de los datos.

3. El artículo 6 del RD 1163/2005 exige la participación del Consejo 
de Consumidores y Usuarios en la elaboración del Código de Conducta. 
Este precepto establece que es condición necesaria para la aprobación de 
éste que dicho Consejo no emita un informe desfavorable sobre el mismo 
en el plazo de un mes desde que la entidad promotora se lo hubiera solici-
tado. De acuerdo con lo establecido en el Antecedente de Hecho núme-
ro 2, se da por cumplimentado este trámite.

4. El artículo 8 del RD 1163/2005 establece la obligación de que los 
códigos de conducta incluyan procedimientos de evaluación indepen-
dientes para comprobar el cumplimiento de las obligaciones asumidas 
por los prestadores de servicios adheridos, y establecer un régimen san-
cionador adecuado, eficaz y disuasorio. Tal exigencia viene cumplimen-
tada en el Código de ANETCOM mediante la creación de la Secretaría, 
órgano imparcial e independiente, que será el encargado de velar por el 
cumplimiento del Código y sancionar los incumplimientos de las
empresas.

5. El cumplimiento del trámite de informes preceptivos exigidos por 
el artículo 11 del RD 1163/2005, se llevó a cabo por parte de esta Dirección 
General, de acuerdo con lo dispuesto en los Antecedentes de Hecho 
números 4 y 5. La SETSI realizó diversas consideraciones en relación con 
una serie de artículos del Código, y en su informe se han indicado aspec-
tos a modificar en una serie de ámbitos, cuestiones que vienen exigidas 
por la legislación vigente, fundamentalmente por la Ley 34/2002, de Servi-
cios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) y 
por la Ley 59/2003, de Firma Electrónica. Algunas de estas consideracio-
nes se han remitido a ANETCOM en el trámite de audiencia referido en el 
Antecedente de Hecho número 6, habiendo sido incorporadas al texto defi-
nitivo del Código.

6. Dentro de la contestación que a esta Dirección General realizó la 
Comisión de Cooperación de Consumo, se recibieron las alegaciones que 
habían realizado en el seno de la misma las distintas Comunidades Autóno-
mas. La Junta de Andalucía, mediante su informe de 11-1-2007, y la Comu-
nidad de Madrid, mediante su informe de 16-1-2007, pusieron de manifiesto 
una serie de cuestiones, formales y sustantivas, algunas de las cuales tam-
bién han sido remitidas a ANETCOM a través del trámite de audiencia. 
Estos aspectos también han sido corregidos en la versión definitiva del 
Código.

En virtud de todo lo anterior

RESUELVO

Conceder el distintivo público de confianza en línea regulado en el RD 
1163/2005 a la Asociación para el Fomento del Comercio Electrónico 
Empresarial (ANETCOM).

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso de alzada ante el Secretario Autonómico de 
Empresa, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su 
publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), de con-
formidad con lo dispuesto en los artículos 107, 114 y 115 de la Ley 30/92, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Admi-
nistrativo Común.

Valencia, 20 de marzo de 2007.–El Director General de Seguridad Indus-
trial y Consumo, Carlos Mazón Guixot. 


