
BOE num.149 Jueves 20 junio 1996 20263 

la Administraci6n General del Estado en 108 registros del Ayuntamiento 
de Luque. 

En consecuencia, tas Adıninistraciones İntervinİentes proceden a la 
formalizaci6n de! presente Convenio de acuerdo con ıas'siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten eo los registros del Ayuntamiento de Luque solicitudes, escritos 
y coınunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
tas entidades de derecho pı.iblico con personali(lad jurfdica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada eo 108 registros del Ayuntamiento de 
Luque de' tas solicitudes, escritos y comunicacİoneS dirigidos a la Admİ
nistraciôn General del Estado y a las entidades de derecho pUblico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera v8lida a 108 efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en ·el 
articulo 48 de la Ley 30/ 1992, de Rcgimen Juridico de las' Administraciones 
PUblicas y del Procedim.iento Adm.inistrativo Comun, y especialmente en 
elsegundo pıirrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Luque se compromete a: 

a) Admitir en sus registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a 108 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a ias entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aqueUa, 
con independencia de su locaIizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunİcaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n. en sus asientos de su mlmero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, İnteresado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, asi corno una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuar8 por los medios mBB apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de los 
medios informaticos; electr6nicos y telematicos en 108 supuestos en que 
sea posible y se cumplan los requisitos y,garantias exigidos POF la Ley 
30/1992, de Rcgiınen Juridico de las Administraciones P1iblicas y del pro
cedirni~nto Administrativo Comun. 

Cuarta.-La Administraci6n:General del Estado ~e compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Luque, a traves del Min~st.erio 
de Adm.inistraciones PUblic8S, informaci6n sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependient.es de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi coıno a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Luque, a traves del Ministerio de 
Administraciones PUblicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre ias f\ınciones y actividac;ies de la Adntinistraci6n General del Esta.do 
y las entidades de; derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor-
matizaci6n de 108 ,registros. . 

Quinta.-Las Adıninistraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuaInente cualquier medida de informatizaci6n de los registros 
que pueda afectar a la coınpatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento eI correspondiente Convenio 
~e colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor-
dinaci6n de sus respectivos registros. • 

Sexta.-EI plazo de vigencia de} presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde eI dia de su pı,ıblicaci6n en eI .Boletin Oficial de la Provincia 
de Côrdobaı, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afi.os salvo denuncia expresa de alguna de las Adminİstraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minİma de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tarnbh~n pbdra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Adıninistraciones inteıvinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando 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 extİnci6n seran objeto de publicaci6n en eı _Boletin Oficial del Esta
doı, en eI «BoIeün Oficial de la Provincia de C6rdoba.- y en eI tabl6n de 
anuncios del Ayunta.miento de Luque. 

Septima.-Las dudas y controversİ8s que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resuelta5 con caracter eje
cutivo por el Ministro de .A.dm.inistraciones Pı1blicas. 

En todo caso, dichas resolucİones senin recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones Pı1blicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
A1calde de} Ayuntamiento de Luque, Telesforo Flores OImedo. 

14248 ORDEN M 3 M junio M 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por ıa Sala de lo Con
teııcioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1., en el 
recurso contencioso--administrativo numero 8/533/1995, 
promovido por don Gaspar Perez Matheos. 

La Sala de '10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 23 de enero de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 8/533/1996, en eI que son partes, de una, 
como demandante, don Gaspar Perez Matheos y, de otİ-a, como demandada, 
La Administraci6n General del Estado, representada y defendida por eI 
Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la ResoIuci6n del Ministerio para 
ias Administraciones Pı1blicas d.e fecha 16 de diciembre de 1992, que deses
timaba eI recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Inspecciôn General de Servicios de la Administraciôn PUblica de fecha 
21 de febrero de 1992, sobre coınpatibilidad de actividades. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo promovido 
por el Procurador don Jose Granados Weil, en nombre y representaciôn 
de don Gaspar Perez Matheos, contra la Resoluci6n del Subsecretario del 
Ministerio para ias Administraciones Pı1blicas, de 15 de diciembre de 1992, 
sobre autorizaci6n de compatibilidad, por ser eI acto recurrido ajustad.o 
aDerecho. 

Segundo-No procede hacer expresa declaraciôn en materia de COStas.l 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı.iblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1986, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
precept.os concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estadot, para general conocimiento y cumpliıniento en sus pro
pios rerminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 3 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Mufioz. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Adıninistraci6n PUblica. 

14249 ORDEN M 3 M junio M 1996 por la que se dispcme la 
publicaci6n, para general cOnocimiento y cumplimUmto, 
Ml fallo M la sentencia dictada por la Sal<ı M !o Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 5/1873/1993, 
promovido por donaAna Maria Camac1w Gômez, 

La Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 10 de novietnbre de 1996, en el recurso 
contencioso-adıninistrativo numero 6/1873/1993, en eI que son partes, de 
una, como demandante, dona Ana Maria Camacho G6mez y, de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estad.o, 

Et citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
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las Admİnİstraciones PUblicas de fecha 2 de noviembre de 1993, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra La Resoluciôn de la 
Inspecciôn General de Servicios de la Administraciôn PUblica de fecha 
30 dejunio de 1993, sobre compatibilidad de actividades. 

i~a parte dispositiva:- de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

_Fallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por el Procurador don Tomas Cuevas Villamafian, eo nombre 
y representaci6n de dofia Ana Maria Camacho Gômez, contra Resoluciones 
del Ministerio para las Administraciones P11blicas de fecha 30 de junio 
de 1993, confirrnada en reposici6n por la de 2 de noviembre de 1993, 
a tas que la demanda se contrae, declaramos, que las Resoluciones impug
nadas son conformes a Derecho, sin hacer expresa condena en costas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PU.blicas, de con
fonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de ju1io, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de La vigente Ley de La Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo en el «Boletin 
Oficial del Estado., para genera1 conocimieI)to y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV.II. 
Madrid, 3 de junio de 1996.-P. D. (Orden de IL de septiembre de 

1992, «Boletin Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodn
guez-Arana Mufioz. 

nmos. Sres. Subsecretario y Director general de La Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pı1blica. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

14250 ORDEN M 5 M junw M 1996 por la qıUi se fija la cuantw. 
para la autorizaci6n establecida en el segundo pdrrofo 
del articulo 12.1 de la Ley de Contratos de las Adminis
traci01'WS PUblicas, para la celebraciôn de contratos por 
el Instituto Nacional de la Salud. 

EI articulo 12.1, parrafo segundo, de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, 
de Contratos de las Administraciones Piiblicas, establece que 105 Directores 
generales de tas entidades gestoras son 105 ôrganos de contrataciôn, pudien
do f'ıjar los titulares de 105 departamentos a que se hallen adscritas, La 
cuantia a partir de La cual sera necesaria su autorizaciôn para la celebraciôn 
de los contratos. 

EL articulo 10.1, parrafo b), del Real Decreto 839/1996, de 10 de mayo, 
por el que se establece, entre otras,la estructura orgıinica basica del Minis
terio de Sanidad y Consumo, configura a La Secretaria General de Asistencia 
Sanitaria como uno de 105 ôrganos superiores del Ministerio de Sanidad 
y Consumo, adscribiendo a la misma el Instituto Nacional de la Salud. 

La referida norma pretende consolidar definitivamente La separaciôn 
entre las funciones que corresponden al Ministerİo de Sanidad y Consumo, 
como garante de! derecho a La protecciôn de la salud, de aquellas que 
se refieren aı ambito de la compra y provisiôn de los servicios sanitarios 
que se atribuyen al Instituto Nacional de la Salud, cuya mıixima repre
sentaciôn ostenta, segı1n el articulo 6 del Real Decreto 1140/1996, de 24 
de mayo, el Secretario general de Asistencia Sanitaria, como ôrgano de 
superior direcciôn y gestiôn; asumiendo, en consecuencia, las competencias 
en materia de contrataciôn. 

Para llevar a cabo las funciones encomendadas al Instituto Nacional 
de La Salud es necesarjo proveer al citado organismo de los mecanismos 
legales que posibiliten agilizar los procedimientos de contrataciôn de 105 
bienes y servicios. 

Por ello, y de conformidad con 10 establecido en el articulo 12.1, parrafo 
segundo, de La Ley 13/1995, de 18 de mayo, de-Contratos de la., Admİ
nistraciones Pı1blicas, dispongo: 

Articulo unico. 

En el ambito del Instituta Nacional de la Salud, el Secretario general 
de Asistencia Sanitaria, como ôrgano de superior direcciôn del mismo, 
podra celebrar contratos de hasta 2.000.000.000 de pesetas, sin autori* 
zaciôn del titular del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

Disposiciôn derogatoria ı1nica. 

Queda derogada la Orden de 2 de noviembre de 1994, sobre delegacİôn 
de competencias del Ministerio de Sanidad y Consumo, en 10 que se oponga 
a 10 establecido en la presente Orden. 

Disposiciôn final ı1nİca. 

La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn . 
en et_Boletin Oncial del Estado •. 

Madrid, 5 dejunio de 1996. 

ROMAY BECCARİA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Asistencia Sanitaria, Subsecretario de 
Sanidad y Consumo, Director general de Organizaciôn y Planificaciôn 
Sanitaria, Director general de Presupuestos e Inversiones, Director 
general de Recursos Humanos y Director general de Atenciôn Primaria 
Especializada. 

N 

BANCO DE ESPANA 

14251 RESOLUCIÖN M 19 Mjunio M 1996, Ml Banco de Espana, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corre~ 
pondientes al dia 19 de junio de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a tas operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraciôn de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la nor
mativa vigente que lw,ga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ..................................... . 
IECU ............................................ . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ... 
1 libra esterlina ................................. . 

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

1 fiorin holandes .............................. .. 
1 corona danesa ........................... _ .... . 
llibra irlandesa ........... .. 

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

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

100 yenes japoneses ............................. .. 
1 corona sueca ...... _ .......................... .. 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ..................... _ ...... . 

Cambios 

Compradof 

128,077 
159,391 
84,339 
24,850 

197,751 
8,349 

409,846 
75,225 
21,901 

203,450 
81,953 
53.257 
93,575 

102,412 
118,349 

19,324 
19,687 
27,632 
11,983 

101.271 
86,682 

Vendedor 

128,333 
159,711 
84,507 
24,900 

198,147 
8,365 

410,666 
75,375 
21.945 

203,858 
82,117 
53.363 
93.763 

102,618 
118,585 

19,362 
19,727 
27,688 
12,007 

101.473 
86,856 

Madrid, 19 de junİo de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de'Castro. 


