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El comprador descontara, en su caso, la cantidad de .................. pese-
tasjunidad, por cada envase deterlorado 0 na devuelto. 

Decima. Comisi6n de Seguimiento.-El control, seguimiento y vigi
lancia de! cumplimiento del presente contrato, a 10s efectos de 105 derechos 
y obligaciones de naturaleza privada, se rea1izara por la Comisi6n de Segui
miento correspondiente, que se constituira confonne a 10 establecido eo 
la' Orden de 1 de julio de 1992 (.BoletIn Ofidal del Estado- de} 9), por 
la que se regulan -las Comisiones de Seguimiento de los contratos-tipo 
de cornpraventa de productos agrarios, asİ como eo la Orden de 20 de 
noviembre de 1992 (.Bületin Oficial del Estado» de 1 de diciembre), por 
La que se establecen lOS plazos para su constituciôn. Dicha Comisi6n se 
constituira con representaci6n paritaria de los sectores comprador y ven
dedor, y cubrini sus gastos de funcionamiento mediante aportaciones pari-
tarias a razôn de .................. pesetas por kilogramo contratado. 

Undıkima. Arbitraje.-Cualquier düerencia que pudiera surgir entre 
las partes en relaci6n con la interpretaci6n 0 ejecuciôn del presente con
trato y que no pudieran resolver de comun acuerdo, 0 por la Comisiôn 
de Seguimiento a que se hace referencia en la estipulaci6n undecima, 
debera someterse al arbitraje regulado en la Ley 36/ 1988, de 6 de diciembre, 
con la especialidad prevista en La Ley 19/1982, de 26 de mayo, sobre 
Contrataci6n de Productos Agrarios, consistente en que el Arbitro 0 Arbitros 
seran nombrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

De conformidad con cuanto antecede, y para que conste a los fines 
procedentes, se firman los preceptivos ejemplares y a un solo efecto, en 
el lugar expresado en el encabezamiento. 

El comprador, EI vendedor, 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1 5170 RESOLUCION de 17 de junw de 1996, de la Secretaria de 

Estado para la Administraciôn PUblica, por la que se dis
pone la publicaci6n de los convenios entre la Administra
ciôn General del Estado y los Ayuntamientos de 6ıvega, 
San Clemente y Jerez de la Frontera, en aplicaciôn del 
articulo 38.4.b), de laLey 30/1992. 

EL 31 de mayo del presente afio se finnaron, por el Ministro de Admi
nistraciones Pıiblicas y los correspondientes Alcaldes, sendos convenios 
entre los Ayuntamientos de Ôlvega (Soria), San Clernente (Cuenca) y Jerez 
de la Frontera (Cadiz) y la Administraci6n General del Estado para posi
bilitar que los ciudadanos presenten en los Registros de las Entidades 
Locales solicitudes escritas y cornunicaciones dirigidas a ôrganos y enti
dades de la Adrninistraciôn Estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los mencio
nados convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 17 de junio de 1996.-El Secretario, Francisco Villar Garcia
Moreno 

ANEXO 

Convenlo entre la Administraciôn General del Estado y el Ayuntamiento 
de 6lvega, en apllcaciôn del artlculo 38.4.b), de la Ley 30/1992, de Regl
men Juridlco de tas Adm1n1straclones PıibUcas y de! Procedbnlento 

Adm1n1suadvoComÔD 

En Madrid, a 31 de mayo de 1996. 

REUNIDOS, 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pıiblicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General de! Estado, y 

Don Gerardo Mart1nez Martinez, Alcalde del Ayuntaıniento de Ôlvega 
(Sç.ria), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en et ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se detennina la estructura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones Publicas (.Boletİn Oficial del Estado. numero 45, 
de 21 de febrero de 1987) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 1996 para la formalizaciôn con las entidades que 
integran la Administraciôn Local de los convenios previstos en et articu-
10 38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun; y por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases'del Regimen Local (.Boletin Oficial 
del Estado» numero 80, de 3 de abril) y por et texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en rnateria de Regimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del Esta
do- mimeros 96 y 97, del22 y 23). 

Las partes se reconocen rnutuamente en la ca1idad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para el otorgarniento 
de este Convenio" y al efecto 

EXPONEN 

El artlculo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado. numero 285, de1 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a IOS ôrganos de 
las Administraciones PUblicas podran presentarse en 108 registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Loca1 si, en este ultiıno caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. 

La mencionada reguIaci6n supone un evidente avaitce en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adrninis
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

Et convenio que hoy se Buscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nistraciones intervinientes de posibilitar et que 105 ciudadanos puedan 
presentar los docurnentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntarniento 
de 6lvega. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
forrnalizaci6n del presente convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del-convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntarniento de 6lvega solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a La Administraci6n General del Estado y a 
tas entidades de derecho publico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros de!" Ayuntarniento de 
Ôlvega de las solicitudes, escritos y cornunicaciones dirigidos a La Admi
nistraci6n General del Estado y a las entidades de derecho publico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera valida a los efectos de curnplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en el 
artıculo 48 de La Ley 30/ 1992, de Regimen Jundico de las Administraciones 
Publİcas y del Procediıniento Administrativo Comun, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Ôlvega se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vincuJadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su locallzaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de La entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con indicacİôn en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada,la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige asi corno una referencia al contenido de! escrito 0 comu
nicaciôn que se registra 

c) Remitir inrnediatamente los docuınentos, una vez registrados y, 
en todo caso, dentro de 108 tres dias siguientes a su recepci6n, directarnente 
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a los ôrganos 0 entidades desd.natarios de 108 mismos. Dicha remisiôn 
se efectuani por Ios medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especia1 utilizacİôn de medios 
informaticos, electrônİcos y telematicos en 108 supuestos eo que sea posible 
y se cumplan 105 requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Admİnİstraciones PUblicas y del Procedimiento 
AdmİnistrativQ Comı1n. 

Cuarta.-La Administraciôn General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de 6lvega, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pt1b1icas, informaciôn sobre los ôrganos y entldades 
que integran 0 est8.n vinculados 0 dependientes de La Administraciôn Gene
ral del Estado, asi como a actua1izarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de 61vega, a traves del Ministerio de 
Administraciones PUblicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de La Administraci6n General del Estado 
y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asİstencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor~ 
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Admihistraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquİer medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formahzar en su momento el correspondiente convenİo 
de colaboraci6n que garantice La compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n 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 Soria>, plazo que seni automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afıos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de ext[nci6n. 

Tambien podni extinguirse la vigencia del convenio por el mutuo acuer4 

do de las Administraciones intervinientes, ası como por decisi6n unilateral 
de alguna de elIas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la forma1izaci6n del convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en el _Boletin Ofıcial del Esta
do>, en el .Boletin Oficial de la Provincia de Soria» y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de 6lvega. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este convenİo senin resueltas con canicter eje
cutivo por el Ministro de Admİnistraciones Piiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris-
diccional contencioso-administratİvo. 

El Ministro de Administraciones 
Pt1blicas, 

Mariano Rajoy Brey 

El Alcalde del Ayuntamiento 
de 6lvega, 

Gerardo Martınez Martınez 

Convenio entre la Adıilinistraciôn General del Estado y el.Ayuntamiento 
de San Clemente (Cuenca), en aplicaclôn del articulo 38.4.b), de la Ley 
30/1992, de Regimen Jurid.ico de 188 Admirıistraciones PUblic88 y del 

Procedimiento Adın1n1strativo Com6n 

En Madrid, a 31 de mayo de 1996. 

REUNIDOS, 

Don Manano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones PUblicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Miguel Angel Ruiz Mondejar, Alca1de-Presidente del Ayuntamiento 
de San Clemente (Cuenca), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actt1an en et ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina La estructura orga.ruca basica del Ministerio de 
las Administraciones Pt1blicas (_Boletin Oficial del Estado» numero 45, 
de 21 de febrero de 1987) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 1996 para la forma1izaciôn con las entidades que 
integran la Administraci6n Local de los convenios previstos en el artİculo 
38.4.b), de la Ley de Regimen Jundico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun; y por la otra parte, por la 

Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (<<Boletin Oficial 
del Estado» numero 80, de 3 de abril) y por eI texto refundido de las 
disposiciones legaIes vigentes en materia de- Regimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficia1 del Esta
do_ numeros 96 y 97, del 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la ca1idad con la que cada 
uno İnterviene, asİ como la capacidad legal suficiente para el otorga.miento 
de este convenio, y aı efecto 

EXPONEN, 

EI articulo 38.4.b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurİdico de las Administraciones PUblicas y del Procedİmiento Adminİs
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado. nt1mero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunİcaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones PUblicas podran presentarse en los Registros de cua1-
·quier ôrgano administrativo que pertenezca a la A.dministraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Adminİstraci6n de las Comunidades Auoo
nomas, 0 a la de a1guna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este t1ltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminİs-
traciones PUblicas que coexİsten eo nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

EI convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Admİnistraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de San Clemente. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
forma1izaci6n del presente convenio de acuerdo con las siguientes 

cLAUSULAS, 

Primera.-EI objeto del Convenİo es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de San Clemente solicitudes, 
escrİtos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General deI Estado 
y a Las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
San Clemente de las solicitudes, escritos y comunicaciones dİrigidos a 
la Administraciôn General del Estado y a las entidades de derecho pt1blico 
Vİnculadas 0 dependientes de aquella sera valida a los efectos de cum
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de La Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nİstracİones Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, yespe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de San Clemente se compromete a: 

a) Admitİr en sus Registros cualesquiera solicitı.1des, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Admİnİstraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aqueıIa, 
con independencia de su localizaci6n terntorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicİtudes, 
escritos y coınunicaciones dirigidos ala Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nİcaci6n 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 remİsi6n 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requİsitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comt1n. 

Cuarta.-La Adminİstraciôn General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de San Clemente, a traves del Minis
terio de Admİnistraciones PUblicas, informaciôn sobre los ôrganos y enti-
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dades que integran {) estan vinculados 0 dependientes de La AdministTaciôn 
General de} Estado, asİ como a actuaHzarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de San Clemente, a traves del Ministerio 
de Administraciones Piiblicas, instnımentos de informacİôn al ciudadano 
sobre tas funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y las entidades de derecho publico vinculad~ 0 dependientes de aquella 

c}-. Prestar asistencia recnica y colaboraciôn sobre organizaciôn e infor· 
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinieIltes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de 108 Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de 108 sistemas de intercomu.nicaciôn, 
y a negociar y forma1izar en su momento et correspondiente convenio 
de colaboraci6n que garantice la cempatibilidad informatica y la coor· 
dinaciôn de sus respectiWııi' Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente convenio es de cuatro anos, 
contados desde el dia de su publicaciôn en el «BoletIn Oficia1 de la Provincia 

- de Cuencaıo, plazo que seni automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos sa1vo denuncia expresa de a1guna de las Administraciones intervi
nientes realİzada con una anteIaciôn minima de tres meses a La fecha 
de eXtİnciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del convenio por el mutuo acuer· 
do de las Administraciones intervinientes, ası como por decisiôn unilateral 
de a1guna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la fonna1izaciôn del convenio como cua1quiera de los supuestos 
de su extinciôn senin objeto de publicaciôn en eI «Boletin Oficial del Esta
do», en el .Boletin -Oficia1 de La Provincia de Cuenca_ y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de San Clemente. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan sUl'gir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este convenio senin resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Adminİstraciones PUblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante eI orden juris
dicciona1 contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones 
PUblicas, 

Mariano RaJoy Brey 

El Alca1de--Presidente del 
Ayuntamiento de San Clemente, 

Miguel Angel Ruiz MondQjar 

Convenlo entre la Adıninlstracion General del Esta.do y el Ayu.ntamlento 
de Jerez de la Frontera, en aplicaclôn del articnlo 38.4.b) de la Iey 
30/1992, de Regimen Juridico de tas Administraclones P6blicas y de! 

Procedimiento Administrativo Comfuı 

En Madrid, a 31 de maya de 1996. 

REUNIDOS: 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Admİnistraciones Publicas, en 
representaci6n de la Administracion General del Estado, y 

Don Pedro Pacheco Herrera, Alcalde del Ayuntamiento de Jerez de 
la Frontera (Cadjz), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actuan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atrwuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/11987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones Publicas (~Boletin Oficial del Estado» nümero 45, 
de 21 de febrero de 1987) y por eI Acuerdo del Consejo de Minİstros 
de 23 de febrero de 1996 para la forrnalizaciôn con las entidades que 
integran la Administracion Local de los convenios previstos en el articu-
10 38.4.b) de la Ley de Rcgimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı1n; y por la otra parte, por 1a 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen LocaI (_Boletin Oficial 
del Estado_ nı1mero 80, de 3 de abril) y por eI texta refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Regimen !.ıoeal, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del Esta
do~ mimeros 96 y 97, de 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
una interviene, asi como la capacidad legal suticiente para eI otorgamiento 
de este convenio, y al efecto 

EXPONEN: 

EI articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de tas Administraciones Publicas y del Procedimiento Adınİnis
trativo Comun (_BoletIn Oficial del Estadoı numero 285, de 27 de noviem
bre) establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 
los 6rganos de las Administraciones Publicas podnin presentarse en los 
registros de cua1quier 6rgano admİnistrativo que pertenezca a la Adınİ
nistraciôn General del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las 
Comunidades Aut6nomas, 0 a la de a1guna de las entidades que integran 
la Administracion Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito el 
oportuno convenio. 

La mencionada regu1aei6n supone un evidente avance en la 1inea de 
facilitar las relaciORes de los ciudadanos con La pluralidad de Adminis
traciones PUblicas qııe coexisten en nuestro pais y un iınportante ins
trumento de la neeesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

El convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar ci que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administracion General del Estado en los Registros del Ayuntaıniento 
de Jerez de la Frontera. 

En consecuencia, tas Administraciones İntervinientes proceden a la 
formalizaci6n del presente convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del convenio es permitir a los ciudadanos que pre-
,. senten en los Registros del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera soli

citudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General 
de! Estado y a las entidades de derecho pı1blico con persona1idad juridica 
propia vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Jerez de la Frontera de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
ala Administraciôn General del Estado y a las entidades de derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aqueMa sera valida a 108 efectos de cum
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adınİ
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cialmente en eı segundo pıirrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntaıniento de .Jerez de La Frontera se compromete a; 

a) Admitir en sus Registros cua1esquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su loca1izaciôn territoria1. 

b) Dejar constancia en sns Registros de La entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos ala Administraci6n General del Estado, 
con indicaciôn en sus asİentos de su numero, epigrafe expresivo de su 
natura1eza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo aı 
que se dirige a.si eomo una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se re,gistra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados y, 
en todo caso, dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informıiticos, electr6nicos y teIematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Admİnistraciones Pı:iblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarta.- La Administraciôn General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al A)'llntamiento de Jerez de la Frontera, a traves 
del Ministerio de Administraciones Pı1blicas, infonnaciôn sobre 108 ôrganos 
y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de La Admİ
nistraciôn General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, a traves de} 
Ministerio de Adrninistraciones PUblicas, instrumentos de informaci6n al 
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ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General 
del Estado y 1as entidades de derecho publico viııculadas 0 dependientes 
deaqueUa. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de 108 Registros. 

Quinta.-Las Administraciones İntervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnatizaci6n de 108 Registros 
que pueda afectar a La compatibilidad de 108 sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar eo su momento el correspondiente convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatitJilidad inforımitica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente convenio es de cuatro afıos, 
contados desde eI dia de su publicaciôn eo eI .Boletfn Oficial de la Provincia 
de Cadiz_, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos sa1vo denuncia expresa de a1guna de las Adıninistraciones intervi
nientes rea.lizada con una antelaciôn miniına de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podni. extinguirse la vigencia del convenio por el ınutuo acuer
do de las Adıni:nistraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilatera1 
de a1guna de ellas cuando se produzca por La oua un incuınpliıniento 
grave acreditado de las obligaciones asuınidas. 

Tanto la forınalizaciôn del convenio coıno eua1quiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaci6n en el _Boletin Oficial del Esta
do_, en el .Boletin Oficial de la Provmcia de Ca.ctiz- y en el tabl6n de 
anuncios de! Ayuntaıniento de Jerez de la Frontera. 

Septima.-Las dudas y conuoversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaci6n de este convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por el Minisuo de Administraciones Plİblİcas. 

En todo easo, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-adıninistrativo. 

El Ministro de Administraciones 
Pıiblicas, 

Mariano Rajoy Brey 

El Alcalde del Ayuntaıniento 

de Jerez de La Frontera, 

Pedro Pacheco Herrera 

BANCO DE ESPANA 
1 51 71 RESOLUCIÖN de 1 de julio de 1996, del Banco de Espafl.a, 

por la que se hacen pUblicos los cambios de ctivisas corres
pondientes al di<ı 1 de julio de 1996, que el Banco de Espana 
aplicara a las operaciones ordinarias que realice por su 
propia cuenta, y que tendrtin la ccmsideraci6n de cotizar 
ciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la normativa 
vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
1 ınarco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................ . 
llibra esterlİna ................................. . 

100 lİras ita1ianas ................................. . 
100 francos belgas y luxeınburgueses ......... . 

1 flonn holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracınas griegas .............................. . 

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

lOOyenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona nonıega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austnaco .............................. . 
1 dalar austra1iano ............................. . 
1 dalar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

128,067 
159,341 
84,089 
24,862 

199,119 
8,346 

408,572 
74,981 
21,823 

204,817 
81,732 
53,364 
93,877 

102,437 
116,796 

19,276 
19,704 
27,538 
11,948 

100,878 
87,751 

Vendedof 

128,323 
159,660 
84,257 
24,912 

199,517 
8,362 

409,390 
75,131 
21,867 

205,227 
81,896 
53,470 
94,065 

102,643 
117,030 

19,314 
19,744 
27,594 
11,972 

101,080 
87,927 

Madrid, 1 de julio de 1996.-El Director general, Luİs Maria Linde de 
Casuo. 


