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EXPONEN 

El articulo 38.4, b) de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jundico de tas Administracİones PU.blicas y de! Procedimiento Adminis
trativo-Comun (<<Bületin Ofidal del Est3.cıo. nı1mero 285, de} 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunİcaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pıiblicas podnin presentarse en IOS registros de cual
quier 6rgano adminİstrativo que pertenezca a la Admİnİstraciôn General 
de} Estado, a la de cua1quier Administraciôn de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de tas entidades que integran la Administraci6n 
Loeal si, en este ıiltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relacİones de 108 ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones _ intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar 105 documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los registros del Ayuntamiento 
de Casar de Cıiceres. 

En consecuencia, las Administraciones intervinİentes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera . ....:EI objeto del Convenio es pennitir a los ciudadanos que pre
senten en los registros del Ayuntamiento de Casar de Caceres solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado 
y a 1as Entidades de Derecho Pt1blico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los registros del Ayuntamiento de 
Casar de Caceres de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a la Adrninistraci6n General del Estado y a las Entidades de Derecho 
Pt1blico vinculadas 0 dependientes de aquella serə. valida a los efectos 
de cumplimiento de plazos por 105 interesados, siendo de aplicaci6n 10 
dispuesto en el articulo 48 de la Ley- 30/1992, de Regimen Juridi.co de 
las Administraciones Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo Comt1n, 
y especialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Casar de Caceres se compromete a: 

a) Admitir en sus registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a 105 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las Entidades de derecho pt1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territoriaI. 

b) Dejar constancia en sus registros-de La entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nt1mero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se di.rige as1 como una 'referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente 105 documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a 105 6rganos 0 entidades destinatarios de 105 mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por 105 medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
infonnatieos, electr6nicos y telematicos en 105 supuestos en que sea posjble 
y se eumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pt1blicas y del Proeedimiento 
Administr~tivo Comun. 

Cuarta.-La Adrhinistraci6n General del E&tado se compromete a: 

a) Proporeionar al Ayuntamiento de Casar de Cıiceres, a traves del 
Ministerio de Administraciones Pt1blieas, infonnaci6n sobre los 6rganos 
y Entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admi
nistraci6n General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicaınente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Casar de Caceres, a traves del Minis
terio de Administraciones PUblicas, instrumentos de informaciôn al ciu
dadano sobre las funciones y actiyidades de la Administraciôn General 
del Estado y las Entidades de Dereeho Pıiblieo vinculadas 0 dependientes 
de aquella. " 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizacion de los registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se eomprometen a comu
nicarse mutuaJnente eualquier medida de İnformatizaci6n de los registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 

y a negociar y fonnalizar en su momento el correspondiente convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respeetivos registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afi.os 
eontados desde el dia de su publicaciôn en el ~Boletin Oficia1 de la Provincia 
de Caceres», plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afi.os salvo denuneia- expresa de aIguna de las Administraciones intervi
nientes. realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Ta:mbü~n podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por deeisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un inçumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto La formalizaci6n del Convenio como cualquiera de 105 supuestos 
de su extinci6n sera.n objeto de publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Esta
do_, en el .Boletin Oficial de la Provincia de Caceres~ y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Casar de Caeeres. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pt1bliea. ... 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el ordenjuris
diceional contencioso-adminİstrativo. 

El Ministro 
de Administraciones Pt1blicas, 

Mariano Rajoy Brey 

El AJcalde-Presidente 
del Ayuntamiento de Casar 

de Caceres, 
Juan Andres Tovar Mena 

1 5851 ORDEN de 25 de junio de 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la senterıcia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 3/941/1993, promovido 
por don Emilio Ruiz Diaz. 

La Sala de 10 Conteneioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con feeha 2 de febrero de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo nt1mero 3/941/1993, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Emilio Ruiz Diaz, y de otra, como demandada, 
la Adminİstraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 eontra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones _Pt1blicas de feeha 8 de marıo de 1993, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra otras de la Seeretaria 
de Estado para la Administraciôn Ptlblica de fechas 18 de marıo y 2 de 
septiembre de 1992, sobre integraci6n en el Cuerpo de Tecnicos Auxiliares 
de Informatica. ) 

'" La parte dispositiva de la expresada sentencia eontiene el siguiente 
pronuneiamiento: 

.FalIo: Estimamos en parte, el recurso eontencioso-administrativo 
numero 3/941/1993, interpuesto por don Emilio Ruiz Diaz, contra la reso

·luci6n del Subsecretario, por delegaci6n deI Secretario de Estado para 
la Admİnistraci6n Pt1blica, de 8 de marıo de 1993, que desestim6 los r~eur
sos de reposicion contra las resoluciones de la Seeretaria de Estado para 
la Administraci6n Pt1blica referida que aprobaban provisionalmente la pri
mera y definitivaınente la segunda, las relaciones de los que han de integrar 
automatieamente en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologias de la 
Infonnaci6n, Gesti6n de Sistemas e Informatica y Tecnicos Auxiliares de 
Informatiea de la Administraci6n del Estado, de los admitidos cuya aptitud 
debe ser determinada por eoncurso y de los aspirantes excluidos, refi
riendose excIusİvaınente la resoluci6n de la reposİci6n a aspirantes excIui
dos del Cuerpo de Tecnicos Auxiliares de Informatica, y en consecuencia, 
anulamos dichas resoluciones en los aSpectos objeto de este recurso, y 
decIaramos el derecho del actor don Emilio Ruiz Diaz a figurar en relaci6n 
de aspirantes al Cuerpo de Tecİlİcos Auxiliares de Infonnatica de la Admi
nistraci6n del Estado, euya aptitud debe ser determinada por concurso, 
condenando a la,Administraci6n General del Estado a estar y pasar por 
estas decIaraciones y que lleve a efecto el procedimiento a que se refiere 
la convocatoria citada respecto del recurrente en 105 terminos indicados, 
hasta su terminaei6n con La resoluciôn que proceda., desestimamos las 
demas pretensiones de ıa demanda, absolviendo de las mi~mas a la Admi
nistraci6nj todo ello sin expresa condena respecto de ias costas causadas 
en este proceso.» 
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En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de COll

formidad con 10 establecido en tas articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de La Jurİsdicciôn Contencİo
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletln 
Oncial de! Estado"ı para general conocimİento y cumplimiento en sus prn
pios terminos de la mencionada sentencia. 

La que digo a W. II. 
Madrid, 25 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Bületin ondal del Estado" del 22), eı Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Mufıoz. 

Ilmos. Sres. Subsccrctario y Director general de la Funci6n P1iblica. 

15852 ORDEN de 25 de junio de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimwnto y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona4 en el 
recurso contencioso-administrativo 3/1310/1993, promovi
do por don Pedro Guardia Berrueco. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 20 de marza de 1996, en el recurso con
lencioso-administrativo nı1mero 3/QIO/1993, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Pedro Guardia Berrueco, y de otra, como deman
dada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones Pı.lblicas de fecha 16 de junio de 1993, que dedarô 
inadmisible el recurso de reposici6n interpuesto contra la Orden del propio 
Departamento de fecha 28 de noviembre de 1991, sobre İntegraciôn en 
Cuerpos de Tecnologias de la Informaciôn. 

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

«Fallamos: Primero.--Que desestimamos el presente recurso interpuesto 
por don Pedro Guardia Berrueco, funcionario del Cuerpo de Tecnicos Espe
cializados de Correos y Telegrafos, contra las Resoluciones del Ministerio 
para las Admİnİstraciones Pı.lblicas de 28 de noviembre de 1991, y 16 
de junio de 1993, esta en reposici6n, descritas en el primero de los ante
cedentes de hecho sobre integraci6n automatİca en los Cuerpos de Tec
nologias de la Informaci6n de la Administraci6n del Estado, por consi
derarlas ajustadas al ordenamientfl juridico, en cuanto a los extremos 
impugnados y sustanciados cn las presentes actuaciones, declarando su 
confirmaci6n. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas .• 

En su virtud, este Ministerio de AdministraCİones Pı1blicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn ContenCİoso
Administrativa, ha dispııcsto la publicaci6n de dicho fallo en el _Boletin 
Oficial del Estado". para general conoCİmiento y cumplimiento en sus pro
pios rerminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. Ii. 
Madrid, 25 dejunio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

*Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaime Rodriguez
Arana Mufıoz. 

I1mos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funciôn Pı1blica. 

1 5853 ORDEN dE 25 de junio de 1996 par la qıuı se di<ıpone la 
publicaçi6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona4 en el 
recurso contencioso-administrativo 3/1473/1993, promovi
do por don Eugenio Romero Ramôn. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 27 de febrero de 1996, en el recurso con
tencioso-adminİstrativo niimero 3/1473/1993, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Eugenio Romero Ram6n, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado deI Estado. 

El citado recurso se promoviô,contra la Resoluciôn deI Ministerio para 
Ias Administraciones Piiblicas de fecha 6 de abril de 1992, que desestimaba 
el recurso de reposici6n interpuesto contra La Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de La ~dministraciôn Pı.lblica de fecha 6 de junio 
de 1991, sobre compatibilidad. 

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

«Fal1amos: Primero.-Que desestimamos eI presente recurso interpuesto 
por la represent.aci6n de don Eugenio Romero Ramon contra las Reso· 
luciones del Ministerİo para las Admİnistraciones Pı1blicas de 6 de junio 
de 1991 y 6 de abril de 1992, esta en reposİciôll', descritas en el primero 
de los antecedentes de hecl:ıo, que se consideran ajustadas al ordenamiento 
juridico, dedarando la incompatibilidad entre Ias actividades del sector 
publico y privado que pretende desempefıar el recurrente, alli descritas. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con
fonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso
Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fa110 en eI «Boletin 
Oncial del Estado., para general conocimİento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. il. 
Madrid, 25 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

«Boletin Oncial del Estado» del 22), el Subsecretario, Jaime Rodriguez
Arana Mufıoz. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de ServiCİos de la Funci6n Pı1blica. 

BANCO DE ESPANA 

15854 RESOLUCIÔN de IO dEjulio de 1996, dEl Banco de Espaiia, 
por la que se hacen publicos lOs cambios de divisas corres
pondientes al dia 10 de julio de 1996, que el Banco de 
Espana aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendrdn la consideraC'l6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la apUcaciôn de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas, 

Cambios 

Divisas 

Comprador Vendedor 

1 d61arUSA ............ ............... 128,085 128,341 
lECU . .................. 159,133 159,451 
1 matco aleman . 84,045 84,213 
1 franco frances . 24,822 24,872 
llibra esterlina . . . . . . . . . . . . . . . . . 198,595 198,993 

100 liras itaHanas ................ 8,347 8,363 
100 francos belgas y luxemburgueses 407,946 408,762 

1 florin holandes .... 74,895 75,045 
1 corona danesa . . . . . . . . . . . . . 21,814 21,858 
1 libra irlandesa ............. 203,796 204,204 

100 escudos portugueses .... 81,775 81,939 
100 dracmas griegas ..... 53,486 53,594 

1 d61ar canadiense ...... ................... 93,499 93,687 
1 franco suizo . . . . . . . . . . .................... 101,469 101,673 

100 yenesjaponeses ..... 116,335 116,567 
1 corona sueca ...... 19,186 19,224 
1 corona noruega ... 19,643 19,683 
1 marco finlandes ......... 27,491 27,547 
1 cheHn austriaco ......... . ........... 11,943 11,967 
1 dôlar australiano ...... 102,366 102,570 
1 dôlar neozelandes ....... 88,161 88,337 

Madrid, 10 de julio de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


