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20039 ORDEN iu 31 IUjulW iu 1996 pur la que se da publicid<ıd 
al Acuerdo LUI Cmısejo ds Minl.stros LUI dU. 12 iu julw 
de 1996, en el qııe se disp<me e1 cumplimiento dA:! lasentencia 
dictad4 enfecha 25 iu abril iu 1996 por la Secci6n Sexta 
de la Sala de la Contencioso-Administrativo del Trilntnal 
Supremo, en et recurso contencioso-administrativo nume
Ta 112054/1991, interpuesto pur don Ernesto Garcia Ari./J4 

En eI recurso contencioso-administrativo nümero 1/2054/1991, inter
puesto por don Ernesto Garcia Arilla, contra la denegaciôn. en via admi· 
nistrativa. de su solioitud de indemnizaciön de dafıos y peıjuicios derivados 
de la anticipaciôn legal de la edad de jubilaci~n forzosa, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencios<rAdministrativo del Tribuna1 Supremo (Sec
don Sexta), con fecha 25 de abril de 1996, sentencia, cuya parte disposJtiva 
es del siguiente tenor: 

.FaUamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con~ 
tencioso-ad.ministrativo interpuesto por don Emesto Garcıa Arilla, contra 
la denegaciôn, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaciôn 
de 108 dafi08 Y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la edad 
de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos confınnar y confinnamos 
por encontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar especial imposiciôn de 
costas .• 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 12 de julio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera GonzaIez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
20040 RESOLUC10N iu 22 iu agosto iu 1996, iu la Secretarf.a 

de Estado para la Administraciôn Pıihlica, por la que se 
dispr:me la publicaci6n de los Cbnvenios entre la Adminis
_ General del EstaM y /os Ayuntamientos ds PaImWi.a, 
A/aior y Girrma en aplWaci6n del artUndo 38.4.b) iu la Ley 
30/1992. 

El Ministro de Administraciones Püblicas y 10s correspondientes A1cal~ 
des han formalizado sendos Convenios entre 108 Ayuntamientos de Palen~ 
cia, A1aior y Girona y La Adıni~straci6n General del Estado para posibilitar 
que los ciudadanos presenten en los RegistroB de las Entidades Locales 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a 6rganos y entidad.e8 de 
la Administraci6n Estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su piıblicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaci6n en el.Boletin Oficial de! EstadOI. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-El Secretario de Estado, Francisco Villar 
Garcia~Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, EN APLICACION DEL 
ABl1CULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO DE 
LASADMINISTRACIONES YÖBLlCAS Y DELPROCEDDIIENTO ADMI-

NISTRATlVO coMiiN 

En Madrid a 19 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rıijoy 8rey, Ministro de Administraciones Püblicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Marcelo de M~uel Mortera, Alcalde del Ayuntamiento de Palencia, 
en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de tas competencias que respectivamente ti.enen 
atribuidas, por una part.e, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura org8.nica b8sica del Ministerio para 
Ias Administraciones PU.blicas (.8oletin Oficial del Estado_ numero 45, 
del 21), y por el Acuerdo del COJ:l~e.;o de Ministros de 23 de febrero 
de 1996 para la fonnalizaci6n con las entidades que integran la Adıni~ 
nistraciôn 1.ocal de los Convenios previstos en el articulo 38.4.b) de la 
Ley de Regimen Jüridico de tas Administraciones Püblicas y del Proce
diıniento Administrativo COmÜDj y por la otra parte, por la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases del Regimen Local (-Boletin Oficial del Estado_ 
n1lınero 80, de 3 de abril), y por eI texto refundido de tas disposiciones 
lega1es vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Ofıciat del Estado_ numeros 
96 y 97, de! 22 y 23). 

Las part.es se reconocen mutuamente en La calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacid3d legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PU.blicaS y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Ofıcial del E8ta.do_ nu.mero 285, de! 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Püblicas podran presentarse en los Registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administrad6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Auro. 
nomas, 0 a la de a1guna de 1as entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este Ultimo caso, se hubiese suscrito et oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones d(> 10s ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pı.iblicas que coexisten en nuestro paıs y un importante ins~ 
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aquellas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto La voluntad de las Admi~ 
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los docurnentos que dirigen a cua1quier 6rgano 0 entidad de 
La Adıninistraci6n General del Estado en 108 Registros de} Ayuntamiento 
de Pa1encia. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Palencia solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a 
tas Entidades de Derecho Püblico con personalidad juridica propi8 vin~ 
culadas 0 dependientes de aque1la. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Palencia de las solicitude8, escritos y comunicaciones dirigidos a la Adıni
nistraci6n General del Estado y a tas Entidades de Derecho Püblico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera vaJ.ida 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 Regimen Jundico de las Administracione8 
PUblicas y del Procediıniento Administrativo Comun, y especialmente en 
el segundo p8.rrafo, de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Palencia se compromete a: 

a) Adınitir 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 PU.blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localiıaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de tas solicitu~es, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la 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 6rgano administrativo reınitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu~ 
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir iıunediatamente 108 documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
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a los 6rganos 0 entidades destinatarios de las mismos. Dicha remisi6n 
se efectuarıi por 108 rnedios mas apropiados para que su recepcion se 
produzca con la mayar brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
inforrruiticos, electr6nicos y telematicos en 108 8upuestos en que sea posible 
y se cumplan 108 requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas y de} Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarta.-La Administraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Pa1encia, a traves del Ministerio 
de Administraciones PUblicas, informaci6n sobre 10$ 6rganos y entidades 
que integran 0 est8.n vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Esta.do, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) FaciIitar al Ayuntamiento de Pa1encia, a traves del Ministerio de 
Administraciones Piiblicas, instrumentos de iruormaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las Entidades de Derecho P1iblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnicay colaboraci6n sobre organizaciôn e iruor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de iruormatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la COOf

dinaciôn de sus respectivos Registros. 
SeJrta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 

contados desde el dia de su publicaciôn en el «Boletin O:ficial de la Provincia 
de Palencia_, plazo que seni automatieamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denı.ıncia expresa de alguna de 1as Administraciones intervi
nientes realizada· con una antelaci6n minima de tres meses a la f-echa 
de extinci6n. 

Tambien podni extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, ası como por deeisi6n unilateral 
de alguna de eUas cuando se produzca por La otra un incumpliıniento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la forınaliz.aci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaciôn en el .Baletin Ofıcial del Esta
do-, en eI _Boletin Ofıcial de La Provincia de Palencia- y en eI tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Palencia. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de A!iministraciones P1iblicas. 

En todo easo, dichas resoluciones senin recurribles ante eI orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

El Ministro de Administraciones 
P1iblicas, 

Mariano Rajoy BTey 

El Alcalde del Ayuntamiento 
de Palencia. 

Marcelo de Manuel Mortera 

CONVENIO ENTRE LA ADMINlSTRACl6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE ALAIOR (BALEARES), EN APLICACı6N 
DEL ARTICUW 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE ııEGIMEN .ıuııIDICO 
DE LAS ADMINlSTRAClONES PliııLlCAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINlSTRATIVO coMIiN 

En Madrid a 19 dejulio de 1996. 

REUNJDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones PUblicas, en 
representaciôn de la Administraci6n General de! Estado, y 

Don Antonio G6mez Arbona. Alcalde del Ayuntamiento de Alaior (Ba
leares), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actı.ian en e1 ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por eI que se determina La estructura orginica b8.sica del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas (_Boletin Oficial del Estado. mimero 45, 
del 21), y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaci6n con las entidades que integran la Adminis
traci6n Local de los Convenios previstos en eI artfculo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del ProCedimiento 
Administrativo ComUn; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regiınen Local (.Boletin Ofıcia1 del Estado. nıimero 80, 
de 3 de abril), y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 

en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Ofıcial del Estado. mirneros 96 y 97, 
de! 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asİ como la capacidad legal suficiente para eI otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

EI artfculo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procediıniento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado_ numero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administracİones PUblicas podnin presentarse en IOS Registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran. la Administraciôn 
Local si, en este ıiltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada reguIaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de 108 ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un iınportante ins
trumento de La necesaria cooperaciôn entTe aquellas. 

El Convenio que hoy se suscnbe Ueva a efecto la v01untad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar eL que los ciudadanos puedan 
presentar 105 documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntarniento 
de Alaior. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
fonnalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguient.es 

CLAuSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es pennitir a 10s ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Alaior solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
las Entidades de Derecho PUblico con personalidad juridica propla vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Alaior de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a La Admi· 
nistraci6n General del Estado y a las Entidades de Derecho PUblico vin
culadas 0 dependientes de aquella seni vıilida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en eI 
artİculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de tas Administraciones 
PUblicas y del Procediıniento Administrativo Comtin, y especialmente en 
el segundo pƏrrafo de su apartado cuart.o. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Alaior se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cua1esquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicacİones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las Entidades de Derecho PUblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su loca1izaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sos Registros de la entrada de las solicitudes, 
escntos y comunicaciones dirigidos a laAdministraciôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su nıimero, epfgrafe 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 dirige, asİ como una referencia al contenido deI escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

e) Remitir inmediatamente los docuınentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinata.rios de los mİSmos. Dicha remisi6n 
se efectuani por los medios m8s apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utiliza.ci6n de medios 
iruorınaticos, eIectr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cuınplan 10s requisitos y garan.tias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regunen Juridico de las Administ:raciones PUblicas y del Procediıniento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Alaior, a traves del Ministerio 
de A~nistraciones PUblicas, informaciôn sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene-
ral del_ Estado, ası como a actualizarla peri6dicamente. . 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Alaior, a trav~s del Ministerio de 
Administraciones PUblicas, instrumentos de inf'omıaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y las Entidades de Derecho PUblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 
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c) Prestarasistencia recnicay colaboraci6n sobre organizaciôn e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Admİnistraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de 108 Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de 108 sistemas de intercomunicaci6n 
y a negociar' y formalizar en su rnomento el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la coor
d.inaci6n de sus respectivos 'Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde eI dia de su publicaci6n en el _Boletin Oficial de la Provincia 
de Baleares., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afios sa1vo denuncia expresa de alguna de las Administracİones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo aeuer
do de las Administraeiones intervinientes, a.si eomo por deeisi6n unilateral 
de a1guna de ellas euando se produzca por La otra un ineumplimiento 
grave aereditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la fonnalizaciôn del Convenio corno cualquiera de los supuestos 
de su extinciün senin objeto de publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Esta
do_, en el «Boletin Oficial de la Provincia de Ba1eares» y en el tabl6n de 
anuneios de] Ayuntamiento de Alaior. 

Septima.-Las dudas y eontroversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas con carneter eje
eutİvo por el Minİstro de Administraciones Pt1blieas. 

En todo caso, diehas resoluciones senin recurribles ante el ordenjuris
diecional eontencioso-administrativo. 

El Ministro de Administraciones 
Pıiblicas, 

Manano Rajoy Brey 

El Alcalde del Ayuntamiento 
de1\ıaior, 

Antonio G6mez Arbona 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE GffiONA, EN APLICACl6N DEL ARTİcu
LO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURiDiCO DE LAS ADMI
NISTRACIONES PliııLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-

TlVOCOMÜN 

En Madrid a 1 dejulio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Manano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pt1blicas, en 
representaciôn de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Joaquim Nadal Farreras, A1calde del Ayuntamiento de Girona, 
en representaciôn de dieho Ayuntamiento, 

Aetı1an en el 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 estnıctura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas (_Boletin Ofieial del Estado- n6.mero 45, 
del 21), y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de 'febrero 
de 1996 para la fonnalizaciôn con las entidades que integran la Admİ
nistraciôn Local de los Convenios previstos en el articUıo 38.4.b) de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases del Regimen Loeal (~Boletin Oficial del Estado
numero 80, de 3 de abril), y por el texto refundido de las disposiciones 
legaIes vigentes en materia de Regimen Loca1, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficia1 del Estado_ numeros 
96 y 97, de! 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en La ca1idad con la que cada 
uno interviene, asi como La capacidad legal sınıciente para el otorgamiento 
de este Convenio, yal efecto 

EXPONEN 

EI articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de ]as Administraeiones Pt1blicas y del Proeedimiento Adminis
tr8tiVO Comun (.Boletin Oficial del Estado. m:imero 285, del27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones Pt1blicas podnin presentarse en 105 Registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a 1a Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de a1guna de tas entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este illtimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilita.r las relaciones de 105 ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Ptiblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria eooperaci6n entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilita.r el que los ciudadanos puedan 
presenta.r 105 documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en 105 Registros del Ayuntamiento 
de Girona. 

En consecuencia. tas Administraciones intervinientes proceden a la 
fonnalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

Cı.AUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Girona solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a La Administraci6n General del Estado y a 
las Entidades de Derecho Pliblico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en 105 Registros del Ayuntamiento de 
Girona de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nİstraciôn General del Estado y a las Entidades de Derecho Publico vin
culadas 0 dependientes de aquella seci vruida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/ 1992, de Regimen Juridico de las Admİnistraciones 
Ptiblicas y del Proeedimiento Administrativo Comun, y especialmente en 
el segundo p8rra:fo de su apartado euarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Girona se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros eualesquiera solieitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de La Administraci6n General del Estado 
o a las Entidades de Derecho Pt1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constaı:ı.eia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Adriünistraciôn General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nümero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u ôrgano admirustrativo al 
que se dirige, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatament.e los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinata.rios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efeetuani por 105 medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con espeeial utilizaci6n de medios 
informaticos, electronieos y telema.ticos 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 Administraciones Pliblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Girona, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pı:iblicas, infonnaciôı:ı sobre los ôrganos y entidades 
que integran 0 est8.n vinculados 0 dependientes de la Administraeiôn Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Faeilitar al Ayuntamiento de Girona, a traves del Minİsterio de 
Administraciones Pt1blicas, instrumentos de infonnaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y aetividades de la Administraci6n General del Estado 
y las Entidades de Derecho Ptiblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnİca y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de 105 Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn 
y a negociar y formalizar en su momento eI correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad infonna.tica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI pIazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaciôn en el.Boletın Oficia1 de la Provincia 
de Girona., plazo que sera automa.ticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi4 

nientes rea1izada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinei6n. 

Tambien podci extinguirse la vigeneia del Convenio por el mutuo aeuer
do de las Administraciones intervinientes, asi coma por decisi6n unllateral 
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de a1guna de eUas cuando se produzca por la otra un incurnplimienro 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en eI ~Boletin Oficial del Esta
do», en el «Boletin Oficial de la Provincia de Girona_ y en eI. tab16n de 
anunCİos del Ayuntamiento de Girona. 

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 Administraciones Pı1blicas. 

En todo easo, dichas resoluciones senin recurribles ante eI ordenjuris
diccional contenCİoso-administrativo. 

El Minİstro de Administraciones 
PUblicas, 

Mariano Rajoy Brey 

El Alca1de del Ayuntarniento 
de Girana. 

Joaquim Nadal Farreras 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

20041 RESOLUCı6N de 31 de julio de 1996. de kı Subsecre'arfa, 
por la que se dispone el cumplimiento, en su..<; propios ter
minos, de la sentencia recaida en el recurso contencioso-ad
ministrativo, en grado de apelaci6n, sobre expediente san
cionador incoado por la construcci6n ck 18 chaws en zona 
de servi4umbre legal de protecci6n de dominio publico 
maritimo-terrestre, sobre suelo clasificado en reserva urba,.. 
na en el P. G. O. U. de Estepona, en el punto kilometrico 154 
de la carretera N-340, en la playa de .. La Galera .. , en el 
termino municipal de Estepona, limite con el termino 
municipal de Casares. 

En el tecurso de apelaciôn mİmero 3.852/1991, interpuesto ante el 
Tribunal Supremo por la entidad «Proyectos y Desarrollo de Andalucia, 
Sociedad An6nima~, contra la sentencia, de 31 de enero de 1991, dictada 
por el Tribunal Superiur dp Jm;j-i.( ia de Andalucia, con sede en MaJ.aga, 
en el recurso conu-ncioso-administrativo nurrıero 449/1989, deducido por 
la citada, contra resoluciôn de la Jefatura de la Demarcaci6n de Costas 
de Andalucia-\f:editernineo, de 7 de julio de 1989, reiterada eI 21 de sep
tiembre del mismo ana y contra la desestimaciôD presunta del recurso 
de alıaJa interpuesto frente a la anterior, sobre expediente sancionador 
-incoado p(,r la construcciôn de 18 chaIes eD zona de servidurnbre legal 
de protecci6n de domİnio ptibHco maıitimo-terrestre, sobre suelo cJasi
ficado de resen~ urbana ~'1 pl P. G. O. U. de Estepona, eD el punto kilo
metrico 154 de la carretera N-310, en la playa de -La Galera», en eI termino 
municipal de Estepona, lİmite con el termİno municipal de Casares- se 
ha dictado sentencia, en fecha 13 de noviembre de 1995, cuya parte dis
positiva,1iteralmente dice: 

-Fallamos: Que debemos estimat y estimamos eI recurso de apelaci6n 
interpuesto por la representaci6n procesal de "Proyectos y Desarrollos 
de Andalucia, Sociedad An6nima\ contra la sentencia de la Sala de 10 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Anda
lucia, con sede en Mıilaga, deJecha 31 de enero de 1991, recaida en eI 
recurso numero 449/1989, La que debemos revocar y revocamos, y, en 
su consecuencia, declaramos La nulidad de las ôrdenes del Jefe de la Demar
caci6n de Costas de Andalucia-Mediternineo, de 7 de julio y 21 de sep
tiembre de 1989, por no ser conformes a derecho; sin hacer expresa impo
siciôn en costas.» -.. Esta- Subsecretaria, de conformidad con 10 establecido- en los articu-
los 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Junsdicci6n Contencio
so-Administrativa de 27 de diclembre de 1956, ha dispuesto que se cumpIa 
eu sus propios terminos la referida sentencia. 

Lo que comunico a V. ı. para su conocimiento y cumplimiento. 
Madrid, 31 de julio de 1996.-El Subsecretario, Claro Jose Feman

dez-Carnicero Gonzıilez. 

flmo. Sr. Director general de Costas. 

BANca DE ESPANA 
20042 RESOLUCı6N de 30 de agos'o de 1996, del Banco de Espana, 

por la que se hacen 'publicos los cambios que este Banco 
de Espaiia aplicard a las operaciones que realice por pro· 
pia cuenta durante los dias del 2 al 8 de septiembre 
de 1996, salvo aviso en contrario. 

Billetes correspondientes a las divisas ob}eto 
de cotizaciôn por et Banco de Espaiia. 

1 d61arUSA: 
Billete grande (1) ............................. . 
Billete pequeno (2) ........................... . 

ı marco aleman ................................. . 
1 franco frances ............................ .. 
1libra esterlina ........ , .................... . 

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

1 flonn holandes ............................... . 
1 coroqa danesa ................................ . 
1libra irIandesa ................................. . 

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

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suİZo .................................. .. 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca ................................. .. 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco fi.nlandes .............................. . 
1 chelin austriaco ..... , ........................ . 

Otros biUetes: 
1 dirham .......................................... . 

Comprador 

121,63 
120,37 
82,02 
23,97 

189,29 
8,03 

398,25 
73,16 
21,21 

196,73 
79,99 
51,26 
88,96 

101,13 
111,80 

18,34 
18,94 
27,06 
11,66 

13,06 

(1) Esta cotiulct6n es apllcable a 108 billetes de 10,20,60 Y 100 d6Ja.res USA. 
(2) ApUeable para 10I!! billetes de 1, 2 Y 6 d6Ja.res USA.. 

Venrledor 

Pe8eta.~ 

126,64 
126,64 
85,41 
24,96 

197,09 
8,36 

414,67 
76,18 
22,09 

204,84 
83,29 
53,38 
92,63 

105,30 
116,41 

19,10 
19,72 
28,18 
12,14 

14,65 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

UNIVERSIDADES 
20043 RESOLUCı6N de 8 de agos'o de 1.996. de kı Uniwrsidad de 

C6rd0ba, por la que se corrigen errores observados en el 
texto de la del 18 de octubre de 1995, que pubıicaba el plan 
de estudios del titulo ·Licenciado en Historia del Arte-. 

Advertidos errores materiales en eI texto de La Resoluci6n de estc Rec
torado, de fecha 18 de octubre de 1995 (.Boletin Oficial del Estado», nume
ro 272, suplemento, de 14 de novieınbre ue 1995), por la que SE' publicaba 
eI plan de estudios de! titulo de .Licenciado en Historia del Arte~, y de 
conformidad con 10 prevenido en el articulo 105.2- de la Ley de Regimen 
Juridico de Ias Administraciones Pı1blicas y del Proeedimiento Adınİni5-
trativo Comı1n, se ha resuelto corregir dichos errores, de acuerdo con 
cuanto se transcribe: 

En la p3gina 74, las materias optativas: ~Historia de Roma», .Historia 
Antigua de Espanaı, .Historia Universal Contemporanea CI y II)~, .Historia 
de Espaİla Contemporanea (1 y II)>>, «Paleografia y Diplomatica» cambian 
su denominaciôn por la de: «Historia Antigua h, «Historia Antigua II~, 
.Historia Contempoııinea Universal (1 y II)>>, «Historia Contemporanea de 
Espaii.a (1 y m», .Paleografia, Diplomatica, Epigrafia y Numismatica., re5-
pectivamente; y se eliınina .Epigrafia y Numismatica de la Antigüedad 
Cıa.sİca». 

Côrdoba, 8 de agosto de 1996.-El Rector, Amador Jover Moyano. 


