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Juridico de las Adıninistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo 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 de 1985), y por el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto legis
lativQ 781/1986, de 18 de abril (.Boletfn Oficia1 de1 Estado. numeros 96 
y 97, de 22 y 2il de abril de 1985). 

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

EXPONEN 

E1 artfculo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado. numero 285, de 27 de noviembre 
de 1992) establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a 108 6rganos de las Administraciones Publicas podran presentarse en 
los Registros de cualquier 6rgano administrativo que pertenezca a la Admi
nistraci6n General del Esta.do, a la de cualquier Administraci6n de las 
Comunidades Aut6nomas, 0 a la de a1guna de Jas entidades que integran 
la Administraci6n Local si, en este Ultimo caso, se hubiese suscnto eI 
oportuno Convenio. 

La mencionada reguIaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de 108 ciudadano8 con la pluralidad de Adminis~ 
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins~ 
trumento de la necesarİa cooperaci6n entre aquel1as. 

El Convenio que hay se suscribe lleva a efecto la voluntad de la.., Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar eI que 108 ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de La Solana. ' 

En consecuencia, Ias Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaciôn deI presente Convenio de acuerdo con Ias siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros deI Ayunta.miento de La Solana solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General deI Estado y a 
las Entidades de Derecho Pıiblico con personalidad jurfdica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
La So1ana de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraci6n General del Estado y a las Entidades de Derecho Pıiblico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera v:Uida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispue5to en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admlnistraciones 
Pı1blicas y del Procedirniento Administrativo Comı1n, y especiaImente en 
eI segundo paITafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de La Solana se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cua1esquiera solicitudes, escntos 0 comu~ 

nicaciones dirigidos a los ôrgılnos de la Administraci6n General del Estado 
o a las Entidades de dereciıo publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaeiôn territorial. 

b) Dejar constancia etl sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
cscritos y comunicacioncs dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asicntos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano a.dministrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige a5i como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n quc se registra. 

c) Remitir inmediatamcnte 105 documentos, una vez registrados, y 
en tado caso dentro de 108 tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por 105 medios mas apropiados para que su recepcion se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
infonmiticos, electrônicos y telematicos en Ios supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regİmen Juiİdico de las Administraciones Pıiblicas y del Procediıniento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de La SoIana, a traves de) Ministerio 
de Admin,istraciones Pıi.blicas, informaciôn sobre 108 ôrganos y Entidades 
que integran 0 est3n vinculados 0 dependientes de la AdministTaci6n Gene
ral de! Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de La Solana, a traves de! Minist.erio 
de Administraciones PUblicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y las Entidades de Derecho PUblico vinculadas 0 dependient.es de aqueIla. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaciôn e infor
rnatizaci6n de 108 Registros. 

Quinta.-Las Administraciones İntervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier rnedida de informalizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sİstemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento eI correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad infarmatica 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 publicaci6n en eI «Boletin Oficial de la Provincia 
de Ciudad Reah, plazo que seri automaticamentc prorrogado por otros 
cuatro anos salvo denuncia expresa de alguna de Ias Administraciones 
intervinİentes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la 
fecha de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia de} Convenio por eI rnutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de Ias obligaciones asumidas. 

Tanto la formal~i6r,ı deI Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extineiôn senin objeto de publicaci6n en el .Boletfn Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real. y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento de La Solana. 

Septima.-Las dudas y controversİas que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplİcaciôn de este Convenio seran resueltas con caricter eje
cutivo por eı Ministro de Administraciones Piiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante eI orden jurig.. 
diccional contencioso-administrativo. 

El Minİstro de 
Administraciones PUb1icas, 

Mariano Rajoy Brey 

El Alcalde de} Ayuntamiento 
de La Solana, 

Neraesio de Lara GuerrerQ 

27342 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
RESOLUCı6N de 15 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Calidad y Evaluaci6n Ambümta~ por la que 
se decide no someter a procedimiento regl.ado de evaluaci6n 
de impact.o ambiental el proyect.o de .Adaptaci6n a gas 
natural del grupo 1 de la central termica de Sant Adrid 
de Bes6s>. 

EI Real Decreto legis!ativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaciôn 
de impacto ambienta! y su reglamento de ejecuciôn aprobado por Real 
Deereto 1131/1988, de 30 de septiembre, establece la obligaci6n de formular 
dedaraci6n de impacto ambiental, con caracter previo a la resoluciôn admi
nistrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaciôn 
de !a obra, insta!aciôn 0 actividad de las eomprendidas en los anexos 
a Ias citadas disposiciones. 

EI proyecto de .Adaptaciôn a gas natural del grupo 1 de la central 
tcrmica de Sant Adriıi de Besôs, situada en el termino municipal de Sant 
Adria de Besôs (Barce!ona), no figura entre aquellos que deben someterse 
obligatoriamente a un procedimiento reglado de evaluaci6n de impacto 
ambienta!, al no estar comprendido entre los que figuran en los anexos 
de las citadas disposiciones. 

No obstante, el promotor del proyeeto, .Fuerzas Electricas de Cata!ufia, 
Socicdad An6nima., con fecha 19 de agosto de 1996, solicit6 de esta Direc-
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ci6n General que dictaminase sobre la necesidad de someter este proyecto 
al procedimiento de evaluaciôn de impacto ambiental. 

Considerando que, segün la informaci6n suministrada por el promotor, 
la adaptaciôn a gas del grupo 1 de la centra1 termica de Sant Adria de 
Besôs, no implica aumento signifiativo de potencia termica de la citada 
central, et proyecto de adapta.ciôn a gas no debe, por tanto, considerarse 
İnduido en el apartado 12 del anexo LI de la Directiva del Consejo 
85j337jCEE, al no constituir una modificaci6n significativa de la centra1 
termİca. 

No ohstante el criterİo expuesto anteriormente, se solicitô informaci6n 
respecto de las emisiones que producini el grupo 1 modificado. Seg\in 
el informe emitido por el Ministerio de Industria y las caracteristicas de 
la adapt&ciôn, especificadas por et promotor en su escrito de 14 de noviem· 
bre, 105 lfrnites rnwrnos de emisiones a la atm6sfera del grupo 1, una 
vez realizada su adaptaci6n a utilizar gas natural como combustible, seran 
35 rng/Nm3 para S02, 350 mg/Nm3 para NOx Y 5 mg/Nm3 para particulas. 
Los Iİmites de emisi6n indicados son notablemente inferiores a las emi· 
siones producidas actualrnente por el grupo 1, funcionando con fuel como 
combustible. Por tanto, la modificaci6n propuesta no aumenta los impactos 
negativos al medio ambiente de la central, sino que mejorara la situaci6n 
actual. 

Considerando, asiınismo, el informe favorable emitido por la Direcci6n 
General de Calidad Ambienta1 de la Generalidad de Cata1ufia. 

Esta Direcci6n General de Calidad y Evaluaci6n Ambienta1 resuelve 
que no es necesario someter al procedimiento reglado de evaluaci6n de 
impacto ambiental el proyecto de adaptaci6n a gas natural del grupo I 
de la central terrnica de Sant Adria de Bes6s. 

Madrid, ı 5 de noviembre de ı 996.-La Directora general, Dolores Carrillo 
Dorado. 

~ 

BANCO DE ESPANA 
27343 RESOLUCı6N de 4 de diciembre de 1996, del Banco de Espa

na, por la que se hacen p'I1bli.cos los cambios de divisas 
correspondientes al dia 4 de diciembre de 1996, que el Ban
co de Espafia apli.card a las operaciones ordinarias que 
realice por su propia cuenta y que tendrdn la conside
raci6n de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n 
de la normativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Cambios 

Divisas 
Co~pradoc Vendedoc 

1 d61arUSA ...................................... . 131.236 131,498 
1ECU ............................................. . 162,574 162,900 
1 marco aleman ....................... . 84,093 84,261 
1 franco frances ................................. . 24,895 24.945 
1 libra esterlina ................................. . 215,712 216.144 

100 liras italianas ................................. . 8,562 8.580 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 408,008 408.824 

1 f10rin holandes ............... . 74,962 75,112 
1 corona danesa . 21,973 22,017 
1 libra irlandesa ....................... . 216,040 216,472 

100 escudos portugueses ........... . 83,314 83,480 
100 dracmas griegas .................. . 53,535 53,643 

1 d6lar canadiense ..... . 97,125 97,319 
1 franco suizo ......... . 99,316 99,514 

100 yenesjaponeses ............ . 115,799 116,031 
1 corona sueca .................................. . 19,337 19,375 
1 corona noruega .................... . 20,159 20,199 
1 marco finlandes . 28,181 28,237 
1 chelin austriaco ..... . 11,952 11,976 
1 d6lar australiano . 104,581 104,791 
1 d6lar neozelandes 92,967 93,153 

Madrid, 4 de diciembre de 1996.-EI Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

27344 DECRETO 349/1996, de 29 de octubre, por el que se aprueba 
la constituci6n de la entidad municipal descentralizada 
de Picamoixons, en el termino municipal de Valls. 

En fecha 16 de marzo de 1995, la mayoria de los vecinos de Picamoixons 
presentaron ante el Ayuntamiento de Val1s el inicio de un expediente para 
constituirse en entidad municipal descentralizada, de acuerdo con 10 que 
preve e1 articulo 76.1.a) de la Ley 8/1987, de 15 de abril, Municipal y 
de Regimen Local de Catalufia. 

El Ayuntamiento de Valls, en fecha 29 de agosto de 1995, acord6 aprobar 
el expediente y 10 remiti6 al Departamento de Gobemaci6n para su reso-
1uciôn. 

La Comisi6n de Delimitaci6n TerritoriaI emiti6, en la sesİ6n de 21 
de mayo de 1996, inforrne favorable sobre el expediente al considerar 
que se cumplen las consideraciones exigidas por el ordenamiento juridico 
vigente para constituir entidades municipales descentralizadas y hay con
senso entre el Ayuntamiento de Valls y los vecinos de Picamoixons en 
relaci6n con la creaciôn de esta entidad. 

La Comisi6n Juridica Asesora emiti6, en la sesi6n de 25 de julio de 
1996, el dictamen preceptivo sobre el expediente, que tambien fue favorable 
ala constituci6n de La entidad municipal descentralizada, al entender que 
se habian seguido los tramites procedimentales previstos legalmente. 

Por 10 cual, teniendo en cuenta que la constituci6n de la entidad muni
cipal descentralizada no supone una perdida en la prestaci6n de los ser
Vİcios generales del municipio, que la entidad dispondni de recursos sufi
cientes y que concurren circunstancias de orden geognifico, hist6rico, 
social, econ6mico y administrativo, 

Considerando 10 dispuesto en los articulos 76 y 77 de la Ley 8/1987, 
de 15 de abril, Municipal y de Regimen Local de Catalufıa, y concordantes 
del Decreto 140/1988, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento 
de Demarcaci6n Territorial y Poblaci6n en los Entes Locales de Cata1ufia, 

De acuerdo con el informe de la Comisi6n de Delimitaci6n Territorial 
y con el dictamen de la Comisi6n Juridica Asesora, a propuesta del Con
sejero de Gobemaci6n y con la deliberaci6n previa del Gobierno, decreto: 

Articulo 1. 

Se aprueba la constituci6n del nucleo de Picamoixons, que pertenece 
al municipio de Valls, como entidad municipal descentralizada. 

Articulo 2. 

EI nombre ofidal es de Entidad Municipal Descentralizada y su ambito 
territorial es el que consta en el plana numero 1 del expediente admİ
nistrativo. El patrimonio de la entidad es el formado por los bienes que 
constan deta.llados en el expediente. 

Articulo 3. 

Se faculta al Consejero de Gobemaci6n para dictar las disposiciones 
necesarias para el desarrollo y la ejecuci6n del presente Decreto. 

Barcelona, 29 de octubre de 1996.-EI Presidente de la Generalidad 
de Cata1ufia, Jordi PujoL.-EI Consejero de Gobemaci6n, Xavier Pomes i 
Abella. 

27345 DECRET0348/1996, de 29 de octubre, porelqueseaprueba 
la alteraci6n parcial de los terminos municipales de Vila· 
nant y de Navata. 

En fecha 15 de mayo de 1994, la mayoria de los vecinos de Taravaus 
solicit6 ante el Ayuntamiento de Navata la segregaci6n de una gran parte 
del antiguo municipio de Taravaus para agregarlo al rermino municipaI 
de Vilanant. 

EI Ayuntamiento de Navata, en fecha 5 de abril de 1995, adopt6 el 
acuerdo de iniciar et expedientc de alteraci6n de terminos municipalcs 
y procedi6 a su tramitaci6n. El expediente fue sometido a informaciôn 
publica y a informe de las corporaciones localcs que no 10 habian pro-


