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Desde eI punto de vista interno, dicha participaciôn se plasm6 en la
creaci6n de la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades
Europeas, que adoptô, en su reuni6n de 30 de noviembre de 1994, un
acuerdo sobre la participaciôn interna de las Cornunidades Aut6nomas
en los asuntos comunitarios europeos a traves de las Conferencias Sectoriales.
La experiencia de estos aiıos y eI compromiso de mejorar la participaci6n de las Cornunidades Autônornas en lüs asuntos relacionados con
las Comunidades Europeas, debe tambİf~n ref1ejarse en la propia Representaci6n Permanente de Espana ante la Uni6n Europea (REPER), que
es eI 6rgano acreditado, con caracter representativo y de gesti6n, por el
Estado espanol ante la Uni6n Europea, responsable de asegurar La presencia de Espaİla en las instituciones y ôrganos dependientes de La misma.
Para eUo resulta conveniente La creacİôn de la figura de un Consejero
dentro de la REPER, con competencia excIusiva para relacionarse con
las Oficinas de las Comunidades Aut6nomas en Bruselas y para la canalizacİôn de la informaciôn a las Comunidades AutOnomas.
A tal fin, la Conferencia, en su reuniôn de! dia 22 de julio de 1996,
acuerda la siguiente
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6. Las funciones del Consejero se realizanin en el respeto del Real
Decreto 260/1986, de 17 de enero, de creaciôn de la Representaciôn Permanente de Espafıa ante las Comunidades Europeas, modificado por el
Real Decreto 2077/1995, de 22 de diciembre.
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RESOLUCION de 13 de diciembre de 1996, del Banco de
Espaiia, por la que se hacen publicos los cambios que este
Banco de Espaiia aplicani a las operaciones que realice
por propia cuenta durante los dias del16 al 22 de diciembre
de 1996, salvo aviso en cont-rario.
Comprador

V",ndedor

Pesetas

Peset.as

PROPUF.STA

1. Crear la figura de un Consejero dentro de la Representaciôn Permanente de Espafıa ante la Uniôn Europea, con competencia exclusiva
para relacionarse con las Oficinas de las Comunidades Aut6nomas en Bruselas y para la canalizaciôn de la informaciôn hacia las Comunidades Autônomas. Dicha competencia no cuestionani en ningun caso las relaciones
que normalmente seguinin teniendo las Comunidades Autônomas con los
restantes Consejeros de la Representaciôn Permanente.
2. El nombramiento y cese de este Consejero se hara, en regimen
de libre designaciôn, por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a propuesta
del Ministerio de Administraciones Pı:iblicas, oİdos el Pleno de la Conferencia para asuntos relacionados con las Comunidades Europeas, la
Comisiôn Interministerial para Asuntos de la Uniôn Europea y el Embajador Representante Permanente.
3. Este Consejero estara encargado de canalizar la informaciôn que
sobre la actividad de la Uniôn Europea pueda afectar a las Comunidades
Autônomas, asİ como de relacionarse con las Oficinas de las Comunidades Autônomas en Bruselas. Contar:i, para el correcto desarrollo de sus
funciones, con 105 medios y el personal auxiliar adecuados y necesarios,
en eI marco de la organizaciôn de la Representaciôn Pennanente.
La informaciôn a que se refiere el p:irrafo anterior 10 es con ~nde
pendencia de la que corresponda efectuar por tas Conferencias Sectoriales,
de acuerdo con 10 establecido en el Acuerdo de Participaciôn Interna de
las Comunidades Autônomas a traves de las citadas Conferendas.
4. En el caso de las Comunidades Autônomas que no hubieren abierto
una oficina en Bruselas, el Consejero estableceni con todas eUas 108 meCanismos necesarios para canalizar la inforrnaciôn de su interes.
5. Este Consejero podni formar parte de la delegadôn espafıola en
todas aquellas reuniones en las que se debatan temas que afecten directamente a las competencias asumidas por las Comunidades Aut6nomas.
Asimismo, podra asistir a las reuniones de La Conferencia para asuntos
relacionados con las Comunidades Europeas, de acuerdo con 10 dispuesto
en el Reglamento interno de esta.

Billetes correspondientes a las divisas objeto
de cotizaci6n por et Banco de Espana:
1 dôlar USA:

Billete grande (1)
Bi1lete pequefıo (2) ...
1 marco aleman ...... .
1 franco frances .................. ..
llibra esterlina ................. .
100 liras italianas ................ .
100 franeos beıgas y luxemburgueses
1 florin holandes ................... .
1 corona danesa .................. .
1 libra irlandesa .
100 escudos portugueses ................. .
100 dracmas griegos .................... .
1 dôlar canadiense ............................ .
1 franco suizo ..................... .
100 yenesjaponeses ............................. .
1 corona sueca ....................... .
1 corona noruega ............................ .
I marco finlandes
................... .
1 chelfn austriaco

130,93

125,75
124,45
81;71
24,19
208.68
8.26
396,40
72,83
21,33
209,10
80.91
51.69
92,39
96,30
111,45
18,51
19.47
27,30
11,61

130,93
85,08
25,19
217.29
8.60
412.75
75.83
22,21
217,72
84,25
03.82
96.20
100,27
116,05
19,28
20.28
28,43
12,09

13,29

14,91

Otros billetes:
1 dirham ........ .
(1)

(2)

Esta cotlıaci6n es a.plicable a los billet.es de 10, 20, 50 Y 100 d61ares USA.
Aplicable para \os billetes de ı, 2 y 5 d61ares USA.

Madrid, 13 de diciembre de 1996.-EI Director general, Luis M.aria Linde
de Castro.

