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representaci6n legal de 105 trabajadores, directamente a estos ultimos y 
a 108 Sindicatos firmantes de este Convenİo. 

Si eo el plazo establecido no se efectuar.a por la empresa solicitante 
la comunİcaciôn de su intenciôn de descolgarse, perdeni todo eı derecho 
a utili~arlo. 

A las comunicaciones sefıaladas habnı de acompafıarse, en su caso, 
copİa de las cuentas depositadas en el Registro Mercantil debidamente 
auditadas si legalmente fuera preceptivo, referidas a los ejercicios en que 
se hayan producido perdidas ademas de la documentaciôn adicional que 
se considere oportuna. En eI caso de empresarios personas fisicas no obli
gados a depositar Ias cuentas anuales en eI Registro Mercantil,-deberıin 
acompafıar a la solicitud de descue1gue 10s libros de contabilidad de obli
gada llevanza segun el Côdigo de Cornercio y cuanto a docurnentaci6n 
de carıicter cornplernentario consideren necesarİa para acreditar las causas 
del descueıgue. 

La docurnentaci6n antes apuntada habra de rernitirse al dornicilio de 
la Comİsi6n Mİxta Paritaria constituida en virtud del presente Acuerdo. 

La Cornisi6n Mixta Paritaria debeni, en un plazo maxirno de treinta 
dias emitir İnforme fundı.ıdo sobre la solicitud de descuelgue salarial de 
la empresa en la -que se hara constar la votaci6n al respecto efectuada 
por cada Q.na de las representaciones patronal y socia!. 

Si el informe es favorable, la empresa aplicara el descuelgue. 
Si el informe es desfavorable 0 no se autoriza eI descuelgue por insu

ficiencia de qu6rum, la empresa, sin perjuicio de las demas iniciativas 
que pueda adoptar, podra irnpugnar la decisi6n de la Comisi6n Paritaria 
ante la Jurisdicci6n Social competente por la via de! conflicto coIectivo. 

En 10s supuestos de descuelgue de empresas con centros de trabəjo 
afectados por distİntos convenios colectivos de ambito territorial İnferİor 
al presente, el conocimiento y tratamiento del mismo correspondera a 
la Comİsi6n ParitariaNaciona!, cuando eI descueıgue salarial afecta a varİos 
centros de trabajo sujetos a diferentes convenios colectivos de ambito 
inferior. 

Articulo 41. 

Los Convenios Colectivos de ıimbito inferior insertaran una clausula 
de descuelgue del tenor de la presente, referida a los İncrernentos salariales 
allf pactados, con independencia de la aplicaci6n directa de la normativa 
pactada en el presente Acuerdo. 

Articulo 42. 

Las partes maf!.ifiestan que, en el fondo de las previsiones de la presente 
disposici6n, subyace la intenci6n de preservar eI nivel de empleo de Ias 
ernpresas y la viabilidad de las mismas, sin perjuicio de las circunstanCİas 
especificas que puedan concurrİr en cada una de ellas. 

TİTULOVI 

Seguridad e higiene en el traba,io 

Articulo 43. 

Se procedera, durante la vigencia del presente Convenio, aL nombra
miento de un grupo de trabəjo, dentro de la Comisi6n Paritaria constituida 
en virtud del rnisrno, para proceder al estudio de los temas relativos a 
Enfermedades Profesionales y a la Seguridad e Higiene. 

Articulo 44. 

A 10 largo de la vigencia·del Convenio la Comisiôn Mixta estudiara 
y propondra la adopciôn de Ias medidas id6neas para llevar a la pnictica 
los criterİos contenidos en eI documento suscrito por las mismas sobre 
}ubilaci6n Anticipada y Enfermedades Profesionales en el Sector de Carre
tera, incorporado como anexo al presente Convenio, referido excIusİva
mente a los trabəjadores sujetos a relaci6n laboral comun. A tal efecto, 
antes de la finalizaciôn del ı.Htimo afio de vigencia del Convenio la Comisiôn 
Mixta debeni elaborar un documento en el que se contempIen medidas 
concretas para facilitar la Jubilaci6n Anticipada, asi como propuestas para 
su financiaci6n. 

Articulo 45. 

Las partes se comprorneten a aplicar en eI Sector 10 dispuesto por 
la Ley 31/1995, de Prevenci6n de Riesgos Laborales, .de 8 de noviembre. 

TiTULOVII 

Forınaci6n Profesional Continua 

Articulo 46. 

Durante el primer afio de vigencia de este ConvenioCo·lectivo, la Comi
si6n Paritaria concretara la aplicaci6n en su ambito fundonal del Acuerdo 
Nacional de Formaci6n Continua de los trabəjadores ocupados, firmado 
el 16 de diciembre de 1992 (.Boletln Oficial del Estadoo de 10 de marzo 
de 1993). 

Clausula derogatıoria. 

Articulo 47. 

Las partes firmantes declaran derogada la Ordenanza Laboral de Trans
porte a partir de la entrada en vigor de este Convenio y en su ambito 
territorial y funcional. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

15848 RESOLUCIÔN de 26 dejunio de 1996, de La Subsecretaria, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 1.261/1996 y se emplaza a las interesadas en e1 
mismo. 

En cumplirniento de lo.solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
mİni"strativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Secci6n Quinta), 
esta Subsecretarİa acuerda la rernisi6n deI expediente administrativo 
correspondiente al recurso' contencioso-adminİstrativo arriba referenciado 
interpuesto Exhibeulen, AlE, contra la Resoluci6n de la Subsecretaria deI 
Ministerİo de la Presidencia de fecha 30 de noviembre de 1994, por la 
que se deneg6 la certificaci6n solicitada en orden a la exenci6n del pago 
del IVA, correspondiente aı contrato de conservaci6n y mantenimİcnto 
de las pergolas vegetales ubicadas en eI recinto de la Exposici6n Universal, 
Sevilla 1992. 

Asirnismo, a tenor de 10 dispuesto en la norma anteriormente citada, 
se emplaza a todas aquellas personas fisicas y juridicas, a cuyo favor hubie
ren derivado 0 derivasen derechos de la Resoluci6n İrnpugnada y a quienes 
tuvieran interes directo en eI mantenİmiento de la misrna para que com
parezcan y se personen en autos ante la referida Sala en eI plazo de nueve 
dias, siguientes a la notificaci6n 0, en su caso, publicaciôn de la presente 
Resoluciôn. 

Madrid, 26 dejunio de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBUCAS 
1 5849 RESOLUCIÔN de 24 de junio de 1996, de la Secretaria de 

Estada para la Administraci6n PUblica, par la que se dis
pone la publicaci6n de las Convenios entre la Adminis
traci6n General del Estada y las Ayuntamientos de Casa
simarro, Tauste y Jarandilla de la Vera, en aplicaci6n del 
articulo 38.4.b) de laLey 30/1992. 

EI 31 de mayo del presente afio se firrnaron, por el Ministro de Admi
nistraCİones Publicas y 105 correspondientes Alcaldes, sendos Convenios 
entre los Ayuntamientos de Casasimarro (Cuenca), Tauste (Zaragoza) y 



BOE num.167 Jueves 11 julio 1996 22045 

JarandiIla de la Vera (Caceres)) y la Administraciôn General del Estado 
para posibilitar que 108 dudadanos presenten en los Registros de las Enti· 
dades Locales solicitudes escritas y comunicaciones dirigidas a 6rganos 
yentidades de la Admİnistraci6n estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clıiusula sexta de 108 mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Esta.do 
dispone su publicaciôn en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 24 de junio de 1996.-El Secretario de Estado, Francisco Villar 
Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE CASASIMARRO, EN APLICACIÔN DEL 
ARTICULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PUııLlCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMI-

NISTRATIVO COMı1N • 

En Madrid, a treİnta y uno de maya de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones püblicas. en 
representaci6n de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Jose Antonio Fernandez Moreno, Alcalde del Ayuntamiento de 
Casasimarro (Cuenca), en representaciôn de dicho Ayuntaıniento. 

Actt1an 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 estructura org.ıinica basica del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas (.Boletin Oficİal del Estado» numero 45, 
del 21) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaci6n con las entidades que integran la Admİni5-
traci6n Local de los Convenios previstos en el articulo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı.iblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (_Boletin Oficial del Estado. nıimero 80, 
de 3 de abril) y por el texto refundido de las dısposiciones legales vigentes 
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (_Boletin Oficial del Estado» numeros 96 y 97, 
deı 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutllamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal suflciente para el 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 las Administracioftes PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n (.Boletin Oflcial de! Estado_ numerQ 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pı1blicas podr.ıin presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a La de cualquier Administraciôn de las Cpmuılidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ultirno caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La rnencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Admini5-
traciones Publicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn 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 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Casasimarro. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaciôn 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 Casasimarro solicitudes, escri
tos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del 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 
Casasimarro de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la 
Adminİstraci6n General del Estado y a las entidades de derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera vaıida 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 Regirnen Juridİco de las Admİ
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo p.ıirrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Casasimarro 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 pt1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nı1mero, 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 dirige, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de 105 tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a 108 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuar.ıi por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electr6nicos y telematicos 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 Pı.iblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Casasimarro, a traves del Minis
terio de Administraciones Pı1blicas, informaci6n sobre los 6rganos y enti
dades que integran 0 estıin vinculadəs 0 dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, asr como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilit.ar al Ayuntamiento de Casasimarro, a traves del Ministerio 
de Administraciones Publicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Adrninistraci0n General del Estado 
y las entidad.es de derecho publico \'İnculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de las Registros. 

Quinta.-Las Administraciones interVİnientes se comprometen a comu
nicarse ınutu.amente cualquier medida de informatizaci6n 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 colahoraci6n que garantice La compatibilidad informatica y La coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afı.os 
contados desde el dia de su publicaci6n en el _Boletin Oficial de la Provincia 
de Cuencaıı, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afios salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extincİôn. 

Tambien podni extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de alguna de eUas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de 105 supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en el .Boletin Ofidal deI Esta
do_, en el «Boletin Oficial de la Provincia de Cuenca- y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Casasimarro. 

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

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juri5-
diccional contencioso-administrativo. 

E1 Ministro de Administraciones 
PUblicas, 

Manana Ba!joy Brey 

EI Alcalde del Ayuntarniento 
de Casasimarro, 

Jose Antonio Ferruindez Moreno 
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CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRAClÔN GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE TAUSTE, EN APLICACIÔN DEL ARTİcULO 
38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDlco DE LAS ADMI
NISTRAClONES P(rnLICAS Y DEL PROCED1MIENTO ADMINISTRA-

TIVOCOMÜN 

En Madrid, a 31 de mayo de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pıiblicas, en 
representaciôn de la Admİnistraciôn General del Estado, y 

Don Luis Martfnez Lahilla, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
Tauste (Zaragoza), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ftjercicio 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 o-rgıinica basİca del Ministerio para 
las Administraciones PubHcas (<<Boletin Oficial del Estado~ mlmero 45, 
del 21) Y por el Acuerdo de! Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaciôn con las entidades que integran la Adminis
traciôn Local de 100 Convenios previstos en el articul() 38.4-.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Admİnİstraciones PubIicas y del Procedimİento 
Admİnistrativo Comı.1n; y por la otra 'parte, por la Ley 7/19-85, reguladora 
de las Bases de} Regirnen LocaI (<<Boletin Oficial de} 'Estado~ nı1mero 80, 
de 3 de abril) y por el texto refundido de Ias disposiciones legales vigentes 
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» nı1meros 96 y 97, 
de122 y 23). 

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

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/19-92, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n (~Boletin Oficial de! Estado» mİmero 285, de! 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones P1İblicas podni.n presentarse en los registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este liltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en.la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de A.dminis
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de La necesaria cooperaciôn entre aqueIlas. 

Ei Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de Ias Adrnİ
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar 10s documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Tauste. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenİo es perrnitir a los ciuda,danos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Tauste solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a 
Ias entidades de derecho publico con personaIidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntarniento de 
Tauste de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admİ
nistraciôn General del Estado y a las entidades de derecho pı1blico 
vinculadas 0 dependientes de aquella seni v;llida a los efectos de cum
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articul0 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jundico de las Admi
nİstraciones Pı1blicas y del Procedimiento AdIriinistrativo Comun, yespe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Tauste se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administı:aciôn General del Estado 

o a las entidades de derecho p1İblico vinculadas () dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su nıimero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuani por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utİlizaciôn de medios 
İnformaticos, electrônicos y telematicos 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 Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Tauste, a traves del Mİnİsteno 
de Administraciones Pı1blicas, informaciôn sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi romo a actuaIİzarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Tauste, a traves del Ministeno de 
Admİnİstraciones PUblicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las fundones y actividades de la Adminİstraci6n General del Estado 
y las entidades de derecho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aqueıla. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaciôn e infor
rnatizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones.intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier· medida de İnformatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la cornpatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y forrnalizar en su rnomento el correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad inforrnatica y la coor
dinacİôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI 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 Zaragoza~, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
aiios salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn rninima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podr.a extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral 
de alguna de eIlas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n ser.an objeto de publicaci6n en el _Boletin Oficia! del Esta
do~, en el .Boletin Ofida! de la Provincia de Zaragoza~ y en et tabl6n 
de anuncios del Ayuntarniento de Tauste. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la İnter
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas con car.acter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pıiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el ordenjuris
diccional contenciostradministrativo. 

El Ministro de Administraciones 
Publicas, 

Mariano Rajoy Brey 

EI Alcalde-Presidente 
del Ayuntarniento de Tauste, 

Luis Martınez LahiUa 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE JARANDILLA DE LA VERA, EN APLICA
C1ÔN DEL ARTICULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİ
DICO DE LAS ADMINISTRAClONES P(rnLICAS Y DEL PROCED1MIEN-

TO ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 31 de mayo de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Adminİstraciones P1İblicas, en 
representaciôn de la Adrninistraciôn General del Estado, y 

Don Emilio Caiiadas Caiiadas, Alcalde del Ayuntamiento de Jarandilla 
de la Vera (Caceres), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 
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Actuan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, par el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
par el que se determina la estrllctura organica basica de! Ministerio para 
las Admİnistraciones Pliblicas (.Boletln Oficial del Estado~ numero 45, 
del 21) Y par el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la forrnalizaciôn con las entidades que integran la Admİnis
traciôn Local de los Convenios previstos en el articulo 38.4.b) de la Ley 
de Regirnen Juridico de las Adminİstraciones Plihlicas y del Procedimiento 
Admİnİstrativo Comunj y por la otra"parte, par la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (<<Boletln Ondal del Estado» numero 80, 
de 3 de abril) y par el texto refundido de las disposiciooes legales vigentes 
eo materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficia1 del Estado» numeros 96 y 97, 
de122 y 23). 

Las partes se reconocen mutuaınente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, yal efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (~Boletin -oficia1 del Estad-oı numero 285, del 27), estableüe 
que las solicitudes, escritos y cornunicaci-ones dirigidos a 108 6rganos de 
las Administracİones Pı1blicas podran presentarse en 108 regi8tros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a La Administraci-6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de algıına de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito el -oportun-o Convenio. 

La mencionada regıılaci6n supone un evidente avance eo ta linea de 
facilitar las relaciones de 105 ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pôblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesarİa cooperaciôn entre aque11as. 

El Convenio qııe həy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar l-os documentos que dirigen a cualquier 6rgano -0 entidad de 
la Administraciôn General del Estad-o en l-os Registros del Ayuntamiento 
de Jarandilla de la Vera. 

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

cLAUSULAS 

Prİmera.-EI objeto del Convenio es permitira los ciudadanos que pre
senten en 105 Registr-os del·Ayuntamiento de Jarandi1la de la Vera soli
citudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Adminİstraciôn General 
del Estado y a las entidades de derecho publico con personalidad juridica 
propia vinculadas 0 dependientes de aquel1a. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Jarandilla de la Verade Ias solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
ala Admİnistraci6n General del Estado y a las entidades de derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquel1a sera valida a los 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 Admi
nistraciones Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cia1mente en el segundo parrafo de su apartado cuaı1.o. 

• Tercera.-El Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a 10s ôrganos de la Administraci6n General del Esta.do 
o a las entidades de derecho publico vincu1adas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a La Administraciôn General del Est.ado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nômero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano 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 10s documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, direct.amente 
a 108 ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha rernisi6n 

se efectuani por 10s medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con La mayor brevedad posible, con especial utilizacİôn de medios 
informaticos, electr6nicos y telematicos en 105 supuestos en que sea posible 
y se cumplan Jos requisitos y garantias exigi.dos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PÔblicas.y del Procedimiento 
Administrativo ComUn. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera, a traves 
del Ministerio de Administraciones Publicas, informaciôn sobre los 6rganos 
y entidades que integran -0 estan vinculados 0 dependientes de la Admi
nistraci6n General de! Estado, asi -como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Jaran.dilla de La Vera, a traves del 
Ministerio de Administraciones PUblicas, instrurnentos de informaci6n al 
ciudadano sobre 1as funciones y actividades de La Administraci6n General 
del Estado y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prest.ar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organiza.ciôn e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se compr-ometen a comu
nicarse mutuarnente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que puedaafectar ala compatibilidad de los sistemas de intercomunicad6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice La cOİnpatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectiv-os Registros. 

Sexta.-El p1azo de vlgencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el.Boletin Oficial de la Provincia 
de Cacereso, plazo que sera automati-camente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo deouncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn mfnima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambü§n podraextinguirse la vigencia del Convenio por eI mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por La otra un incumpUmiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del C-onvenio como cua1quiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en el ~Boletin Oficial de1 Esta
do_, en el «Bolet.in üfıcial de la Provincia de Caceres» y en el tab1ôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Jarandilla de la Vera. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
preta.ciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por eI Ministro de Administraciones publicas. 

En tod-o caso, d.ichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

El Ministro de Administraciones 
PUblicas, 

Manano Rajoy Brey 

El Alcalde del Ayuntamiento 
.. de Jarandilla de la Vera, 

Emüio Caiiadas Caiiadas 

1 5850 RESOLUCIÔN de 24 de junio dR 1996, dR la Secreıaria de 
Estado para la Administraciôn PUblica, por la que se dis
pone la publicaci6n de los Convenios entre la Adminis
traciôn General del Estado y IosAyuntamientos de Ubri.que, 
La Estrada y Casar de Cdceres, en aplicaci6n del articulo 
38.4, b)dRlaLeySOj1992. 

EI 10 de junio de1 presente afio se firmaron, por eI Ministro de Admİ
nistraciones Publicas y los correspondientes alcaldes, sendos Conveni-os 
entre los Ayuntamientos de Ubrique (Ca.d.iz), La Estrada (Pontevedra) y 
Casar de Caceres (Caceres) y la Administraci6n General del Estado para 
posibilitar que los ciudadanos presenten en los registros de las entidades 
locales solicitudes escritas y.comunicaciones dirigidas a ôrganos y enti
dades de la Administraciôn 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 publicaci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado_. -

Madrid, 24 de junio de 1996.-El Secretario de Estado, Francisco Villar 
Gareia-Moreno. 


