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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. 
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CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACl6N GENERAL DEL ESTADO Y 
EL AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE, EN APLICACl6N DEL ARTICULO 
38.4, B) DE LA LEV 30/1992, DE ııEGIlIIEN JURiDıCO DE LAS ADMI
NISTRACIONES PıiııLICAS Y DEL PROCEDlMIENTO ADMINISTRATI-

VOCOMÜN 

En Madrid, a 10 dejunio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas. en 
represent.aciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Ignacio Calvo Ordôfiez, Alcalde del Ayuntamiento de Ubrique (Ca
diz), en representaciön de dicho Ayuntamiento. 

Acruan en el ejercicio de las competencias que respectivaınente tienen 
atribuidas, por una parte, par el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica b:isica del Ministerio para 
las Administraciones Pllblicas (<<Boletin Ofida! del Estado_ numero 45, 
de 21) y par el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la forrnalizaciôn con las Entidades que integran la Adminis
traci6n Local de los Convenios previstos en el articulo 38.4, b) de La Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y <lel Procedimiento 
Administrativo Comun; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de 1as Bases de1 Regimen Local (<<Boletin Oficia! del Estado_ numero 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. mlmeros 96 y 97, 
de122 y 23). 

Las ,partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente 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 Admİnistraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (<<Boletin Oficial del Estadoo nt1mero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escrİtos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones Publicas podnin presentarse en 105 registros de cual
quier ôrgano adminİstrativo que pertenezca a La Administraciôn General 
del Estado, a La de cualquier Administraciôn de Ias Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran La Administraciôn 
Local si, en este tlltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de 10s ciudadanos con la plura1idad de Adminis
traciones Pt1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante İns
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto La voluntad de Ias 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 Ayuntamiento 
de Ubrique. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los registros del Ayuntaıniento de Ubrique solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a 
las Entidades de Derecho PUblico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aqueıIa. 

Segunda.-La fecha 'de entrada en los registros del Ayuntaıniento de 
Ubrique de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admİ
nistraciôn General del Estado y a las Entidades de Derecho Publico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera v8lida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 4'8 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comti.n, y especia1mente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntaıniento de Ubrique se compromete a: 

a) Admitir en sus registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las Entidades de derecho pti.blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localİzaci6n territoria1. 

b) Dejar constancia en sus registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos ala Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asjentos de su nı1mero, epigrafe ex:presivo 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 as! como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn 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 los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuani por 105 medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
infornuiticos, 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 Pti.blicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Ubrique, a traves del Mİnİsterİo 
de Admİnistraciones PUblicas, informaci6n sobre los 6rganos y Entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Ubrique, a traves del Ministerio de 
Administraciones Pti.blicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Admiı:tistraciôn ~neral del Estado 
y las Entidades de Derecho Pti.blico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

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

Quinta,-Las Administraciones intervinientes se comprorneten a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnatizaciôn de los registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de 105 sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y fonnalizar en su momento el correspondiente convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos registros. 

Sexta.-El 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 Cıidiz», plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes rea!izada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asİ como por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por' la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaçiôn en el .Boletin Oficial del Esta
do~, en el .Boletin Oficial de la Provincia de Cadiz~ y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Ubrique. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio senin resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pı1blicas. 

En todo caso, dichas resoludones seran recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

El Ministro 
de Administraciones Publicas, 

Manano Rajoy Brey 

El Alcalde 
del Ayuntamiento de Ubrique, 

19nacio Calvo Ord6nez 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE LA ESTRADA, EN APLICACl6N DEL ARTI
CULO 38.4, B) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PıiııLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINIS-

TRATIVO COMUN 

En Madrid, a 10 dejunio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en 
representaciôn de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Ramôn Campos Dunin, Alca1de del Ayuntamiento de La Estrada 
(Pontevedra), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actt1an en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 



BOE num.167 Jueves 11 julio 1996 22049 

por el que se determina la estructura organica basica del Ministerİo para 
Ias Administraciones Ptiblicas (.Baletin Oficial del Estado_ niimero 45, 
de} 21) Y par el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de fehrero de 
1996 para la formalizaciôn con las Entidades que integran La Adminis
traci6n Local de las Convenİos previstos en el articulo 38.4, b) de la Ley 
de Regimen Jundico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento 
.A:dministrativo Comıin; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las bases del Regimen Loeal (<<Baletin Oficial del Estado» numero 80, 
de 3 de abril de 1985) y par el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Regirnen Loca1, aprobado por -Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril (~Boletin Oficial del Estado. mlmeros 96 
y 97, de122 y 23). 

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

EXPONEN 

EI articulo 38.4, b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, d~ Regimen 
Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comün (.Boletin Ofıcial del Estado~ mlmero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pılblicas podran presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ıiltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Co:nvenio. 

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

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar et 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 La Estrada. 

En consecuencia, las Administraciones İntervinİentes 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 La Estrada solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
las Entidades de Derecho Püblico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los registros del Ayuntamiento de 
La Estrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la 
Administraciôn General del Estado y a las Entidades de Derecho Pı1blico 
vinculadas 0 dependientes de aquella seni vıilida 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 Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, yespe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

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

a) Admitir en sus registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nİcaciönes dirigidos a los ôrganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las Entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territarial. 

b) Dejar constancia en sus registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidosa la Administraci6n General del Estado, 
con İndicaci6n en sus asientos de su nı1mero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza:, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u 6rgano adminİstrativo 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 tado caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepciôn ,se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medio.s 
informaticos, electrônİcos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen ~uridico de las Administraciones Pı1blicas y de} Procedimlento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de La Estrada, a traves del Minis
terio de Administraciones Pı1blicas, informaci6n sobre los 6rganos y Enti
dades que integran 0 est3.n vinculados 0 dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de La Estrada, a traves del Ministerio 
de Administraciones Ptiblicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las Entidades de Derecho Pı1blico Vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica ycolaboraciôn sobre organizaciôn e infor~ 
matizaci6n de los registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los registros 
que puedaafectar a la compatibi1idad de los sistemas de İntercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice La compatibilidad informatica y la coor
dinacİôn de sus respectivos registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro aiios 
contados desde el dia: de su publicaci6n en el ~Boletin Oficial de la Provincia 
de Pontevedra", plazo que senı automaticamente prorrogado por otros 
cuatro aftos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones 
intervİnientes realizada con una antelaci6n minima de tres meşes a la 
fecha de extinci6n. 

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

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cua1quiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaci6n en el ~Boletin Ofıcial del Esta
do~, en el «Boletin Ofıcial de la Provincia de Pontevedra~ y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento de La Estrada. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pı1blicas. 

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

El Ministro 
de Administraciones Pı1blicas, 

Mariano Rajoy Brey 

Ei Alcalde 
del Ayuntamiento de La Estrada, 

Ram6n Campos Duran 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE CASAR DE CACERES, EN APLICACION 
DEL ARTİcULO 38.4, D) DE LA LEY 30/11192, DE REGIMEN JURiDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÜBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMUN 

En Madrid, a 10 dejunio de 1996. 

REUNlDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en 
representaciôn de la Administraci6n General del Estado, y' 

Don Juan Andres Tovar Mena, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Casar de Caceres (Caeeres), en representaci6n de dicho Aytİntamiento. 

ActUan 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 organica b;isica del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas (<<Boletin Ofıcial 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 Adminis
traciôn Local de los convenios previstos en el articulo 38.4, b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n; y por la otra parte, por La Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases de! Regimen Local (~Boletin Oficial del Estadoı nı1mero 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 Estadoı nı1meros 96 y 97, 
de122 y 23). 

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


