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poner que se cumpla en StıS propios terminos la referida sentencia y se
publique eI aludido falla eo cI ~Boletfn Oficial del Estado •.
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Madrid, 8 de julio de ı996.-p. D. (Orden de 17 de maya de 1996,
.Bd1etin Ofıcial de! Estadoo de! 23), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez.

Ilmo. Sr. Subsecretario.
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ORDEN de 8 dejulio de 1996 por la Q.ue se d'ispone et cumpUrniento de la sentencia dictada por et Tribunal Superior

de Justicia de Madrid en et recurso contencioso-adminL<;trativo nfimero 1.190/1994, interpuesto por dona Ma'ria
Josefa Montaiu?s Gonzdlez.
En el recurso contencioso-administrativo numcro 1.190/1994, interpuesto por dana Marıa Josefa Montaiıes Gonzalcz contra resoluci6n del
Centro de Investigaciones Encrgeticas, Medioambientales y Tecno16gicas
(CIEMAT) de 14 de febrero de 1994, sobre denegaci6n de abono de trienios,
se ha dictado. por el Tribunal Superior de Justida de Madrid, con fecha
21 de marzo de 1996, sentencia, euya parte dispositiva cs como sigue:
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RESOLUC16N de 2 dejuHo de 1996, de la Direcci6n General
df: Planificaci6n y Desarrollo Rural, sobre Sociedades Agrarias de Transformaci6n disueltas y canceladas ("San Jose»
y otras).

En cumplimiento de tas funciones que le estan atribuidas a esta Direcci6n General y, para general cOIloCİmicnto, se acuerda publicar la relacion
de Sociedades Agrarias de Transformaci6n disueltas y caneeladas:
Sociedad Agraria de Transformaciôn numcro :3.015, denominada .San
Josc», doıniciliada en Villamuriel de Campos (Valladolid), ha resultado
disuelta y cancelada y asi ~onsta en el Registro General de Sociedades
Agrarias de Transformaci6n con fecha 25 de abril de 1996.
Sociedad Agraria de Transformacion numE'ro 6.363, denominada -.Los
Faroles» (antcs denominada .Clascac»), domiciliada en Huermeces (Burgos), ha resultado disuelta y cancelada yasi consta en cı Registrn General
de Socicdades Agrarias de Transformaci6n con fecha 25 de abril de 1996.
Madrid, 2 de jıılio de 1996.-EI Director general, Tomas Rubio de Villanueva.
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RE'SOLUCIÔN de 2 dejulio de 1996, de la Direccü;n General
de Planificaci6n y Desarrollo Rura~ sobre Sociedades Agrarias de Transformaciôn disueltas y en tnimite de liquidaci6n (<<Pocülo»).

.Fallamos: Que desestimando e1 rccurso contencioso-admİnistrativo
intcrpuesto por doiıa Joscfa Montancs Gonzalcz contra la resoluci6n denegatoria de abono de todos sus trienios en la cuantia correspondieııte aı
grupo al que actualmente pertenece, debemos dcclarar y dedaramos que
dicha resoluci6n es conformc a Derechoj sin imposici6n de las cosl..as dd
proceso.

En cumplimiento de las funciones que le estan atribuidas a esta Direccion General y para general conocimiento, se acuerda publicar la relaci6n
de Sociedades Agrarias de Transformaci6n disueltas y en tramite de liquidaci6n:

As! por esta nuestra sentencia, que se notificara, haciendo la indicaci6n
de recursos que prescribe el articulo 248.4 de la Ley Organica del Poder
Judicial, 10 pronunciamos, mandamos y firmamos.~

Sociedad Agraria de Transformaci6n nümero 7.239, denoıninada .Poeilla., domiciliada en Mambrilla de Castrejon (Burgos), ha resultado dİsuel
ta, y asi consta en el Registro General de SoCİedades Agrarias de Transformaci6n con fecha 25 de abril de 1996.

En su virtud, este Ministerio, de conformidad con 10 establecido en
los articulos 118 de la Constitucion, 17.2 de la Ley Organica 6/1985, de
1 de julio, del Poder Judicial, y dcmas preceptos concordantes de la vigente
Ley de la Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, ha tenido a bien disponcr que se cunmla en sus propios terminos la referida senteneia y se
publique el aludido fallo en cı .SoJetin Ofidal del Estado».

Madrid, 2 de julio de 1996.-EI Director general, Tomas Rubio de Villanueva.

Madrid, 8 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 17 de mayo de 1996,
_Soletin Ofıdal del Es1:.c'ldo. del 25), el Subsecretario, Pedro Ferreras Diez.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS

Hmo. Sr. Subsecretario.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA YALlMENTACı6N
1 7660

RESOf.,UC10N de 2 dejulio de 1996, de la Direcci6n General
de 1 lanijicariôn y Desarrollo_Rllra~ subre SociedadesAgrarias de Tramforrnaci6n canceladas ("Rosegar .. ).
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RE'SOLUC10N de 8 de julia de 1996, de la Secretaria de
Estado para la Adminislraciôn PUblica, por la que se dispone La publicaci6n de los Convenios entre la Administnıciôn General del Estado y los Ayuntamientos de Benavente, Noreiia, Lijar, en aplicaci6n del artlculo 38.4, b),
de la Le-y 30/1992.

J

En cumplimiento de las funciones que le est.an atribuidas a esta Direcciôn General y, para general conocimiento, se acuerda publicar La relacion
de Sociedades Agrarias de Transformaci6n canceladas:

El Ministro de Administraciones Publicas y 10s correspondientes Alcaldes han forınalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Benavente (Zamora), Noreiıa (Principado de Asturia.s) y Lfjar (Almeria) y la
Administraci6n General del Estado para posibilitar que 10s ciudadanos
presenten en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos
y coınunicaciones dirigidas a 6rganos y entidades de la Admİnistraci6n
estatal.

Sociedad Agraria de Transformaci6n ıııimero 6.786, denominada ~Ro
segar», domiciliada cn Benie1 (Murcia), ha resultado cancelada, y asi consta
en eI Registro General de Sodedades Agrarias de Transformaci6n con
fecha 25 de abril de ı 996.

En cumplimiento de 10 dispuesto en la dausula sexta de los mencionados Convenios, y para garantizar su pubIicidad, esta Seeretaria de Estado
dispone su publicaci6n en el «BoJetin Ofidal del Estadoo.

Madrid, 2 de julio de 1996.-El Director general, Tomas Rubia de Villanueva.

Madrid, 8 de julio de 199G.-EI Secretario de Estado,
Garcfa-Moreno.

FranCİsco

Villar
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CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
Y EL AYUNTAMIENTO DE BENAVENTE, EN APLICACION DEL
ARTfcULO 38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURIDICO
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO COMUN

En Madrid a 13 dejunio de 1996.
REUNIDOS

Don

Marİano

Rajoy Brey, Ministro de

Administracİones Pı1blicas, eIl

representaci6n de la Administraci6n G('neral de! Estado, y
Don Antonio Zapatero Tost6n, Alcalde del Ayuntamiento de Benavente

(Zamora), en representaci6n de dicho Ayuntamiento.
Actı1an en eL ejercicio de las compctencias que respectivarnente tienen
atribuidas, por una parte, por el Real Dccreto 221/1987, de 20 de febrero,
por eL que se determina la estructura organica basica dd Minİsterİo para
las Admİnİstraciones Pilblicas (_Bületin Ofıcial de! Estado» numero 45,
del 21), y por cı Acuerdo de! Consejo de Ministros de 23 de febrero
de 1996 para la formalizacion con las entidadcs que integran la Adminİstraciôn Local de los convenios previstos en el articulo 38.4, b),. de la
Ley de Regimen Juridiro de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comı.in; y por la otra parte, por la Ley 7/1985,
reguladora de Ias Bases del Regimen Local (·Boletin Ondal del Estado.
nı.imero 80, de 3 de abrH), y por e1 Texto Refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto
Legislativo 781/1986, de ıs de abril (,.Boletin Ofieial del Estado. nı.imeros
96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1985).
Las part.€s se reconoeen mutuamente en La calidad con la que eada
uno interviene, asi como la eapacidad legal suficicnte para el otorgamiento
de este Convenİo, y al efecto
EXPONEN

EI articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de ias Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı.in (<<Boletin Oficial del Estado" nı1mero 285, del 27), estable-ee
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los organos de
las Administraciones Pub}icas podnin presentarse en los Regİstros de cualquier ôrgano admİnistrat.ivo que pertenf'zca a la AdministraC'İôn General
del Estado, a la de eualquier Administraciôn de las Comunidades Aut6-nomas, 0 a La de alguna de las ent.idades que integran la Administraci6n
Local si, en este ı:iltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.
La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en La linea de
facilitar las· relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Admİnis
traciones Pı.iblicas que coexisten en nuestro paıs y un İmportante instrumento de la necesaria cooperaci6n -entre aqueııas.
EI Convenio que hoy se suscribe Ilcva a efeeto la voluntad de las Administraciones intervİnientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 ent.idad de
la Administraci6n General del Est.ado en los Registros del Ayuntamicnto
de Benavente.
En consecuencia, las Administraciones intervinİentes proceden a la
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes
CLAUSULAS
Primera.~EI

•

objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que presenten en los Registros del Ayuntamiento de Benavente solicitudes, escritos
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a
las Entidades de Derecho Pı.iblico con personalidad juridica propia vinculadas 0 dependientes de aquella.
Segunda.,....-La fecha de entrada en los Registros de! Ayuntaıniento de
Benawnte de las solicitudes, escritos y comunicaciones dİrigidos a la Admİ
nistracİ6n General del Estado y a las entidades de derecho püblico vinculadas 0 dependientes de aquella seni va1ida a los efectos de cumplimiento
de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en el
art.icuIo 48 de La Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adminİstraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, y especialmente en
el segundo parrafo de su apartadb cuarto.
Tercera.~EI Ayuntamiento de Benavente se cornpromete a:
a) Admitir en sus Rcgistro.s cualcsquiera solicitud('s, escritos 0 comunicaciones ditigidos a IOı-> ôrganos de la Administraci6n General del Est.ado
o a las entidades de derecho pı:iblico vinculadas 0 dependientes de aqueıIa,
con independencia de su localizaci6n territorİal.
b) Dejar const.ancia en sus Registros de la entrada de la,> solidtudes,
cscritos y comunİcaeiones dirigidos a la Administraciôn General de! Estado,
con indicad6n en sus asientos de su nı:imero, epıgrafe expresivo de su
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naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de sll presentaci6n, interesado
u 6rgano admİnİstrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al
que se dirige, asi como una referenda al contenido del escrit.o 0 comunicaciôn que se registra.
c) Rf'mitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y
en t.odo ('aso dentro de los tres dias siguİentes a su recepcion, directamente
a los organos 0 ent.idades destİnatarios de los mismos. Dicha rcmisiôn
se efectuanı. par los medios mas apropiados para que su recepcir'ın se
produzca con La mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de merlios
informaticos, eleCırônicos y t.('lematicüs en lüs supuestos en que sea posih!e
y se cumplan 1013 requisitos y garantfas exigirlos por la Ley,30/19Ç)2, de
Regimen Jurıdico de las AdıninİstraCİones Pliblicas y del Procedimiento
Administ.rativo Comun.
Cuarta.~

La Administraciôn

Gı'neral

del Estarlo se compromete a:

a) Proporcionar al Ayuntamiento rle Benaventp, a traves dcl Minist.('rio de Administracioıı('s l'üblicas, İnformaciôn sobrc los ôrganos y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependient.es de la Administraciôn
General del Est.ado, ası coıno a actualizarla periôdicamente.
b) Facilitar al Ayuntaıniento de Benavente, a lraves del Ministprio
de Administraciones Püblicas, instrumentos de inforınaci6n al ciudadano
sobre las funciones y actividades de la Admİnİstraci6n General del l'~stado
y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dC'pendicntes de aqu6lla.
c) Pr('st.ar a!';istencia lecnica y colaboraci6n sobre organızaci6n e informatizacion de los Registros.
Quinta.~Las Adıninistracionf's İntervinientes

se comprometen a comucualquier medida de informatizacİon de tos Registros
quc pueda afe('tar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunİcaciôn,
y a ne~ociar y formalizar en su momento ci correspondiente Convenio
de colaboraci6n que garantice La compatibilidad iııforınatica y la eoor·
dinacion d(' su" rcspectİvos Registros.
S('xta.-EI plazo de vigencia del present.e Convenio es de cuatro anos
contados desde el dfa·de su publicaciôn en ci '.Boletln Ofidal de la Provincia
de Zamora", plazo que sC'ra automaticamente prorro~ado por otros cuatro
anos salvo denuııcia expresa de alguna de la,> Adminİstraciones intervinient.es realizada con una antC'laciôn minima de tres meses a La fecha
de extinci6n.
Tambien podni extinguirse la vigcncia del Convenio por el mutuo acuer·
do de las Admİnistraciones intervinientes, ası como por dedsi6n unilateral
de alguna de eUas cuando se produzca por la otra un incumplimiento
gravc acreditado de las obligaciones asumidas.
Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de tos supuC'stos
de su ext.incİön senin objeto de publicaci6n en el .Boletln Ofidal del Estado., en el "Boletln Oficial de la Provİncia de Zamora" y en el tablôn de
anuncios de! Ayuntamient.o de Bcnavente.
Septİma.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpret.aci6n y ap!icacion de este Convenio senin resueltas con canictpr ejecutivo por el Ministro de AdmİnİstraCİones Pı1blicas.
En todo caso, dİchas resoluciones seran recurribles ante el orden jurisdiccional contendoso-administrat.ivo.
nİC"arse mut.uaınente

EI Ministro de Administraciones Pı1blicas, Mariano Rajoy Brey.~EI
Alcalde del Ayuntamiento de Benavente, Antonio Zapatero Toswn.
CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
YEL AYUNTAMIENTO DE NORENA, EN APLICACIÔN DEL ARTİcULO
38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOCOMUN

En Madrid a 10 de junio de 1996.
REUNIDOS

Don Mariano Rajoy Brey, Minİstro de Administraciones Pı.iblicas, en
representaciôn de La Administraciôn General del Estado, y
Don Aurelio Quir6s Argüelles, Alcalde dd Ayuntamİento de Norefıa
(Principado de Asturias), en representaci6n de dieho Ayuntamiento.
Actı:ian en el ejercicio de Ias competencias que respectivamente tienen
atribuidas, por lIna parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero,
por el que se determina la estructura organİca basica del Ministerio para
las Adminİstracİones Püblicas ("Boletin Ofıcial dcl Estado" numero 45,
del 21), y por el Acuerdo del Consejo de Minİstros de 23 de febrero
de J 996 para la formalizaciôn con las entidades que integran la Admİ
nistracion Local de los convenios previstos cn el artfculo 38.4, b), de la
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Ley de Regimen Juridico de las Admİnİstracİones Pıib!icas y del Procedimiento AdministratİvQ Comun; y por la otra parte, par la Ley 7/1985,
reguladora de las Bases del Regimen Loeal (-Baletin Ofidal del Estado"
numero 80, de 3 de abril de 1985), y par el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Regjmeıı Local, aprohado par
Real Decreto Lcgislativo 781/1986, de 18 de abril (~Boletin Ofida! del Estado» numcros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1985).
Las partes se reconocen mutuamente eo la calidad con La que cada
una interviene, asi como la capacidad legal suficient.e para el otorganıiento
de cste COIlvenio, y al efecto
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que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administracion General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente.
b) Facilitar al Ayuntamiento de Norena, a traves del Ministerİo de
Administraciones Publicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano
sobre las funcİones y actividades de La Adı:ninistrad6n General dcl Estado
y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aqu@a.
c) Prestar asistencia tecnicay colaboracion sobre organizaciôn e informatizaci6n de los Registros.

E1 articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de novİembre, de Regimen
.Juridico de las Administraciones Pt1blicas y del Proccdimİento Administrati\'o Comun C"Boletin Oficial del Estado. nt1mero 280, deI27), establece
que las solicitudes, escritos y eomunİCaciones dirigidos a los ôrganos de
las Administracİones Pt1blicas podran prescntarse en los Registros de cualquier ôrgano adminİstrativo que pertenezca a la Administraciôn General
del Est.ado, a la de cualquier Administraci6n de las Conıunidades Aut6nomas, 0 a la de alguna de Ias entidades que integran la Administracion
Local si, en este li.ltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.
La mendonada regulaciôn supone un evidente avance en la lfnea de
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Administradones Publicas que coexisten en nuestro pafs y un inıportante instrumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas.
El Convenio que hoy se suscribe lIeva a efecto la voluntad de las Admİ
nistraCİones intervinientcs de posibilitar el que los ciudadanos puedan
presf'ntar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 cntidad de
La Adminİstraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento
de Norena.
En consecuencia, las Admİnistraciones intervinientes proceden a la
formahzaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes

Quinta.-Las Administraciones İntervinİentes se comprometen a comumutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros
que pueda afectar a la compatibilidad de los sisternas de intercomunicaciôn,
y a ncgociar y formalizar en su momcnto el correspondiente convenio
de colaboracion que ga.rantice La compatibilidad informatica y La coordinaci6n de sus respectivos Registros.
Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro ano:;
contados desde el dia de su puhlkacİ6n en el "Boletin Oficİal del Principado
de A5turias», plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatl"o
anüs salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervinientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha
de extinci6n.
Tambien porlra extinguirse la vigencia del Convenİo por el mlltuo acuerdo de las Adminİstraciones intervinientes, ası como por decisiôn unilateral
de alguna de ellas cuaııdo se produzca por la otra un incumplimiento
grave acreditadü de Ias oh1igaciünes asumidas.
Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de 105 supuestos
de su extincİon seran olıjcü, de publicaci6n en cı .Boletın Ondal del Estado», en eI .Bole(ln Ofıcial del Principado de Asturias* y en el tab16n de
anuneİos del Ayuntamiento de Noreİia.
Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretaci6n y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con canicter ejecutivo POf el Ministro de Administraciones Pt1blicas.
En todo caso, dİchas re501uciones seran recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

cLAUSULAS

EI Ministro de Adminİstraciones Publicas, Mariano Rajoy Brey.-El
Alcalde del Ayuntamiento de Norena, Aurelio Quirôs Argüelles.

EXPONEN

nİcarse

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que presenten en los Registros del Ayuntamiento de. Non'na solicitudes, escritos
y comunicaciones dirigidu.s a La Administracion General del Estado y a
las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia Vİn
culadas (l dependientes de aquella.
Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de
Norena de las sollcitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a las entidades de derecho püblico Vİn
culadas 0 dependientes de aqueJla seni valida a los efectos de cumplimiento
de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en el
articulo 48 de la Ley 30/ 1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Admİnistrativo Comun, y especialmente en
eI scgundo parrafo de su apartado cuarto.
Tercera.-EI Ayunl.amiento de Norena se compromete a:

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO
Y EL AYUNTAMIENTO DE LİJAR, EN APLICACION DEL ARTİcULO
38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN .JURİDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÜBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA·
TIVOCOMVN

a) Admitir en sus Registros cualesquiera soIicitud('s, escritos 0 comunicaciones dirigidos a los organos de La Adminİstraci6n General del Estado
o a las entidades de derecho public0 vinculadas 0 depenclientes de aqueIla,
con independencia de su localizaci6n territorial.
b) Dejar constancİa en sus Registros de la entrada dı:. las solicitudes,
escritos ycomunicacioILt'sdirigidos alaAdministraciôn General del Estado,
con indicaci6n en sus asİentos de su nt1mero, epigrafe expresivo de su
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hüra de su presentaci6n, interesado
u ôrganü administrativü remitente, persona u ôrgano administrativo al
que se dirige, ası como una referencia al contenido del escrito 0 comu·
nicaciôn que se registra.
c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrad0s, y
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente
a lüs 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remİsiôn
se efectuara por los mediüs ma..,> apropİados para que su recepci6n se
produzca con La mayıər brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios
informaticos, clectr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de
Regimen Jurldico de las Administraciones Publicas y del Proccdimiento
Administrativo Comun.

Acruan en el ejercicio de Ias competl:'ncİas que respectivamente tienen
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero,
por cı que se dctermina la estructura organica basica del Ministerio para
Ias Administraciones Publicas C.Boletin Oficial del Estado. numero 45,
del 21), y por el Acucrdo del Consejo de Ministros de 2:3 de febrero
de 1996 para la formalizaci6n con las entidades que intcgran la Administraci6n Local de los convenios previstos en el articulo 38.4, b), de la
Ley de Reginıen Juridico dı" las Administraciones Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun; y por la otra parte, por la Ley 7/1985,
reguladora de Ias Bases del Regimen Local (.Boletin Ofidal del Estado~
nu~ero 80, de 3 de abril de 1985), y por el texto refundido de las disposiciones legaIes vigentes en materia de Regimen Local, aprobado POl'
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril C.Boletin Oficial del Esta. do" mlmeros 96 y 97, de 22 y 23 de ~bril de 1985).
Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para eI otorgamiento
de este Convenio, y al efecto

Cuarta.-La Admİnistrad6n General del Estado se compromete a:
a) Proporcionar al Ayuntamiento de Norena, a traves del Ministerio
de Administraciones Publicas, infürmaciôn sobre los 6rganos y cntidades

En Madrid a 10 dejunio de 1996
REUNIDOS
Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Admİnistraciones Pt1bHcas, en
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y
Don Antonio AJiaga Aliaga, Alcalde del Ayuntamiento de Lijar CAlmeria), en representaciôn de dicho Ayuntamiento.

EXPONEN
El artfculo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de las Administraciones l-'ublicas y del Procedimiento Administrativo Comt1n C"Boletin Oficial del Estado~ numero 285, del 27), establece
que las sülicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de
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Ias Admİnistraciones Pt1blicas podran presentarse cn 108 Registros de cualquier 6rgano administrativo que pertenezca a La Adminİstraciôn General
del Estado, a la de cnalquier Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn
Local si, en este olümü caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.
La rnencionada regulaciôn supone un evidente avance cn la !inca de
facilitar Ias relacİones de 108 ciudadanos con la pluralidad de Administraciones Püblicas que l'oexisten en nuestro pais y un importante İns
trurnent.o de La necesaria cooperaci6n entre aquel1as.
El Convenio que hay se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nİst.raciones intervinicnt~s de posibilitar el que 10s ciudadanos puedan
presentar 10s documentos que dİrigen a cualquier 6rgano 0 entidad de
la Administraci6n General del Estado en 10s Registros del Ayuntamiento
de Lijar.
En consecuencia, La-,> Administracİones intervinİentes proceden a la
fonnalİzacion del presente Convenio de acuerdo con las siguientes
CLAUSULAS
Prİmera.-El objeto de! Convenİo es permitir a los ciudadanos que presenten en 10s Registros de! Ayuntamiento de Lijar solicitudes, ·escritos
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a
1as entidades de derecho publico con perscınalidad juridica propia
vinculadas 0 dependientes de aquella.
Segunda.-La fecha de entrada en los Hegistros de! Ayuntamİento de
Lijar de las solicitudes, escritos y comunicadones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a tas entıdades de derecho publico
vincu!adas 0 dependientes de aquel1a seni vaUda a los efectüs de cumplimiento de p!azos por !os interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto
en. el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de !as Administraciones Pı.iblicas y del Procedimiento Admİnİstrativo Comun, y especialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto.
Tercera.- El Ayuntamiento de Lijar se compromete a:

a)

Admİtir

en sus Registros cualesquiera sOlicitudes, escritos 0 comudirigidos a los 6rganos de la Administraciôn General del Estado
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella,
con independencia de su localiza('İon territoriaL.
b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes,
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraciôn General del Estado,
con indicaciôn en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora rle su present.aciôn, intercsado
u ôrgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al
que se dirige, aş! como una referencİa al cont.enido de! escrito 0 comu~
nicaCİôn que se registra.
c) Remitir inmediat.amerıte los documentus, una vez registrados, y
en todo caso dentro de los tre~; dıas siguientcs a su recepciôıı, direct.amente
a 10s ôrgarıos 0 entİdades destına1arios de los mismos. Dlcha remİsİôn
se efectuara por IOS medios mas apropiados para que su recepci6n se
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medİos
informatlcos, electr6nicos y telemiticos en los supuestos en que sea posible
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de
Regimen Jurfdico de las Admİnistraciones Publicas y del Prncedimiento
Admİnistrativo Comun.
nicacİones

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

Proporcionar al Ayuntamiento de Lfjar, a traves del Ministerio
de Adminİstraciones Pı.iblicas, informaci6n sobre los ôrganos y entidades
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administ.raci6n General del Est.ado, asi como a actualizarla peri6dicamente.
b) Facilitar al Ayuntamiento de Lijar, a traves del Ministerio de Admi. nistraciones Publicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano sobre
las funciones y actividades de la Admİnİstraciôn General de! Est..ado y
!as entidades de derecho pub1ico vinculadas 0 dependientes de aquel1a.
c) Prestar asİstencia tecnica y colaboraciori. sobre organizaciôn e informatizaci6n de 10S Registros.
Quint.a.-~Las Administraciones intervinient.es se comprometen a comunicarse mutııamente cualquİer medida de' informatizaci6n de los Registros
que pueda afecL-'lr a la compatilıilidad de los sistemas de İntercomunicaci6n,
y a negocİar y formalizar en su momento cı correspondiente convenİo
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la Loordinaci6n de sus respectivos Rcgistros.
Sexta.-El plazo de vigencia de1 presente Convenio es de cuatro afıos
çontados desde el dia de su publieaci6n en el .Roletin Oficial de La Provincia
de Almeria», plazo que sera automaticamente prorrogado por otr08 cuatro
aftos salvo denııncia expresa de alguna de' las Administraciones intervi-
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nİentes realizada con una antelaci6n mini ma de tres meses a la fecha
de extinci6n.
Tambien podni extinguirse la vigencia del Convenio por ci mut.u.o aeuerdo de las Administraciones intervinientes, asi cumo por dedsiôn 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 10s supuestos
de su extİnciôn serin objcto de publicaci6n en el .Boletin Oficial de! Esta·
do~, en el .Roletin Ofıcial de la Provincia de Almeria» y en el tabl6n de
anuncios del Ayunk"1miento de Lijar.
Septima.-Las dudas y corıtroversias que puedan surgir crı la İnt.er
pret.aci6n y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas (;On caracter pjecutivo por cı Ministro de Administraciones Ptiblicas.
Bn tado caso, dichas r('soluciones seran recurrihles ante cI ordenjurisdicciona1 contencİoso-administrativo.

El Minİstro de Administraciones Pı.iblicas, Mariano Rajoy Brey.-El
Alcalde del Ayuntamiento de Lijar, Antonio Aliaga Aliaga.
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RESOl.UCıON M 15 de julio de 1996. M la Secreıaria de
Estado para la Administraciôn PUblica, por la que se di.',pone la publicaciôn de las Convenios entre la Administraciôn General del Estado y tos Ayuntamientos de Chauchina, Andorra y Loja, en aplicaciôn del articulo 38.4, b),
M la Ley 30/1992.

EI Mİnİstro de AdministraCİones Püblicas y los correspondientes Alcaldes han formalizado sendos Convcnios entre los Ayunt.amientos de Chauchina (Granada), Andorra (Teruel) y Loja (Granada) y la Administraci6n
General de! Estado para posibilit:3.r que los ciudadanos presenten en los
Registros de las entidades 10eales solicitudes, escrit05 y comunicaciones
dirigidas a ôrganos y entidades de La Administraci6rı est.at.al.
En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los mencionados Convenios, y para garantizar su publicidad,
f;s1a Secretaria de Estado dispone su publicaciôn en el .Boletfn Oficial
del Est..ado».
Madrid, 15 de julio de 1996.-EI
Garcia-Moreno.

Secrctarİo

de Estado, Francisco Villar

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÖN GENERAL DEL ESTADO
Y EL AYUNTAMIENTO DE CHAUCH!NA, EN APLICACIÖN DEL
ARTICULO 38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURIDICO
DE LAS ADMINISTRACIONES PİJBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO
. ADMINISTRATIVO COMUN
En Madrid, a veintiseis de junio de 1996.
REUNIDOS
Don

Marİano

Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en
de la Administraciôn General de! Estado, y
Don Jose Fernandez Garcia, Alcalde del Ayuntamiento de Chauchina
(Granada), en representaciôn de dicho Ayunt..amiento.
Actuan en el ejcrcicio de las competencias que respectivamcnte tienen
atribuidas, POl' una parte, por cı Real Decreto 221/1987, de 20 de felırero,
por el que se determina la estructura organica basica del Ministerio para
las Administ.raciones Publicas (-Boletin Ofidal del Estado. nı.imero 45,
del 21), y por el Acuerdo del Consejo de Minİstroli de 23 de febrero de
1996 para la formalizaci6n con las entidades qUf' integran la Adminİs
trad6n Loca! de los Convenİos previstos en el articulo 38.4, b), de La Ley
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento
Adminİstrativo Comun, y por La otra partc, por La Ley 7/1985, Rcguladora
de las I3ases del Regimen Local (~Bo1etin Oficial del Estado" numero 80,
de 3 de abril) y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Regimen Loeal, aprobado por Real Decreto Legis1ativo
781/1986, de 18 de alıril (<<l30Ietin Ofida! del Estadoo numeros 96 y 97,
del 22 y 23).
.
r~presentaci6n

La.<; paıtes se reconocen mutuamcnte en la calidad con la que cada
una iııterviene, asi como la capacidad lega! suficiente para el otorgaıniento
de cst.e Convenio, y al efecto

