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dientes a la importaci6n de trigo forrajeroj sentencia cuya parte dispositiva 
dice asi: 

• Fallamos: Que, desestimando et motivo de casacion aduddo, decla
rarnos na haber lugar al recurso de casaci6n formulado par la entidad 
"Ferruzzi Iberica, Sociedad An6nima", representada par et Procurador don 
Manuel Lanchares Larre, contra la sentencia de 18 de noviembre de 1992, 
de la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo de la Audiencia Nacional, 
Seccİ6n' Cuarta, recaida en el recurso contencioso-administrativQ nume
co 48.239. Con expresa imposici6n de costas a la parte recurrente.~ 

Este ,Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
renninos La precitada sentencia. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Ttknico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general del Fondo 
Espaii.ol de Garantia Agraria (FEGA). 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1 8636 RESOLUC/ÖN de 26 ju/io dE 1996, de ift Secretaria de Estado 

para la Ad"l1]inistraciôn PUblica, por la que se dispone la 
publicaci6n de los Convenios entre laAdministrttci6n Gene
ral del Estado y los Ayuntamientos de Haria, Mora y San
turtzi, en aplicaci6n del articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992. 

El Ministro de Admi:nistraciones Pı1blicas y los correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre lüs Ayuntamientos de Hada 
(Las Pa1mas), Mora (Toledo) y Santurtzi (Vizcaya) y la Administraci6n 
General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten en los 
Registros de Ias Entidades Locales solicitudes, escritos y comunicaciones 
dirigidas a 6rganos y entidades de la Administraci6n estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en La clausula sexta de los rnencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, est.a Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en e1 -Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 26 de julio de 1996.-EI Secretario de Estado.-Francisco Villar 
Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE HARİA, EN APLICACIÔN DEL ARTICULO 
38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO DE LAS ADMI
NISTRACIONES PÜBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-

TIVOCOMUN 

En Madrid, a 26 dejunio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciottes Pı1blicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Juan Ramirez Montero, Alcalde-Presidente de! Ayuntamiento de 
Haria (Las Palrnas), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actı1an en el ejercicio de las cornpetencias que respectivarnente tienen 
atribuidas, por una'parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica basica de} Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas (<<Boletin Oficial del Estado. nı1mero 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 eI articulo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 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, niimero 80, 
de 3 de abril de 1985), y por el texto i"efundido de las disposiciones legales 

vigentes en materia de Reginıen Local, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril ("Boletin Oficial del Estado_ nı1meros 96 
y 97, de 22 y 23) . 

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

EXPONEN 

EI artfculo 38.4.b) de la Ley 30/1992;de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurıdico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado_ niirnero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escrİtos y coınunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Admİnistraciones Publicas podran presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a La Admİnİstraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local, si, en este ii.ltimo 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 Adminis
traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesarİa cooperaci6n entre aquellas . 

. Jo;ı Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervİnientes de posibilitar el que lüs ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Harıa. 

En consecuencia,. las AdministraCİones intervinientes 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
scnten cn los Registros del Ayuntamiento de Haria solicitudes, escrit.os 
y comunicaciones dirigidos a la Adrninistraci6n General del Estado y 
a tas entidades de derecho pı1blico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Haria de las solicitudes, escrİtos y cornunicaciones dirigidos 'a la Admi
nistraciôn General del Estado y a 1as ent.idades de derecho pı1blico 

vinculadas 0 dependientes de aquella sera valida a los efectos de cum
plimiento de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y deI Procedimiento Administrativo Comı1n, y eSpe
ciaIrnente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Haria 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 pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar,constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos ycomunicaciones dirigidos a 1aAdministraci6n General del Estado, 
COR indicaci6n en ·sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturateza, fecha de entrada, La fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativQ remitente, persona u 6rgano adrninistrativo al 
que se dirige as! como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitİr inmediatarnente los documentos, una vez registrados, y 
en todo casü dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a 10s 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios' rnas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n 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 Pı1bJicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n. 

Cuart.a.-La Administraci6n General deİ Estado se corn~romete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Haria, a traves del Ministerio 
de Admİnistraciones Piiblicas, 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 Haria, a traves del Ministerİo de Adrni· 
nistraciones Piiblicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano sobre 
las funcİones y actividades de la Administraciôn General del Estado y 
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las entidades de derecho p6blico vinculadas 0 dependientes de aqueUa. 
c) Prestar asİstencia tecnİca y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor· 

matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier rnedida de informatiıaci6n de los Registros 
que pueda afectar a La compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenİo 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y La COOf

dinaci6n de sus respectivos Registros. 
Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos, 

contados desde el dia de su publicaci6n en et «BoletIn Oficial de la Provincia 
de Las Palmas., plazo que seni automaticamente prorrogado por otros 
cuatro anos, salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones 
intervinientes, realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la 
fecha de extinciôn. 

Tambü~n podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Adminİstraciones intervinientes, asi 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 tos supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en et .Boletin Oficial del Esta
dOll, en el .Boletin Ofıcial de la Provincia de Las Palmas. y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento de Haria. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pı.1blicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el ordenjuris
diccional contencioso-adminiştrativo. 

EI Ministro de Administraciones Pı.1blicas, Mariano Rajoy Brey.-El Acal
de-Presidente del Ayuntamiento de Hana, Juan Ramirez Montero. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÖN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE MORA, EN APLICACIÖN DEL ARTlCU· 
LO 38.4.b) DE LA LEY 30;1992, DE REGIMEN JURİDlco DE LASADMI
NISTRACıoNES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA· 

TIVOCOMUN 

En Madrid, a 26 de junio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pôblicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Leocadio Martin Nı.1nez, A1calde-Presidente del Ayuntamiento de 
Mora (Toledo), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Acttian en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, pOF el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones Pı.1blicas (_Boletin Oficial del Estado. numero 45, 
del 21), y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996, para la formalizaciôn con las entidades que integran la AdminİS-

. traci6n Local de los Convenios previstos en el aTticulo 38.4.b de la Ley 
de Regimen Juridico de las AdrninistraCİones Pı.1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comtin; y por la otra paite, pgr la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (.Boletin Oficial del Estado. numero 80, 
de 3 de abril de 1985), y por el texto refunəido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Estado. mlmeros 96 
y 97, de 22 y 23). 

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

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedirniento Admini5-
trativo Comtin·( .Boletin Oficial del Estado~ nı1mero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 10s ôrganos de 
las Administraciones Pı1blicas podran presentarse en los Registros de cual
quier ôrgano adminİstrativo que pertenezca a la Admİnistraciôn General 
del Est.ado, a la de cualquier Adminİstraciôn de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local, si, en este ı1ltimo 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 AdminİS
traciones Pıiblicas 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 İntervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Adrninistraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Mora. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
forrnalizaci6n 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 cfel Ayuntamiento de Mora· solicitudes, escritos 
y cornunicaciones dirigidos a la Administraciôn General deI Estado y 
a Ias entidades de derecho pôblico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 depe~dientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Mora de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General del Estado y a las entidades de derecho ptiblico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera valida a los efectos de curn
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en el articulo 48 .de la Ley 30/1992, de Regirnen Jurfdico de Ias Admi
nistraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Cornun, y espe
Cİalrnente en et segundo parraf0 de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Mora se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cuaIesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Adıtıİnistraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho ptiblico 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 Administraciôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 cornu
nİcaciôn que se registra. 

c) Rernitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias\siguientes a su recepci6n, directamente 
a los ôrganos 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 medios 
informaticos, electrônicos y telernaticos 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 Adrninistraciones PUblicas y del Procedimİento 
Administrativo Comtin. 

Cuarta.-La Administraciôn General del Esta.do se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Mora, a traves del Ministerio 
de Administraciones Ptiblicas, informaciôn sobre 10s ôrganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asf como a actualizarla periôdicarnente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Mora, a traves del Ministerio de Admi
nistraciones Publicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano sohre 
las funciones y actividades de la Administraciôn General deI Estado y 
las entidades de derecho ptiblico vincuIadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaciôn e infor
rnatizaciôn de los RegİStros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a cornu
nicarse mutuarnente cualquier medida de inforrnatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercornunicaciôn, 
y, a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenİo 
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 afıos, 
contados desde el dia de su publicaciôn en el.Boletin Oficial de la Provincia 
de Toledo~, plazo que sera autornaticarnente prorrogado por otros cuatro 
anos, salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones inter
vinientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tarnbien podni extinguirse la vigencia del Convenio por et mutuo acuer
do de ias Administraciones intervinientes, asf como por decisiôn unilateral 
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de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la forrna1izaci6n de! Ccinvenio'como cualquiera de tüs supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Esta
do-, en el «Bületin Ofidal de la ProVİncia de Toledoı y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Mora. 

Septirna.-Las duda.s y controversİas que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio sen!n resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministr'o de Adrninistraciones Pt1blicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante el ordenjuris
diccional contencio~o-administrativo. 

EI Ministro de AdministraCİones Publicas, Mariano Rajoy Brey.-El Acaı~ 
de-Presidente del Ayuntamiento de Mora, Leocadio Martin Nı1fıez. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI, EN APLlCACION DEL AR
TICULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDlco DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÜBLlCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMlNIS-

TRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 21 dejunio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Admİnİstraciones Pı1blicas, en 
representaci6n de La Administraci6n General del Estado, y 

Don Javier Cruz Exp6sito, Alcalde Presidcnte del Ayuntamiento de 
Santurtzi (Vizcaya), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en eI ejercicio de las competencias que rcspectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica basica del Minİsterio para 
las Administraciones Pı1blicas (.Boletin Ofıcial del Estado. nı1mero 45, 
del 21) Y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996, para la fonnalizaci6n con las entidades que integrah la Adminis
traci6n Local de 108 Conveni08 previstos en eI artlculo 38.4.b de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases de! Regimen Loca1 (.Boletin Ofıcial del Estado~ nı1mero 80, 
de 3 de abril de 1985), y por el texto refundido de 1as disposiciones 1egales 
vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficia1 del Estado. nı1meros 96 
y 97, de 22 y 23). . 

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

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de 4ı Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Admİnistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n (_Boletin Oficial del Estado. nı1mero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunİcaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Adminİstraciones Pı1blicas podran presentarse en los Registros de cua,l
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Admİnİstraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Admİnİstraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Admİnistraci6n 
Local, si, en este ı1ltimo 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 Adminis
traciones Pı1blicas que coexİsten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nisttaciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar 10s docum~ntos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Santurtzi. 

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

cLAuSULAS 

Primera.-El objeto del CQnvenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en 10s Registros del Ayuntamiento de Santurt.zi solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y 

a las entidades de derecho pı1blico con personalidad jurıdica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquel1a. 

Segunda.-La fecha de entrada en 10s Registros del Ayuntamiento de 
Santurtzi de 1as solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a La Admi
nistrad6n General del Estado y a las entidades de derecho pı1blico 

vinculadas 0 dependientes de aquella sera v:ilida 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, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Santurtzi se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escrİtos 0 comu
nicaciones dirigidos a !os 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localİzaciôn territorİaL. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con indicaci6n en sus asİentos de su nı1mero, epıgrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, intcresado 
u 6rgano admİnİstrativo remitente. persona u 6rgano adminİstrativo al 
que se dirige, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se r~istra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
cn todo ca.<;o dentro de los tres dia~ siguientes a su recepci6n, dİrectamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de Ios mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por 10s medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posib1e, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cump1an los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y de! Procedimiento 
Admİnİstrativo Comı1n. 

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

a) Propordonar al Ayuntamiento de Santurtzi, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pı1blicas, informaciôn sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 est.ıin vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asl como a actualizarla peri6dicamente. 

b) # Facilitar al Ayuntamiento de Santurtzi, a traves del Ministerİo de 
Admİnistraciones Pıiblicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre !as funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prcstar asistencia tecnicay colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatl.bilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros .• 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenİo es de cuatro afıos, 
contados desde el dia de su publicaci6n en el_Boletin Oficial de la Provincia 
de Vizcaya., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
aiios, salvo denuncia expresa de a1guna- de las Admİnistraciones İnter
vinİentes, realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podra extinguİrse la vigencia de! 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 publicaciôn en el «Boletin Ofida1 del Esta
do~, en el .Boletin Oficial de la Provincia de Vizcaya- y en el tabIôn de 
anuncios de} Ayuntamiento de Santurt.zi. 

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

EI Ministro de Administraciones Pı1blicas, Mariano Rajoy Brey.-EI Aca1-
de-Presidente del Ayuntamiento de SantuTtzi, Javier Cruz Expôsito. 


