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Longitud Latitud 

Vertice 1 ................ 8" 55' 00" oeste 43" 08' 00" nort.e 
Vertice 2 ................ 8" 51' 00" oeste 43" 08' 00" nort.e 
Vertice 3 ................ 8" 51' 00" oeste 43" 00' 40" nort.e 
Vertlce 4 ................ 8° 52' 40" oeste 43° 00' 40" nort€! 
Vertlce 5 ................ 8" 52' 40" oeste 42" 59' 20" norte 
Vertlce 6 ................ 8" 54' 20" oeste 42" 59' 20" nort.e 
Vertice 7 ............... 8" 54' 20" oeste 42" 57' 40" nort.e 
Vertice 8 ................ 8" 53' 00" oeste 42" 57' 40" nort.e 
Vertice 9 · . . . . . . . . . . . . . . . 8" 53' 00" oeste 42" 54' 40" nort.e 
Vertice 10 ................ 8° 51' 00" oeste 42" 54' 40" nort.e 
Vertice 11 · . . . . . . . . . . . . . . . 8° 51' 00" oeste 42° 50' 00" nort.e 
Vertice 12 ................ 8" 46' 00" oeste 42" 50' 00" nort.e 
Vertice 13 ................ 8" 46' 00" oeste 42" 43' 40" nort.e 
Vertice 14 ................ 8° 47' 40" oeste 42" 43' 40" nort.e 
Vertice 15 ................ 8° 47' 40" oeste 42" 42' 00" nort.e 
Vertice 16 ................ 8° 59' 20" oeste 42" 42' 00" nort.e 
Vertice 17 ................ 8" 59' 20" oeste 42" 44' 40" nort.e 
Vertice 18 ................ 8" 55' 00" oeste 42° 44' 40" nort.e 
Vertice 19 ................ 8" 55' 00" oeste 42" 45' 20" nort.e 
Vertlce 20 ................ 8° 54' 00" oeste 42" 45' 20" nort.e 
Vertice 21 ................ 8° 54' 00" oeste 42" 49' 20" nort.e 
Vertice 22 ................ 8" 56' 00" oeste 42" 49' 20" nort.e 
Vemce 23 ................ 8" 56' 00" oeste 42° 51' 20" nort.e 
Vertice 24 ................ 8" 57' 40" oeste 42" 51' 20" nort.e 
Vertice 25 ................ 8" 57' 40" oeste 42" 54' 00" nort.e 
Vertice 26 ................ 8" 56' 20" oeste 42" 54' 00" nort.e 
Vertice 27 ................ 8" 56' 20" oeste 43" 05' 40" nort.e 
Vertice 28 ................ 8" 55' 00" oeste 43° 05' 40" nort.e 

EI perimetro asi definido delimita una superficie de 1.437 cuadriculas 
minerəs. 

b) Zona de reserva «Finisterre S. 1». 

Se toma como punto de partida el de intersecci6n del meridia
no 8° 47' 00" oeste con el paralel0 43° 15' ()O" norte, que corresponde 
al vertice 1. 

Area formada por arcos de meridiano referidos al de Greenwich y 
de paraleIos determinados por la uni6n de los siguientes vertices, expre
sados en grados sexagesimales: 

Longitud Latltud 

Vertice ................ 8° 47' 00" oeste, 43" 15' 00" nort.e 
Vertice 2 ................ 8° 45' 20" oeste 43" 15' 00" nort.e 
Vertice 3 ................ 8" 45' 20" oeste 43° 11' 00" nort.e 
Vertice 4 ................ 8" 34'00" oeste 43° 11' 00" nort.e 
Vertice 5 ........... ' ..... 8" 34' 00" oeste 43° ,07' 00" nort.e 
Vertice 6 ................ 8" 31' 00': oeste 43" 07' 00" nort.e 
Vertice 7 ................ 8° 31' 00" oeste 43" 02' 00" nort.e 
Vertice 8 ................ 8" 44' 00" oeste 43" 02' 00" nort.e 
Vertice 9 · ' .............. 8" 44' 00" oeste 43" 03' 00" nort.e 
Vertice 10 ............... 8" 46' 00" oeste 43" 03' 00" nort.e 
Vertlce 11 ................ 8" 46' 00" oeste 43" 04' 00" nort.e 
Vertice 12 ................ 8° 47' 00" oeste 43° 04' 00" nort.e 

El area əsi definida cubre una superficie de 1.272 cuadriculas mineras. 

Articulo 2. 

El terreno asi definido en el paITafo a) del articulo ı queda franco 
para los recursos minerales de estafi.o, volframio, oro, plata, plomo, cinc, 
molibdeno, niobio y tantalo, y asimismo el terreno definido en el p8.rraCo b) 
del articulo 1 queda franco para los recursos minerales de cobre, niquel 
y cromo, ambos en las areas no afectadas por otros derechos mineros. 

Articulo 3. 

Quedan libres de las condiciones impuestas con motivə de las reseıvas, 
a efectos de 10 dispuesto en el artfculo 15 de la Ley de Minas y articulo 26 

de su Reglamento general, los permisos de exploraci6n, investigaci6n y 
concesiones de explotaci6n otorgados sobre tas zonas indicadas. 

Dado en Madrid a 12 dejulio de 1996. 

El Minİstro de lndustria y Energia, 
JOSEP PIQuE 1 CAMPS 

MINISTERIQ 

JUAN CARLOS R. 

DE ADMINISTRACIONES 
PUBUCAS 

20097 RESOLUCı6N de 22 de agosto de 1996, de in Secretaria 
de Estado de la Administraci6n PUblica, por la que se dis
pone la publicaci6n de los Convenios entre la Adminis
traciôn GeneraJ del Estado y los Ayuntamientos de Mones
terio, Adra y Solosanc1w, en aplicaciôn del articulo 38.4 
b) de InLey3Oj1992. 

El Ministro de Administraciones Pı1blicas y 10s correspondientes alcal
des han forma1izado sendos Convenios entre los Ayuntaınientos de Mone5-
terio (Badajoz), Adra (Alıneria), Solosanch~ (Avila) y la Administraci6n 
General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten en 10s 
Registros de tas Entidades Locales solicitudes, escritos y comurucaciones 
dirigidas a 6rganos y entidades de la Administraci6n estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretarla de Estado 
dispone su publicaci6n en el ~Boletin Ofıcial del Estado_. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-EI Secretario de Estado, Francisco Villar 
Garcia-Moreno. 

~ Convenio entre la Adnıinistraci6n General de1 Estado y el Ayuntamiento 
de Monesterio (Bad!Üoz), en apHcaci6n del articuIo 38.4. b) de la Ley 
30/1992, de Reglmen Jur{dlco de las Administraclones Pıibllcas y de! 

Procedimiento Adm.bıistrativo Com1iıı 

En Madrid, a li dejulio de 1.996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey; Ministro de Administraciones Piiblicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado y don Ceferino 
Mufioz Sayago, Alcalde del Ayuntaıniento de Monesterio (Badajoz), en 
representaci6n de dicho,Ayuntaıniento . 

Actı1an 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 bıisica del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas (<<Boletin Oficia1 del Estado- nı1mero 45, 
de 21 de febrefo de 1987) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 1996 para La formalizaci6n con las entidades que 
integran la Administraci6n 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 tas Bases del Regimen LQcal (<<Bolenn Oficial 
del Estado_ -nı1mero 80, de 3 de abril) y por el Texto Refundido de las 
disposiciones lega1es vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por 
Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial de! Esta
do_ nı1meros 96 y 97, de 22 y 23 de abrll de 1985). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad ıegaı suficiente para eI 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 Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado. numero 285, de 27 de noviembre 
de 1992) establece que las solicitudes, escritos y cornunicaciones dirigidos 
a los ôrganos de las Admiıtistraciones PU.blicas podran presentarse eo 
108 registros de cualquier 6rgano administrativo que pertenezca a la Admİ
nistraci6n General de! Estado, a la de cualquier Administraciôn de las 
Comunidades Autônomas, 0 a la de a1guna de tas entidades que integran 
la Administraci6n Loca1 si, eo este tiltimo caso, se hubiese suscrito eI 
oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance eo la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con La pluralidad de Adminis
traciones Pı1blicas que coexisten eo 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 e1 que 10s ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Monesterio. • 

En consecuencia, las Administraciones 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 
presenten en los Registros del Ayuntamiento de Monesterio solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado 
y a las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda. La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Monesterio de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la 
Administraci6n General del Estado y a las entidades de derecho pı1blico 
vinculadas 0 dependientes de aquella seni vaIida a los efectos de CUID

plimiento de plazos por 10s 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. ELAyuntamiento de Monesterio se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escrİtos 0 comu
nicaciones dirigidos a 10s ôrganos de la Adminİstraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su 10calizacİôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su nı1mero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo ~ 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuari por los medios mas 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 Adminİstraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarta. La Administraci6n General del Estad~ se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Monesterio, a traves del Minis
terio de Administraciones Pı1blicas, infonnaci6n sobre los 6rganos y enti

. dades que integran 0 est8.n vinculados 0 dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente;. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Monesterio, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pıiblicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Admİnistraciôn General del Estado 
y las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asİstencia tkcnica y col~boraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta. Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
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. EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el.BoletIn Oficial de la Provincia 
de Badajoz., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, ası como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asutnidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn senin objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletin Ofıcial de la Provincia de Badajoz» y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Monesterİo. 

Septima. Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenİo senin resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Admİnistraciones PUblicas. 

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

EI Ministro de Administraciones Pı1blicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
Alcalde del Ayuntamiento de Monesterio, Ceferino Mufıoz Sayago. 

Convenio entre la Adınbıistracl6n General deI Esta.do y eI Ayuntamiento 
de Adra (Alıneria), en aplicaci6n deI articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, 
de Reglmen Juridico de 188 Adıninistraciones PUblicas y del Procedi-

miento Adınbıistrativo ComÔD 

En Madrid, a 19 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado y don Joaquin 
Navarro Imberl6n, Alcalde del Ayuntamiento de Adra (Almeria), en repre
sentaci6n de dicho Ayuntamiento. 

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 bıisica del Ministerio para 
hıs Administraciones PUblicas (<<BoletIn Ofıcia.I del Estado_ numero 45, 
de 21 de febrero de 1987) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con las entidades que 
integran la Administraciôn Local de los convenios previstos en el art1culo 
38.4.b) de la Ley de Regiınen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y de! Procedimiento Administrativo Comun; y por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen LocaJ (<<Soletin Oficial 
del Estado. numero 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 Oficial del Esta
do- nı1meros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1985). 

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

EXPONEN 

EI art1culo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 285, de 27 de noviembre 
de 1992) establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a 105 6rganos de las Administraciones Pı1blicas podnin presentarse en 
los registros de cualquier 6rgano administrativo que pert.enezca a la Admİ
nistraci6n General del Estado, a la de cualquier Administraci6n de 1as 
Comunidades Aut6nomas, 0 a la de alguna de 1as entidades que integran 
la Administraci6n Local si, en este ı1ltimo caso, se hubiese suscrito et 
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 PUblicas que coexisten en nuestro pafs y un iınportante 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 posibi1itar el que los ciudad.anos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
La Admİnistraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Adra. 

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

Primera. El objeto de! Convenio es pennitir a 108 ciudadanos que 
presenten en 105 Registros del Ayuntamiento de Adra solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a 
tas entidades de derecho publico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda. La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Adra de las solicitudes, escritos y comunicacİones dirigidos a la Admi
nistraci6n General del Estado y a las entidades de derecho pı1blico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera valida a los'efectos de cumplimiento 
de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de La Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Adrninistrativo Cornun, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera. El AyuntaIniento de Adra se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a 105 ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho piiblico vinculad.as 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 Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presenta.ciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asİ como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir İnmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directaInente 
a 105 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha rernisi6n 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electr6nicos y telerruiticos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por La Ley 30/1992, de 
Regimen Jundico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarta. La Administraci6n General del Estado se comprornete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Adra, a traves del Ministerio 
de Administraciones Piiblicas, informaCİôn sobre los ôrganos y entidades 
que integran,o est3.n vinculados 0 dependientes de la Admİnistraciôn Gene
ral del Est.ado, asi como a actualizarIa peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Adra, a traves del Ministerio de Admi
nistraciones Piiblicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano sobre 
las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado y 
las entidades de derecho pılblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia t.ecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quint.a. Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cuaIquier medida de informatizaci6n de 105 Registros 
que pueda afectar a La compatibilidad de 105 sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y forma1izar en su momento el correspondiente convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta. EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde el dia de su publicaci6n en el _Boletin Oficia1 de la Provincia 
de A1meria., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos sa1vo denuncia expresa de a1guna de tas Administraciones intervi
nİentes rea1izada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Admİnİstraciones intervinientes, asi corno por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incump1imiento 
grave acreditadô de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en el _Boletin Oflcial del Esta
do~, en el «BoIetiit Oficial de la Provincia de Almeria. y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Adra. 

Septima. Las dudas y controversias que puedan surgir en La inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Piiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante el ordenjuris
diccional contencioso-administrativo. 

El Ministro de Administraciones PUblicas, Manano Rıijoy Brey.-El 
Alcalde del Ayuntamiento de Adra, Joaquin Navarro Imberl6n. 

Convenio entre la Adıninistraci6n General del Estado y el Ayuntamiento 
de Solosancho, en,aplicaci6n del articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, 
de Regiınen Jurid1co de las Adınin1straciones Pô.bllcas y del Procedi-

miento Administradvo Comıln 

En Madrid, a 1 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Ra,joy Brey, Ministro de Administraciones PUblicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado y don Jesus Martin 
Alonso, A1calde del AyuntaIniento de Solosancho (Avila), en representaciôn 
de dicho Ayuntamiento. 

Actiian en eI ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de rebrero, 
por el que se determina la estructura organica bıisica del Mİnİsterio para 
las Adminİstraciones Pılblicas (-Boletin Oficial del Estado~ niimero 45, 
de 21 de febrero de 1987) y por el Acuerdo del Consejo de Mi.., ;LCOS 

de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con las entidade.s Que 
integran la Administraci6n Local de 105 convenios previstos en el artı.._ulo 
38.4.b) de La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blk ı.s 

y del Procedirniento Administrativo Comiin; y por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases de! Regimen Local (~Boletin Oficial 
del Estado. numero 80, de 3 de abril) y por eI Texto Refundido de la.;; 
disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por 
Real. Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del Esta
do- nılmeros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1986). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cad.a 
uno interviene, asi como la capacidad legal sufıciente para el Qtorgarniento 
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 Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıln (_Boletin Oficial del Estadoı niimero 285, de 27 de noviembre 
de ı 992) establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a 105 6rganos de las Administraciones PUblicas podni.n presentarse en 
los registros de cualquier 6rgano ad.mlnistrativo que pertenezca a la Admi
nistraci6n General del Eştado, a La de cualquier Administraci6n de las 
Comunidades Autônomas, 0 a la de alguna de las entidad.es que integran 
la Administraci6n Local si, en este ılltimo caso, se hubiese suscrito el 
oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de 105 ciudadanos con la pluraIidad de Adminis
traciones Piiblicas 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 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 Solosancho. 

En consecuencia, tas Administraciones intervinientes proccden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las sigııientes 

CLAUSULAS 

Primera. EI objeto del Convenio es permitir a 105 ciudadanos que 
presenten en los Regi.stros del Ayuntamiento de Solosancho solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado 
y a las entidades de derecho pı1blico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda. La fecha de entrada en 105 Registros del AyuntaIniento de 
Solosancho 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 sera vıilida a los efectos de cum
plimiento de plazos por 105 interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurİdico de las Admi
nistraciones Piiblicas y del Procedimİento Administrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera. EI Ayuntamiento de Solosancho 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 pılblico vincu1adas 0 dependientes de aquIH1a, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar consta.ncia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
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con indicaci6n en sus asientos de su mimero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hara 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 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente 108 documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los ues dias siguien.tes a su recepciôn, directaInente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de las mismos. Dicha remisi6n 
se efectuani por los medios mas apropiados para que su recepci6n Se 
produzca con la mayot brevedad posible, con especia1 utiüzaci6n de medios 
infonnaticos, electr6nicos y telematicos en 108 supuestos eo que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantıas exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pt1blicas y deI Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarta. La Administraciôn General deI Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Solosancho, a traves del Minis
terio de Administraciones Pt1blicas, informaci6n sobre Ios ôrganos y enti
dades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraciôn 
General del Estado, ası como a actualizarla periôdicaınente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Solosancho, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pt1blicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de derecho pı.iblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matİzaciôn de los Registros. 

Quinta. Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuaınente cualquier medida de informatizaciôn de 105 Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y La coor
dinaCİôn de sus respectivos Registros. 

Sexta. EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaciôn en el ~Boletin Oficial de la Provincia 
de A.vila-, pIazo que sera automaticaınente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de laS Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Taınbien podra extinguirse la vigencia·del Convenio por el mutuo acuer
do de Ias Adminİstraciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral 
de alguna de 'ellas cuando se ptoduzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. , 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como c'ualquiera de 105 supuestos 
de su extinciôn sera.n objeto de publicaciôn en el «Boletin Oficial del Esta
do., en eI.Boletin Oficial de la Provincia de A.vi1a- y en el tablôn de anuncios 
del Ayuntamiento de Solosancho. 

Septima. Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pret.aciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones publicas. 

En todo <:aSo, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris.. 
diccional conteı::ıcioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones Pıiblicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de SOlosancho, Jesı.is Martin Alonso. 

20098 RESOLucıÖN de 22 de agosıo de .1996. de la Secreıarin 
de Estado para la Administraciôn Pı1blica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Convenios entTe la Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos· de 
Pozuelo, Suances y Olivares, en aplicaciôn del articulo. 
38.4.b) de laLey 30/1992. 

EI Minİstro de Administraciones Pı.iblicas y 105 correspondientes Alca1-
des han fonnalizado sendos Convenİos entre los Ayiın~ientos de Pozuelo 
(Albacete), Suances (Cantabria) y Olivares (Sevilla) y la Admİnİstraciôn 
General deI Estado para posibilitar que 105 ciudadanos presenten en los 
Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos y comunicaciones 
dirigidas a 6rganos y entidades de La Administraciôn estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de 105 menCİo
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretarla de Estado 
dispone su publicaciôn en eI _Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 22 de Agosto de 1996.-El Secretario de Estado Francİsco Villar 
Garcıa-Moreno. 

Convenio entre la Administraci6n General de] estado y eı Ayuntamiento 
de Pozuelo, en aplicaciôn del artlculo 38.4b) de la Ley 30/1992, de Regl
men Juridico de las Adıni.nlııtraclones PUbllcas y del Procedimiento 

Administrativo Comu.n. 

En Madrid a 21 de junio de 1996 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı.iblicas, en 
representaciôn de· la Administraciôn General de! Estado, y 

Don Juan Francisco Moreno Tehar, Alcalde del Ayuntamiento de Pozue-
10 (Albacete), en represent.aci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en eI ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se det.ermina la estructura organica ba.sica del Ministerio para 
las Admiıüstraciones PUblicas (.Boletln Oficial del Estado~ nı.imero 45, 
del 21) y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaciôn con las entidades que integran la Adminis
traciôn Local de 105 Convenios previstos en eI articulo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pt1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı.in; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (.Boletin Oficial del Estado' nı.imero 80, 
de 3 de abril), y por eI texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Regimen Local. aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial de! Estado~ nıimeros 96 y 97, 
del22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad !egal suficiente para el otorgaıniento 
de este Convenl0, y al efecto 

EXPONEN 

EI articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı.iblicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comı.in (-Boletin Oficial del Estado' numero 285, de! 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
la.<; Administracione8 Pt1blicas podran presentarse en 105 registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Autö
nomas, 0 a la de alguna de tas entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este ı.iltimo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de 108 ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pt1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins-
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. .. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nİstraciones intervinientes de posibilitar el que Ios ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en 105 Registros del Ayuntamiento 
de Pozuelo. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-~l objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en 105 Registros del Ayuntamiento de Pozuelo solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a 
las Entidades de Derecho PUblico con persona1idad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Reglstros del Ayuntamiento de 
Pozuelo de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General de} Estado y a las Entidades de Derecho Pı.iblico vin
cUıadas 0 dependientes de aquella sera. v3lida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articul0 48 de la Ley 30/ 1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pt1blicas y deI Procedimiento Admİnistrativo Comıin, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Pozuel0 se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escrİtos 0 comu
nicaciones dirigidos a 105 ôrganos de la Administraciôn General del Estado 


