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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUSLlCAS 

20368 RESOLUCIÔN de 28 de agosto de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraciôn PUblica, por la que se 
dispone la publicacwn de 108 Convenios entre la Admi
nistraciôn General delEstado y losAyuntamientos de Santa 
Brigida, Corvera de Asturias y Horcaio de Santiago, en 
aplicaci6n deL articulo 38.4, b) de la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Administracİones Pı1blicas y los correspondicntes AJcal~ 
des han fonnalizado sendos Convenios entre 105' Ayuntamientos de Santa 
Brigida(Las Palmas), Corvera de Asturias (Asturias) y Horcajo de Santiago 
(Cuenca) y la Administraci6n General de! Estado para posibilitar que lüs 
ciudadanos presenten en 108 Registros de las Entidadcs Locales solicitudes, 
escritos y comunicacioncs dirigida.-"; a 6rganos y entidades de la Admi
nistraci6n Estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, estaSeeretaria de Estado 
dispone su publicaciôn cn el .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 28 de agosto de 1996.-EI Secretario de Estado, Francisco Vil1ar 
Garcia-Moreno. 

CONVENlO ENTRE LA ADMINlSTRACION GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE SANTA BRİGIDA (LAS PALMAS), EN APLI
CACION DEL ARTİcULO 38.4, b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN 
JURİDlco DE LAS ADMINISTRACIONES PVBLICAS Y DEL PROCE-

DIMIENTO ADMINlSTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 17 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de AdministraCİones Publicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y don Manuel 
Galindo Ramos, Alcalde--Presidente del Ayuntamiento de Santa Brigida 
(Las Palmas), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el 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 determina La estructura organica bıisica del Minİsterio para 
las Administraciones Publicas (.Boletin Oficial del Estado .. numero 45, 
del 21), y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la fonnalizaciôn con las entidades que integran la Adminis
traciôn Local de los Convenİos previstos en ci articulo 38.4, b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Comun; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases de! Regimen Local (.Boletin Ofıdal del Estado. numero 80, 
de 3 de abril), y por el texto refundİdo de la,> disposiciones legales vigentes 
en materia de regimen loeal, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (~Boletin Oficial de! Estado. numeros 96 y 97, 
de 22 y 23). 

La.'> partes se reconocen mutuamente cn la calidad con la que cada 
uno intervienc, ası como la capacidad lcgal sııfıciente panı el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El articul0 38.4, b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen 
.Jurldico de las Administraciones Piiblica.<; y del Proccdimicnto Adminis
trativo Comun (~Roletin Oficial dd Estado. nurnero 285, del 27), establece 
que las solieitudes, escritt)s y conıunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Admİnİstracioncs Püh\ic&; podraıı presentarse en los Registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezea a La Administrad6n General 
del ·Estado, a la de cuahıuicr Administraciön de las Conıunidades Aut6-
noma'>, 0 a la de alguna de la." entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito el oportuno. Convenİu. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar tas relaciones de los ciudadanos con la plura1idad de Admİnİs
traciones Pı1blicas que coeXİsten en nuestro pais y un importante ins
trurnento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe Heva a efecto la voluntad de las Adrnİ
nİstraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los docurnentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Admİnistraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Santa Brigida. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
fonna1iı.aciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSIJLAS 

Primera.-EI objeto del Convenİo es pennitir a los ciudadanos que pre-
senten en los Registros del Ayuntamiento de Santa Brigida solicitudes, 
cscritos y cornunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado 
y a 1as entidades de Derecho publico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Santa Brigida de tas solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 
la Administraciôn General del Estado y a las entidades de Derecho publico 
vineuladas 0 dependientes de aqueIla sera valida a los efectos de curn
plirnientq de plazos por los İnteresados, siendo de aplİcaciôn 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y del Procedimiento Admİnistrativo Comun, y, espe
da1mente, en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de..ı,<s:anta Brigida se cornpromete a: 
~. ~ 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General dcl Estado 
o a las entidades de Derecho publico Vİnculadas 0 dependientes de aquella, 
con İndependencia de su localİzaciôn territoriaL. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirİgidos a la Admİnistradôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su niimero, epigrafe expresİvo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano admİnistrativo remitente, persona u ôrgano adminİstratİvo al 
que se dirige, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir İnmediatamente 10s documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, dİrectamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarİos de los mismos. Dicha remİsİôn 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posİble, con especial utilİzaciôn de medİos 
İnfonnaticos, el~ctrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se curnplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pilblicas y del Procedimiento 
Adrninistrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Santa Brigida, a traves del Minis
terio de Adrninistraciones Pt1blicas, informaciôn sobre los ôrganos y enti
dades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraciôn 
General del Estado, ası como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilit.ar al Ayuntamiento de Santa Brigida, a traves del Ministerio 
de Administraciones Publieas, instrurnentos de infonnaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y las entidades de Derecho publico vinculadas 0 dependicntes de aquella. 

c) Prcstar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizadôn e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones İntervİnientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de IOS sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formahzar en su momcnto el corrcspondicnte Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad İnformatiea y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desdc el dia de su publicaciôn en t'l «Bolctln Oficial de la Pro'\incia 
de Las Palmas~, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros 
cuatro anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones 
intervinientes realizada con una antelaciôn mini ma de tres meses a la 
fccha de extinciôn. 

Tarnhien podra extinguirse la vigencia del Convenio pur el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, a"i como por dccisiôn unilat.eral 
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de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de tas obIigaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenİo como cualquiera de IOS supuestos 
de su cxtinCİôn senin objeto de pub1icaciôn en el ~Boletin Oficial del Esta
do~, en eI «Bületin Oficial de la ProVİncia de Las Palmas_ y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento de Santa Brigida. 

Septima.~Las dudas y controversİas que puedan surgir en la inter
pretacion y aplicaci6n de este Convcnio seran rcsueltas con canicter cje
cutivo por cı Ministro de Administracioncs PUblicas. 

En tada caso, dichas resolucioncs senin rccurribles antc eI orden juris
diccional contencİoso-administrativo. 

Et Ministro de AdmİIlİslraciones Publicas, Mariano Hajoy Brey.-El 
Alcalde-Prcsidente del Ayuntamiento de Santa Brigida, Manuel Gahndo 
Rarnos .. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE CORVERA DE ASTURIAS (ASTURIAS), EN 
APLICACION DEL ARTİcULO 38.4, b) DE LA LEY 30/1992, DE REGI
MEN JURİDıco DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PRO-

CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN 

EnMadrid, a 17 dejulio de 1996. 

RElJNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Adrninistraciones Pıiblicas, en 
representaciôn de la Adrninistraciôn General del Estado, y don Victor 
Manuel .Aıvarez Leôn, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Corvera 
de Asturias (A.,,>turias), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actıian en el ejerdcio de las competendas que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica bı'isica del Ministeriq para 
las Administraciones Pı1blicas (.Boletin Ofidal de! Estado» nıimero 45, 
del 21), y por el Acuerdo del Conscjo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaciôn con las entidades que integran la Adminis
traci6n Local de los Convenios previstos en el articulo 38.4, b) de la Ley 
de Regirnen Juridico de las A<lministraciones Pliblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun; y per la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de Ias Bases del Regimen Local (.Boletin Ofidal del Estado» nı1mero 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 del Estado» nı1meros 96 y 97, 
de 22 y 23). 

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

EXPONEN 

EI articulo 38.4, b) de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
.Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedİmiento Admİnis
trativo Comun (<<Boletin Ofidal del Estado» numero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escrİtos y comunicacİones dirigidos a los ôrganos de 
las Administracİones Publicas podnin presentarse en los Registros de cual
quİer 6rgano administrativo que pertenezca a La Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ıiltimo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenİo. 

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

El Convenio que hoy se suscribe Ileva a efecto la voluntad de ks Admi~ 
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraciön Genera1 dd Estado en los ·Registros del Ayuntamiento 
de Corvera de Asturias. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
forma1izaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

ClAlJSllLAS 

Primera.-I<;I objeto del Convenio es permitir a los ciudacianos que pre
senten cn los Registros del Ayuntamiento de Corvera de A<;turias soli
citudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General 
del Estado y a las entidades de Derecho pıiblico con personalidad juridica 
propia vİnculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Corvera de tas solicitudes, escritos y comunicacioncs dirigidos a la Admi
nistraciôn General del Estado y a 13-<; Entidades de Derecho Pıiblico vin
culadas 0 dependientes de aquella ser:i valida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/ 1992, de Regimen Juridico de la<; Administracİones 
Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y, especialmente, 
en el segundo p:irrafo de su apartada ('uarto. 

Tcr<.:pra.-EI Ayuntamiento de Corvera de Asturias se <.:omproınete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nİcaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de Dcrecho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquel1a, 
con independencia de su 10calizaCİôn terrİtorial. 

b) Dejar mnstancia en sus Registros de la entrada de las solidtudes, 
escritos y comunicacİones dirigidos a la Administracİ6n General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su mlmero, epigrafe expresivo de su 
natura1eza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u örgano administrativo al 
que se dirige, asi <.:omo una referencia a1 contenİdo del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dcntro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de Ios mismos. Dicha remisiôn 
se efectuar:i por los medios mas apropiados para que su recepciön se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medİos 
informaticos, electrönicos 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 Admİnistraciones Pıiblicas y del Procedirniento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamİento de Corvera de Asturias, a traves 
del Ministerio de Administracİones Pıiblicas, informaci6n sobre 10s 6rganos 
y entidades que integran 0 est:in vinculados 0 dependientes de la Admİ
nistrad6n General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicarnente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Coı:vera de A.<;turias, a travcs del 
Minİsterio de Administraciones Pıiblicas, instrumentos de informaciôn al 
ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General 
del Estado y la,,> entidades de Derecho publico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. . 

c~ Prestar asistencİa tkcnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quİnta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizacİôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistema<; de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenİo 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinacİôn de sus respectivos Registros. 

Sexta..-El plazo de vigencia del presente Convenİo es de <.:uatro anos 
contados desde el dia de su publicaciôn en el.Baletin Oficial del Principado 
de Asturİas y de la Provincia~, plazo que seni automaticamente prorrogado 
por otros cuatro anos salvo denuncia expresa de a1guna de las Adrni
nistraCİones intervinientes reahzada con una antelaciôn minima de tres 
meses a la fecha de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por ('1 mutuo acuer
do. de las Adminİstraciones İntervinientes, asi como por deC'İsi6n unilateral 
de alguna de eUas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaciön en el .Boletin Oncia1 del Esta
do», en eI ~Boletfn Oficial del Principado de Asturias y de la Provincia_, 
y en el tablôn de anuncios del Ayunt.amiento de Corvera de Asturias. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenİo seran resueltas con caracter eje
cutivo por eI Ministro de Administraciones Pıiblicas. 
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En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante cı ordenjuris
dicciona1 contencioso-ad'ministrativo. 

EI Ministro de AdmİnistraCİones P(ıblicas, Mariano Rajoy Brey.--EI 
Alcalde del Ayuntamiento de Corvera de Asturias, Vict.or Manuel Aıvarez 
Leon. 

CONVENIO ENTRE LA AD~fiNISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE HORCAJO DE SANTIAGO (CUENCA), EN 
APLICACı6N DEL ARTİCULO 38.4, b) DE LA LEY 30/1992, DE mlGI
MEN JURİDlco DELAS ~TRACIONES Pl'ıııLICAS Y DEL PRO-

CEDIMIENTO AD~TRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 19 dejulio de 1996. 

REUNlDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, 'Minİstro de Administradones PUblicas, en 
rcpresentaci6n de La Adminİstraciôn General del Est.ado, y don Julüi.ıı 

\'albuena Serrano, Alcalde del Ayuntamiento de Hotcajo de Sarıtiago (Cuen
ca), en reprcsentaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actı1an eıı et ejercicio de las compctencias que respectivamente tienen 
at.ribuidas, por una partc, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estrudura organica ha.'·;ica del Ministerio para 
la,> Adrninistra~iones Püblkas (.Boletin Ofidal del Estadoo numcro 4G, 
deI21), y por cı Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 
para La formalizadôn con la<; entidades quc integran La Administraci6n 
Local de los Convenİos previstos en eI artkulo 38.4, h de la Ley de Regimcn 
Juridico de las Administrariones Pt1blicas y del Procedimiento Adminİs
trativo Comıi.n; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de la .. <; 

Ba.<;es del Regimen Local (.Boletin Oficial del Estado~ numero 80, de 3 
de abril) y por cı texto rcfundido de las disposiciones legales vigent('s 
en materia de regimen loeal, aprobado por Real Dccreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Ofidal del EstadoM numeros 96 y 97, 
de 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en La caHdad con la que eada 
uno interviene, asi eomo la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de estp Convenio, y al efecto. 

EXPONEN 

El-artfculo 38 .. 4, b) de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rcgimen 
Joridico de las Administraciones Pıiblica<; y del Procedimiento Adminis~ 
trativo.Comun (<<Boletin Oficial del Estado. numero.285, de1-27), establece 
que tas solicjtudes, escritos y cornunicaciones dirigidos a tos 6rganos de 
las Administraciones.Pıiblicas podran presentarse en los Registros de cual
quier 6rgano admini~trativo que pcrtenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Auoo
noma,,>, 0 a la de ilguna de las entidadcs que intcgran la Administraci6n 
Local -si; cu este ultimo caso, se hubiese suscrito cI oportuno Convenio. 

La- mendonada regulaci6n supone un cvidente avance en la linea de 
faciıltş.r Ias relaciones de 10s aiudadanos con la pluralldad de Adminis
traciones VtiblicaS que eocxisten en nue5tro pafs y un importante in5-
trumento de,fa- necesan~,-Çooperaci6n'entre aqueııas. 

Et Convenİo que hoy S~ suscribe lleva:a efeeto ta voltintad, de 1as Admİ
nistraciones.' intcrv:lnİente's de posibilitar el que ros ciud.adanos· puedan 
presentar 105 doeumentos que, dirigen -a cualqui'e-r organo o .. entidad de 
La Adrninistraci6n General' del· Estado cn' loS Registııosı- del'Ayuntaıniento 
de HorcaJo de Santiago. " 

En CDnsecuencia, las Administraciones interviIı.ienres proceden a la 
fptmalJ.zaci6n del pres('n~ Convenİo de a('uerdo con la.ot sfguientes 

• 

Cı.A'USULAS 

Pıimera.-El..objet.9 dclCoI\venio eS fJcnnitir a los ciudadanos que prc
senLcrı en 10s Registros dd A;yunLaıniC'n10 de HorcajQ dc Santiago soli~ 

-citudes, escriws y comulIİeaç.ion,es dirigidus tl. la Adn1fnistraı:İon General 
del Estado y a la.<; entidades de Dcrf'cho publieo COil pcrsunalidad juridi.ca 
propia vin~uı:ıJas 0 dependientes Üe aqııci!a. 
. Segı:mda.--La fecha de i.'ntrada eIl 10s Registros del Ayuntanıi'ento de 
Horcajo de Santiago de las solicituu('s, es~ritos y Cümunicacİ{)lIes djr:gidos 
et laAdmini.straci(.ıı Gcucra] del Estar!o y a las entidades, de.Derceho publice 

vincu1adas 0 dcpendientes de aquella sera valida a los efcetos de cum~ 
plimiento de plazos par 105 interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articıılo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Admini5trativo Comun, Y, espe
cialmpııte, cn el s.egundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Horcajo de_ Santiago se comprometc a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera sol':icittides, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de La Administrad6n General del Estado 
o a las entidades de Derecho püblico vinculadas 0 dependientes dc aque!la, 
con independencia de su localizaci6n territorial, 

h) Dejar constancia, en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritas-y cOlnunicadones dirigidos a La Administraei6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asient8s de su numero, epigrafe expresivo de su 
natutaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, intetesado 
u 6rgano adminfstrativo remitente, persona u 6rgano administrativo aı 
que se dirige, əsi como una referencia al contenido del. escrito 0 comu
nicaci6n que se registrn. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo ca,>o dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamf'nte 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remİsi6n 
se efectuara por los medios mas apropiados' para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posibl-e, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, e1ectrônicos y tclematicos en los sUpHestos cn que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias f'xigidos por La Ley 30/ ı992, de 
Regimen Juridico de la,> AdministraCİones P(ıblicas y del Procedimif'ntü 
Atlministrativo Comun, 

Cuarta.-La Admİnİstraci6n General de! Est.ado se compromete a: 

a) Propordonar al Ayuntamiento de Horcajo de Santiago, a traves 
del Ministerio de Administraciones Pıi.blicas, informacion sobre los ôrganos 
y entidades que integraıı 0 estP .. ıı \'inculados 0 dependientes de la Admi· 
nistraci6n General del Estado, əsi tomo a actualİzarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Horcajo de Santiago, a traves del 
Ministeriö de Administraciones Publicas, instTumentos de infonnaciôn al 
ciudadano sobre tas funcione5 y actividades de la Admintstraci6n Ge'rieraf 
del Estado y las entidades de Derecho ptiblico vincutadas 0 deırend.ientes 

de aquella .. 

c) Prestar asistencia tecnica~' colaboraci6n 50bre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las, A:dministraciones interviİüentes se compromcten a eotrnr
nİcarse mutuamente cuaIquier medida de inftırrnatizaci6n de los Registros 
que pueda afecta'C a lacompatibilidad de lossıstem~., de intercomunicaci6n, 
y a 'negodar y fomıaliza.r ,en -su momento. ei coıcrespondiente' Convei1io 
de coJaborae~ g!le garantice La cumpatibilidad informatica y la coor-
dinacwil de- şUƏ"ııe-spe_etivosBegist»os. "'.." 

S-~.-Eı pfazo de "Vige~ia del presente Cônvenio es de cuatro aİios 
contados desde eı-dia.:de su pubti.caei6nen;.eı.~~ıetin Oficial de'la Provincia 
de Cuenea,-, plfDo qtte·sımı aut.om:atieam~nte PJ:Qr~o por otro~eıJ:rttro 
anrniWsaıV:O' ~nuncia- expresa d€ alguna d~das Administraciones intervi
nientes realizaaa...eon ·una antelilsiôn ırifniiri:i. de fres meses a la fecha 
de e~drı:,. < ~ ~ 

Tam~n podra.extinguirse la vigenciadel-Convenio pOFeI mutuo,acuər'
do. de laS,ıi.'~ldistmcichtes intenfiı:ı.İenteS'. a<;i cotriÜı:panre:cision uriüateraJ;, 
de aJgtına.; d,e e1l'tı.ı;·-ı::_~o ,se prodU2~~ POl" La '~,trn- un incnm..vlimierı:Ut 
grave- acreditadO de tas obJ:ig~iorms a..<rutnidak' . ,~~ < . '~, 

TafttoJa fomnalizaci6n deL Com:enl<;ı.!öom{)o.€tf;ttqtı:i~:r:(!; de los supuestos 
de su ext~€iôn senın oNeto de pubJf!laci6n cn cfi;i-.B'ôletirr OfiC'l)lı deLEsta- .' 
do"', 'cn eı :Qoıe1!fiı.._-Qfıci:il de la Provinciar- de -c.uenc.~erf'eı,tablOwde:
anuncios ~İ·A~tmnient({Q€ Horcajo-de,SatUifa~o. 

~eptim~.r-Las duda~ y' contEoversias' ~ne 1i~(raıi" surgir en la -'İntei: 
pre"taei6n---y aplicaci6n- de e"Ste C'önvertto seı:3:rt-OiIsuelt:a$con earacter Qje
euti,:o pOT CI Mİnistro d!' AdtninistraCİones PUbİica<; .. 

En ttrdp casa,. diehas resoludones sercm re-turribtes ante cı ordenjtltjs
cticdonalconterrd.08n.-a~lnıinistt'.ativo .. 

':".. 1" 

b:L· Ministro-- de;. Adininistr;ıeiones l'Ubiicas, Mariano Həjoy Brey,.....~l 

Alcalde-del(,AYun:..aınienlü de 1 lürcaJo de Sa.ı.ıtiago, Ju!üin Valbuena Serrano. 


