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Una vez acordada, en su easo, la procedencia del reintegro, este se 
efectuara de acuerdo con 10 previsto en La Ley General Presupuestaria. 

Las cantidades a reintegrar tendran la consideraci6n de ingresos de 
derecho publico, resultando de aplicaci6n para su cobranza 10 dispuesto 
en 108 articulos 31 a 34 de la Ley General Presupuestaria. 

Decimoquinto. Responsabilidad Y Tegimen sancionador.-Los bene
ficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Orden quedanin 
sometidos a las responsabilidades y regimen sancionador que sobre infrac
ciones administrativas en materia de subvenciones establece el artlculo 82 
de la Ley General Presupuestaria. 

Decimosexto. Entrada en vigor.-La presente Orden entrara en vigor 
cı dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoo. 

Madrid, 13 de septiernbre de 1996. 

ALVARE~ASCOSFERNANDEZ 

Excrnos. Sres. Ministros de Interior y de EducaCİôn y Cultura. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

20971 RESOLUCı6N de 6 de septiembre de 1996. de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se 
dispone la publicaciôn de los Convenios entre la Admi
nistraciôn General del Estado y los Ayuntamientos de Por
zuna, Castro del Rio y Azuaga, en aplicaciôn del articu
la 38.4.b) de laLey3Oj1992. 

EI Ministro de Adrninistraciones Publicas y los correspondientes alcal
des han forrnalizado sendos Convenios entre los Ayuntarnientos de Porzuna 
(Ciudad Real), Castro del Rio (Côrdoba) y Azuaga (Badajoz) y La Adıni
nistraciôn General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten 
en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos y coınu
nicaciones dirigidas a ôrganos y entidades de La Administraciôn estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretarıa de Estado 
dispone su publicaciôn en eI wBoletin Ofıcial deI Estado~. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado para la 
Administraciôn Pı1blica, Francisco Villar Garcİa-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE PORZUNA (CIUDAD REAL), EN APLICA· 
cıON DEL ARTİcULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİ· 
mco DE LAS ADMINISTRACIONES PÜBLICAS YDEL PROCEDIMIEN· 

TO ADMINISTRATIVO coMİJN 

En Madrid, a veİntisiete de agosto de mil novecientos noventa y seis, 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Adrnİnistraciones Publicas, en 
representaciôn de la Admİnistraciôn General del Estado, y 

Don Candelario Rojas Sanchez, A1calde-Presidente del Ayuntarniento 
de Porzuna (Ciudad Real), en representaci6n de dicho Ayuntarniento. 

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 cı que se determina la estructura organica bıisica del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas (_Boletin Ofıcial del Estadoı mlmero 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
traci6n Local de los convenios previstos en el articulo 38A.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUhlicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases de Regimen Local (.Boletin Oficial del Esta.do. nı1mero 80, 
de 3 de abı11 de 1985) y por eI texto refundido 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 EStadOı nurneroS 96 
y 97, del22 y 23). 

Las partes se reconocen rnutuarnente en la calidad con La que cada 
uno interviene, as1 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 
Juridico de las Administraciones Publicas y deI Procedirnİento Adminis
trativo Cornun (<<Boletin Ofıcial del Estado. numero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a las 6rganos de 
las Administraciones Pı1blicas podran presentarse en los registros de cua1-
quier 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 Adminİstraci6n 
Local si, en este ii.ltİmo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencİonada regulaciôn supane un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adrninis
traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un irnportante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

El Convenio que hay se suscribe lleva a .efecto la voluntad de las Admİ
nistraciones İntervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General deI Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Porzuna. 

En consecuencia, 1as Admİnistraciones intervinientes proceden a la 
forrnalizaci6n deI presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cLAusULAS 

Primera.-El objeto deI Convenİo es permitir a los ciudadanos que pre
senten en 105 Registros deI Ayuntamiento de Porzuna solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Admİnistraci6n General de} 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 
Porzuna de las soIicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a La Admi
nistraci6n General del Estado y a las entidades de Derecho Publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella seni valida a 10S efectos de cum
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en eI articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Pı1blicas y de! Procedimiento Admİnİstrativo Comun; y espe
cialmente eo el segundo parrafo de su aparta.do cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Porzuna se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 cornu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General deI Estado 
o a las entidades de derecıno püblico Vİnculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su loca1izaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos ala Adminİstraci6n General de! Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administratİvo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu-
nicaci6n que se registra. • 

c) Remitir inmediatarnente 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 remisi6n 
se efectuara por los medios ma~ apropiados para que su recepcion se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electrônicos y telematicos en los supuestos eo que sea posible 
y se cumplan los rcquisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Jurİdico de Ias Admİnistraciones PUblicas y del ProcedimİE'nto 
Adrnİnistrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Porzuna, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pı1blicas, informaci6n sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 est.an vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla peri6dicarnente. 

b) Facilit.ar al Ayuntarniento de Porzuna, a traves del Ministerio de 
Administraciones Pı1blicas, instrumentos de inforrnaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de ~a Administraci6n General del Estado 
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y tas entidades de Derecho Pii.blico vinculadas 0 dependientes de aquella. 
c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaciôn e infor

matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones İntervİnİentes se comprometen a comu
nİcarse rnutuarnente cualquier medida de informatizaci6n de 108 Registros 
que pueda afectar a la cornpatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenİo 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad İnforrmitica y la CQor

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

contados desde el dia de su publicaci6n en el «Bületin Ofidal de la Provincia 
de Ciudad Reah, plazo Que seni autormiticamente prorrogado por otros 
cuatro afıos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones 
intervinientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la 
fecha de extinci6n. 

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

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Esta
do", en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real_ y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento de Porzuna. 

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

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el ordenjuris
diccional contencios<radministrativo. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, Mariano Rajoy Brey. 
EI A1calde-Presidente de! Ayuntamiento de Porzuna, Candelario Rojas 
Sanchez. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE CASTRO DEL Rİo (C6RDOBA), EN APLI· 
CACı6N DEL ARTICULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN 
JURİDlco DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO coMIiN 

En Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y seis, 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones PUblicas, en 
represcntaciôn de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Francİsco VilIatoro Centella, A1calde del Ayuntamiento de Castro 
del Rio (Côrdoba), en representaci6n 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 basica del Ministerio para 
las Administraciones Pt1blicas (.Boletin Oficial del Estadoı 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 el articuIo 38A.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Admİnİstraciones 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» numero 80, 
de 3 de abril) y por eI texto refundido de Ias disposiciones legales vigentes 
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Estado» 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 otorgaıniento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (~Boletin Oficial del Estado' numero 285, de! 27) establece 
que las solicitudes, escritas y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pı1blicas podnin presentarse en los registros de cual
quier ôrgano 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 Administraciôn 

Local si, en este ultimo ca.şo, se hubiese suscrito el oportuno Con
venio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en La linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones PU.blicas 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 vo!untad de las Admİ
nİstraciones intervinientes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Adrninistraci6n General de! Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Castro del Rio. 

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

CLAusuLAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Castro del Rio solicitudes, 
escritos y cornunicaciones dirigidos a la Administraciôn 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 las Registros del Ayuntamiento de 
Castro del Rio de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 
la Administraci6n General del Estado y a las entidades de Derecho Publico 
vinculada..<> 0 dependientes de aquella sera vaJ.ida a los efectos de cum
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en eI articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Castro del Rio se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones ct'irigidos a los ôrganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho pt1blico 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 indicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
natura1eza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en tado caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de rnedios 
informaticos, electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias ex.igidos por La Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proparcionar al Ayuntamiento de Castro del Rio, a traves del Minis
terio de Administraciones Pı1blicas, informaciôn sobre los 6rganos y enti
dades que integran 0 est3.n vinculados 0 dependientes de la Administraci6n 
General deI Estado, a.si como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Castro del Rio, a traves del Ministerİo 
de Administraciones PUblicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaciôn 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 compatibi1idad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y forma1izar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad inforrmitica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia de! presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde el dia de su publicaciôn en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Côrdoba-, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afios salvo denuncia expresa de alguna de la.s Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Taınbien podra extinguirse la vigencia del Convenio por eI mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral 
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de alguna de eUas cuando se produzca por La otra un incumplimiento 
grave acredita.do de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de 108 supuestos 
de su extinci6n seran objeto de ptıblicaci6n en el «Bületin Oficia1 de! Esta
do~, en el _Boletin Oficia1 de La Provincia de Côrdoba» y en eı tablôn de 
anuncios del Ayuntarniento de Castro del Rio. 

Septima.-Las dudas y controversİas que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaciôn de este Convenİo seran resueltas con cara.cter eje
cutivo por el Ministro de Admlnistraciones PUblicas. 

En tado ca,>o, dichas resoluciones senin recurribles ante el ordenjuris
diccional contencioso-admİnistrativo. 

El Ministro de Admİnİstraciones Pı1blicas, Mariano Rajoy Brey. 
EI Alcalde del Ayuntamiento de Castro del Rio, FranCİsco Villatoro Centella. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE AZUAGA (BADAJOZ), EN APLlCACION 
DEL ARTİcULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JlJRİDıco 
DE LAS ADMINISTRACIONES PİJBLlCAS Y DEL PROCED1MIENTO 

ADMINISTRATIVO coMİJN 

En Madrid, ı;ı. veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y seis, 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Victoriano Prieto Molina, Alcalde del Ayuntamiento de Azuaga 
(Badajoz), en representaci6n 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 basica del Ministerio para 
las Administraciones 'PUblicas (<<Boletin Oficial del Estado .. numero 45, 
del 2 ı) y por el Acuerdo ı;lel Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaci6n con las entidades que integran la Adminis
traci6n Local de los convenios previstos en el articulo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comtin; y por la otra parte, por La Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (<<Boletin Oficial del Estado_ nı1mero 80, 
de 3 de abril) y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del Estado_ mimero 96 y 97, 
de! 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en La calidad con la que cada 
uno interviene, as1 como la capacidad legal suficiente para el otorgarniento 
de este Convenio, yal efecto 

EXPONEN 

EI artlculo 38Ab) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de 1as Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comtin (<<Boletin Oficial del Estado» nı1mero 285, del 27) establece 
quc las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
1as Administraciones PUblica,> podran presentarse en los registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Adrninistraciôn 
Local si, en este tiltimo 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 PUblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de La necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe Ueva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar 10s documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Adrninistraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Azuaga. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguiente8 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Azuaga solicitudes, escritos 
y corrıunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado 

y a las Entidades de Derecho Ptiblico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de en1.rada en 108 Registros del Ayuntamiento de 
Azuaga de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General del Esta.do y a las entidades de. Derccho Publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera vcilida a los efectos de cufn
plirniento de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en eI articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comtin, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Azuaga se compromete a: 

a) Adrnitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de La Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho pı.iblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
cscritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
natura1eza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, intercsado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrat.İvo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n 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 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remİsiôn 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brcvedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electrônİcos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por La Ley 30/1992, de 
Regirnen Juridico de las Admİnistraciones PUblicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Comtin. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Azuaga, a traves del Ministerio 
de Admİnİstraciones Ptiblicas, infonnaciôn sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de La Administraciôn Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Azuaga, a traves del Ministerio de 
Administraciones Pı1blicas, İnstrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Admiiıistraciôn General del Estado 
y las entidades de Derecho Ptiblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaciôn e İnfor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cuaIquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercornunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su mornento el correspondiente Conveııio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro MOS 

contados desde el dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficia! de la Provincia 
de Badəjoz., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervİ
nientes realizada con una antelaciôn rninİrna de tres rneses a la fecha 
de extinciôn. 

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

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de 10s supuestos 
de su extinciôn senin objeto de publicaci6n e~n el _Boletin Ofıcial del Esta
do., en eI .Boletin Oficial de la Provincia de Badəjoz. y en cı tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Azuaga. 

Septima.-Las dudas y controversia .. que puedan surgir en la jnter~ 
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resuelt.as con caracter eje
cutivo por el Ministro de Adrninistraciones Ptiblicas. 

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

EI Ministro de Administraciones Ptiblicas, Mariano Rəjoy Brey. 
EI Alcalde del Ayuntamiento de Azuaga, Victoriano Prieto Molina. 


