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Hermanos Redondo C. B. (representada pol- don Basilia Redondo Bar
tolome); don Luis Miguel Esteban Zarza, y don Miguel A.ngel Arribas Garcİa. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-El Director general, Tomas Rubio Villa· 
nueva. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

21 912 RESOLUCIÖN d<ı 19 d<ı septiembre d<ı 1996, d<ı la Sec-reıaria 
de Estado para la Aaministraci6n Pılblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de kıs Convenios entre la Admi
nistraci6n General del Estado y tOs Ayuntamientos de Alco.
risa, Picassent y Arrecife, en apliaci6n del arti:cuw 38.4,b) 
d<ı la Ley 30/1992. 

El Minİstı"o de Administraciones Pllblicas y 108 correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre 108 Ayuntamientos de Alcorisa 
(Teruel), Picassent (Valencia) y Arrecife (Las Palmas) y la AdministrB.ciôn 
General de! Estado para posibilitar que lOS ciudadanos presenten eo 108 
Registros de las Entidades Loca1es solicitudes, escritos y comunicaciones 
dirigidas a ôrganos y entidades de la Administraciön estatal. 

En curnplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los rnencio.. 
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaciön en el «Boletin Oficial deI Estado_. 

Madrid, 19 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Francİsco 
Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE ALCORISA, EN APLICACı6N DEL 
ARTİcUW 38.4,b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Adrninistraciones PU.blicas, en 
representaciön de la Administraciön General deI Estado, y 

Don Jose A.ngel Azuara Carod, A1calde de! Ayuntamiento de A1corisa 
(Tenıel), en representaciön de dicho Ayuntamiento. 

ActU.an 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 detennina la estructura organica bıisica del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas (.Boletin Oficial del Estado» numero 45, 
de! 21) y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la fonnalizaciön con las entidades que integran la Adminis
traciön Local de los Convenios previstos en el artfcu-
10 38.4,b) de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Cornünj 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 el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de regiınen local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del Esta
do_ numeros 96 y 97, de 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuarnente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asr corno la capacidad legal suficiente para el 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 PU.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Cornu.n (<<Boletin Oficial del Estado_ mimero 285, del 27) establece 

que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los örganos de 
tas Adrninistraciones Publicas podr.in presentarse en los Registros de cual
quier örgano administrativo que pertenezca a la Adrninistraciön General 
del Estad.o, a la de cua1quier Administraciôn de las Comunidades Autö
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciön 
Local si, en este Ultimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar tas relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un import.ante ins
trumento de la necesaria cooperaciön entre aque11as. 

El Convenio que hoy se sllScribe Deva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intemnientes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
presentar los docwnentos que dirigen a cualquier örgano 0 entidad de 
la Administraciön General de! Estad.o en los Registros del AyuntaJniento 
de A1corisa. 

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

. Cı.AUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es pennitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de A1corisa solicitudes, escritos 
y comunİcaciones dirigidos a La Administraciön 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 Ayu,ntamiento de 
Alcorisa de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciön General del Estado y a las entidades de Derecho PUblico vin
culadas 0 dependientes de aquella seni v3.lida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciön 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jundico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, y especia1ınente en 
el segundo pıirrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de A1corisa se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidQS a los ôrganos de la Administraciön General del Estado 
o a las entidades de Derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de tas solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraciôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su nümero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presenta.ciön, interesado 
u örgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige, asr como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciön que se registra. 

c) Remitir inmediataJnente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciön, directaJnente 
a los örganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiön 
se efectuar.i por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
infonnaticos, electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garanUas exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de Ias Adıninistraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuar!a.-La Administraciôn General del Estado se cornpromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento_ de A1cori3a, a traves del Ministerio 
de Administraciones P1iblicas, infonnaciön sobre los ôrganos y entidades 
que integran 0 est:an vinculados 0 dependientes de la Administraciön Gene
ral del EStado, asi como a actualizarla periôdicarnente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Alcorisa, a traves del Ministerio de 
Administraciones Pıiblicas, instrumentos de infonnaciön al ciudadano 
sobre [as funciones y actividades de la Adıninistraciön General del Estado 
y las entidades de Derecho püblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciön sobre organizaciön e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuarnente cualquier medida de infonnatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciön, 
y a negociar y formalizar en su rnomento el correspondiente Convenio 
de colabora.ciön 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 publicaciön en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Terueh, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
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afios sa1vo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n mfnima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambh~n podci extinguirse la vigencia de! Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisiôn unilatera1 
de a1guna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la fonnalizaciôn del Convenio como cualquiera de 108 supuestos 
de su extincİôn seran objeto de publicaciôn en el .Boletin Oficial del Esta
do-, en el .Boletin Oficial de la Provincia de Teruel. y en eI tab16n de 
anuncios del Ayun~iento de Alcorisa. 

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 PUblicas. 

En tado caso, dichas resoluciones senin recurribles ante el orden juris
dicciona1 contencioso-administratlvo. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de A1corisa, Jose Angel Azuara Caro. 

CONVENIO ENTRE LA ADMJNISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE PICASSENT, EN APLICACı6N DEL 
ARTİcULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE ııEGIMEN JURİDlco 
DE LAS ADMJNISTRACIONES PUııLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMJNISTRATIVO COMUN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

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

Don Juan Carlos Herrero de Lara, Alca1de del Ayuntamiento de Picas
sent (Va1encia), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Acru.an en el ~ercicio de las competencias que respectivamente tlenen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura orgıinica basica de} Ministerio para 
las Administraciones PUblicas (_Boletin Oficial del Estado. mlmero 45, 
del 21) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaci6n con las entldades que integran la Adminis
traci6n Local de los Convenios previstos en el articu-
10 38.4,b) de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones P6blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun; y por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (_Boletin Oficial 
del Estado_ mlmero 80, de 3 de abril), y por el texto refundido de las 
disposiciones legaIes vigentes en materia de regimen local, aprobado por 
Real Decreto Legislatlvo 78~/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Esta
do~ numeros 96 y 97, de 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuaınente en la calidad con la que cada 
uno inteıviene, asi como la capacidad lega1 suficiente para et otorgaıniento 
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 Piiblicas y del Procedimiento Adminig. 
trativo Comı1n (.Boletİn Oficial del Estado» numero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones Pı1blicas podran presentarse en los Registros de cua1-
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 Administraci6n 
Loca1 si, en este' ultlmo 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 Adminig. 
traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ing. 
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de Ias Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cua1quier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Picassent. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitlr a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Picassent solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a 
las entldades de Derecho pı1blico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Picassent de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraci6n General del Estado y a las entidades de Derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera v3.lida a los efectos de cum
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaciön 10 dispuesto 
en eL 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.-El Ayuntamiento de Picassent 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 publico 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 comunicacİones dirigidos a la Administraci6n 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 presentaci6n, İnteresado 
u 6rgano administratlvo 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 los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
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 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 tas Administraciones Pı1blicas y de! Procedimiento 
Administratlvo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Picassent, a traves del Ministerio 
de Administraciones P6blicas, informaci6n sobre los ôrganos y entidades 
que integran 0 estƏ.n vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla peri6dicaınente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Picassent, a traves del Ministerio de 
Administraciones Pı1blicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de Derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tCcnica y co!aboraci6n sobre organizaci6n e infor
matlzaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinien~s se comprometen a comu
nicarse mutuaınente cua1quier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a La compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad inforrnatica y la coor
dinaci6n de sus respectlvos Registros. 

Sexta.-El plazo de vtgencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde el dia de su publicaci6n en el_Boletin Oficial de la Provincia 
de Valencia-, plazo que seri. automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afios 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 las Administraciones inteıvinientes, ası como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la forma1izaci6n- del Convenio como cualquiera de los supuest.os 
de su extinciôn senin objeto de publicaci6n en el .Boletln Oficia1 de! Esta
do'., en el «Boletin Oficial de la Provincia de Valencia- y en eI tablôn de 
anuncios del Ayuntam.iento de Picassent. 

Septlma.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y apücaciön de este Convenio senin resueltas con car3.cter ~e
cutivo por el Ministro de Admirustraciones Pı1blicas. 

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

El Ministro de Administraciones PUb1icas, Mariano ~oy Brey.-EI 
A1calde del Ayuntamiento de Picassent, Juan Carlos Herrero de Lara 
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CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE ARREClFE, EN APLICACl6N DEL 
ARTİcULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN .ıuııiDıco 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUııUCAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO coMiıN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administracİones Pıiblicas, eo 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Candido Arma Rodriguez, Alca1de del ,o\yuntarniento de Arrecife 
(Las Palmas de Gran Canaria), en representaci6n de dicho AyuntaIniento. 

ActUan eo eı ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por eI que se determina La estructura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones Pıİblicas (_Boletin Ofıcial de! Estado_ nuınero 45, 
del 21) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaci6n con las entid, des que integran la Adminis
traci6n Local de Ios Convenios previstos en el articu-
10 38.4,b) de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Proeedimiento Administrativo Comu.n; y por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Loeal (_Boletin Oficial 
del Estado. nı1mero 80, de 3 de abril), y por el texto refundido de Ias 
disposieiones legales vigentes en materia de regimen Ioeal, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (IBoletin Ofieial del Esta
do. mimeros 96 y 97, de 22 y 23). 

Las partes se reconoeen mutuarnente en la calid.ad con La que cada 
uno interviene, asi eomo la capacidad Iegal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

EI artieulo 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 (IBoletin Ofıcial de! Estado_ nıimero 285, del27) establece 
que las solicitudes, eseritos y eomunieaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pıiblieas podnin presentarse en 108 Registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a La Administraeiôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraeiôn 
Local si, en este u.ltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la lİnea de 
facilitar las relaciones de los eiudadanos con La pluralidad de Adminis
traciones Pıiblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria eooperaciôn entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suseribe lleva a efeeto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los doeumentos que dirigen a eualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraeiôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Arreeife. 

En consecueneia, las Administraciones intervinientes proeeden a la 
formalizaciôn deI 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 Arreeife solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la. Administraci6n 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 108 Registros del Ayuntamiento de 
Arrecife de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General del Estado y a las entidades de Derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella seni v3.lida a 108 efectos de eum
plimiento de pIazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones P6.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cia1mente en el segundo pArrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Arrecüe se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a 10s ôrganos de La Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de Derecho pt1blico vinculadas 0 dependientes de .. quella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdm.inistxaciôn General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nıimero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano 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 todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remlsiön 
se efectuani por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con La mayor brevedad posible, con especial utilizaciön de medios 
infonmiticos, 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 PU.blicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comu.n. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Arrecife, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pıiblicas, informaciôn sobre los ôrganos y entidades 
que integran 0 est8.n vinculados 0 dependientes de La Administraci6n Gene
ral deI Estado, as1 como a actualizarla peri6dicaınente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Arrecife, a traves del Ministerio de 
Administraciones Pt1blicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General de! Estado 
y las entidades de Derecho publico vineuladas 0 dependientes de aquella. 

c) Prcstar asistencia tecnica y colabora.ci6n sobre organizaciön e infor
matizaciôn de 108 Registros. 

Quir,ta.-Las AdministraC'iones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnati.zaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compati.bilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento eI correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y La coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde eI dia de su publicaciôn en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Las Palmas de Gran Canaria-, plazo que sera automaticamente prorro
gado por otros cuatro aii.os salvo denuncia expresa de alguna de las Admi
nistraciones internnientes realizada con una antelaciôn minima de tres 
meses a la fecha de extinci6n. 

Tarnbien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones inteıvinientes, asi como por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obliga.ciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn de! Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn senin objeto de publicaci6n en eI «Boletin Oficia1 del Esta
do-, en el .Boletın Oficial de la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria
y en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento de Arrecife. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con cara.cter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pu.blicas. 

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

EI Ministro de Administraciones Pt1blicas, Mariano Ra,joy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de Arreclfe, Candido Anna Rodriguez. 

21913 RESOLUCı6N de 19 de septiembre de 1996, de m Secretaria 
de Estado para la Administraci6n Pıiblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Convenios entre la Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de 
Mogan, Las Pedroiieras Y Vilanova del vaUes, en aplicaci6n 
del artfculo 38.4,b) de mLey 30/1992. 

El Ministxo de Administraciones Pıiblicas y los correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de MogƏ.n 
(Las' Palmas de Gran Canaria), Las Pedrofteras (Cuenca) y Vi1anova del 
Valles (Barcelona) y la Administraciôu General del Estado para posibilitar 
que los ciudadanos presenten en los Registros de las Entidades Locales 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a ôrganos y enti.d.ades de 
la Administraciôn estatal. 

~n cumplimiento de 10 dispuesto en la cla.usula sexta de los mencio
nad )s Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dıs~Jone su publicaci6n en el .Boletın Ofieial del Estado-. 

Madrid, 19 de Septiembre de 1996.-El Secretario de Estado, FrancİSCo 
Villar Garcia-Moreno. 


