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Segunda.-La fecha de entrada en 108 Registl"os de! Ayuntamiento de 
Sariegos de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistracİôn Genei"al. del Estado y a las entidades de derecho püblico Vİn
cuIadas 0 dependientes de aquella seri. vƏli.d.a a 108 efectos de cumplim.iento 
de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en eI 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, y especia1mente en 
el segundo p8.rrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Sariegos se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los örganos de la Adıninistraciôn Geneml de! Estado 
o a las entidades de derecho püblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constanCİa en sus Registros de la entrada de 1as solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraci6n General del Estado, 
con indieaci6n en sus asientos de su n6mero, 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 deI escrito 0 comu
nicaciôn que se regi.stra. 

c) Remitir inmediatamente Ios documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de Ios trea dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinata.rios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuani. por los medios mas apropiaçlos para que su recepciôn 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 ex:igidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridieo de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Com6n. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Sariegos, a traves del Ministerio 
de Administraciones PUblicas, informaciôn sobre los ôrganos y entidades 
que integran 0 esmn vinculados 0 dependientes de la Administraciôn Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayunta.miento de Sariegos, a traves del Ministerio de 
Administraci()lles P6blicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de La Administtaciôn General del Estado 
y las entidades de derecho p6blico vineuladas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia teeniea y eolaboraciôn sobre organizaciön e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administracİones intervinientes se comprometen a eomu
niearse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociat y formalizar en su momento el correspondiente eonvenio 
de colaboraciôn que garantice la eompatibilidad infoıı:natiea y la eoor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia de! presente Gonvenio es de cuatro afios 
eontados desde el dia de su publicaciôn en eI «Boletin Oficial de la Provincia 
de Leôn_, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afios salvo denuncia expresa de aIguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podr8. extinguirse la vigencia del C~mvenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por deeisiön unilateral 
de alguna de ellas euando se produzea por·ıa otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio eomo cualesquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciön en eI «Boletin Oficial del Esta
do_, en el .Boletin Oficial de la Provincia de Leön_ y en el tablôn de anuncios 
del Ayunta.miento de Sariegos. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciön de este Convenio seran resueltas con car3.cter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones PU.blicas. 

En todo caso, diehas resoluciones seran recurribles. ante eI orden juris
diecional contencioso-administrativo. 

El Ministro de Administraciones pu'blicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de Sariegos, Laudino Sierra Gonz8lez. 

22293 RESOLUCı6N <ui 23 <ui septiemhre <ui 1996, <ui laSecrelaria 
de Estado para la Administraci6n .PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de ıOs Convenios entre la Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de Sant 
Mateu, Balaguer y Villa de Arico, en aplicaci6n del articulO 
38.4 b) <ui la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Adıninistraciones PUblicas y los eorrespondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre tos Ayuntamientos de Sant 
Mateu (Castellôn), Balaguer (Lleida) y Villa de Arieo (Santa Cruz de Tene
rife) y la Administraciôn General del Estado para posibilitar que los ciu
dadanos presenten en los Registros de las entidades locales solicitudes, 
escritos y comunicac~ones dirigidas a ôrganos y entidades de la Admi
nistraciôn estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en La clausUıa sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, 

Esta Secretana de Estado dispone su publicaciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-El Secretario de Estado para la 
Administraciôn PUblica, Francisco Villar Garcıa-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMlNISTRACl6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE SANT MATEU, EN APUCACı6N DEL 
ARTICULO 38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIlIIEN JURİDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUııUCAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADlIflNISTRATIVO coMfıN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones P6blieas, en 
representaciôn de la Adminİstraciôn General del Estado, y 

Don Manuel Ferreres Ferreres, Alealde del Ayuntamiento de Sant Mateu 
(Castellôn), en representaciôn 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 deterniina la estruetura organica basica del Ministerio para 
Ias Administraciones PU.blicas (.Boletin Oficial del Estado» n6mero 45; 
deI21), y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996, 
para la formalizaciôn con las entidades que integran la Administraciôn 
Local de los Convenios previstos en el artleulo 38.4 b) de la Ley de Regimen 
Juridieo de 1as Administraciones PUblicas y del IV>cedimiento Adminis
trativo Com6n, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las 
Bases del Regimen Local (<<Boletin Oficial del Estado_ n6mero 80: de 3 
de abril), y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de regimen Ioeal, aprobado por Real Decreto Legislati· 
vo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» n6meros 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 otorgamiento 
de este Convenio, yal efecto 

EXPONEN 

El artlculo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jundico de las Administraciones PUblieas y del Procedimiento Adminis
trativo Com6n (<<Boletin üficial del Estado» mlmero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones PUblicas podran presentarse en los Registros de cua1-
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a La de eua1quier Administraci6n de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de a1guna de las entidades que integran la Adıninistraci6n 
Local si, en este 61timo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis-
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la neeesaria cooperaciön entre aqueılas. 

El Convenio que hoy se sU8eribe lleva a efecto La voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraciön General de! Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Sant Mateu. 

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

Pr1mera.-El objeto de! Convenio es permitir a 108 ciudadanos que pre
senten en 108 Registros de! Ayuntamiento de Sant Mateu solicitudes, escri~ 
tos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado 
y a las entidades de Derecho pıiblico con persortalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aqueUa. 

Segund8..-La fecha de entrada eD 108 Registros del Ayuntamiento de 
Sant Mateu de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la 
Administraciôn General del Estado y a 1as entidades de Derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella seci vaUda a 108 efectos de cum
plimiento de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en eI articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adm1nistrativo Comun, y espe
cialmente en eI segundo p8.rrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Sant Mateu se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu~ 

nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a Ias 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 las solicitudes, 
. escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientOs de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, La fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, per80na u ôrgano administrativo aı 
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 remisiôn 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
inforrnaticos, electrônicos y telematicos en LOS supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exi.gidos por la Ley 30/1992, de 
Regiınen Jurldico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Com1in. 

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

a) Proporcionar al Ayuntaıniento de Sant Mateu, a traves del Minis~ 
terio de Administraciones Pı1blicas, infonnaciôn sobre los ôrganos y enti
dades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de La Administraciôn 
General del Estado, asİ como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Sant Mateu, a traves del Minİsterio 
de Administraciones_ P6blicas, instrumentos de inforrnaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de Derecho publico vinculad.as 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecniea y colaboraciôn sobre organizaciôn e infor-
matizaciôn de los Registros. ~ 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de inforrnatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y forrnalizar, en su momento, el correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia deI presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde el dia de su publicaciôn en ellBoletin Oficial de la Provincia 
de CasteUônl, plazo que seııi automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afios, salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones inter
vinientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por eI mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, as1 como por decis.iôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de Ias obligaciones asumidas. 

Tanto_Ia fonnalizaciôn de! Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn senin objeto de publicaciôn en eL -Boletin Oficial del Esta
doı, en eI «Boletin Ofidal de la Provincia de Castellônı y en eI tablôn 
de anuncios del AyuntaIİUento de Sant Mateu. 

Septima.-Las- dudas y controversias que puedan surgir en la inter· 
preta.ciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas, con canicter eje
cutivo, por el Ministro de Administraciones PUblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recum.bles ante el orden juri& 
diccional contencioso-administrativo. 

EL Ministro de Administraciones PU.blicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayunt.8.miento de Sant Mateu, Manuel Ferreres Ferreres. 

CONVENIO ENTRE LA ADMlNISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE BALAGUER (LLEIDA), EN APLICACı6N 
DEL ARTICULO 38.4 b) DE LA LEV 30/1992, DE UGIMEN JURiDiCO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUııLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMUN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

RE\JNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en 
representa.ciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Miquel Aguila Barril, Alcalde del Ayuntamiento de Balaguer (Llei
da), en representa.ciôn de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ~ercicio de Ias competencias que respeetivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura orgaruca basica 001 Ministerio para 
Ias Administraciones Pı1blicas (.Boletfn Ofıcial del Estado. nı1mero 45, 
de121) yporeI Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996, 
para la forrnalizaciôn con las entidades que integran la Adıninistraci6n 
Local de los Convenios previstos en et articulo 38.4 b) de la Ley de Regjmen 
Jurİdico de Ias Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las 
Bases del Regimen Local (.Boletin Oficial del Estadoı mimero 80, de 3 
de abril) y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de regimen Ioeal, aprobado por Real Decreto LegisIati
vo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del Estado~ nıimeros 96 y 97, 
de122 y 23). 

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

EXPONEN 

EI artİculo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Admini&
trativo Comun (.BoIetin Oficial deI Estado» nıimero 285, del27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicacİones dirigidos-a tos ôrganos de 
Ias Administraciones PUblicas podran presentarse en los registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Adminİstraciôn de Ias Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este UJ.timo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La mencionada reguIaciôn supone un evidente avance en La linea de 
facilitar Ias relaciones de los ciudadanos con la pluı;alidad de Adminis
traciones Pı1blicas que coeXİsten en nuestro paıs y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe Ueva a efecto la voluntad de las Admi~ 
nistraciones intervinientes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier- ôrgano 0 entidad de 
la Administracİôn General del Estado en los Registros del Ayuntaıniento 
de Balaguer. 

En consecuencia, las Administraciones internnientes proceden a la 
forrnalizaciôn del presente Convenio, de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre-
senten en los Registros del Ayuntamiento de Balaguer solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General deI Estado y a 
Ias entidades de Derecho pıiblico con persona1.idad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Balaguer de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi~ 
nİstraciôn General del Estado y a las entidades de Derecho publico vin
culadas 0 dependientes de aqueUaseııi v8J.ida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en eI 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adminİstraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, y especialmente en 
el segundo pı1rrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Balaguer se compromet.e a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de Derecho publico vinculadas 0 dependient.es de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial 
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b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General de} Estado, 
con indicaciôn en sus asientps de su mlmero, epigrafe expresivo de su 
natura1eza, fecha de entrada, la feeha y hara de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nica.ciôn que se registra. 

c) Reınitir inmediatamente 108 documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de 108 ues dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a 108 6rganos 0 enti.dades destinatarios de 105 mismos. Dicha remisi6n 
se efectııara por los rnedios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utiliza.ci6n de medios 
informaticos, electr6nicos y telenuiticos en 108 supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantfas exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones PUblicas y del Procediıniento 
Administrativo Com1İn. 

Cuarta.-La AdministraciônGeneral del Esta.do se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Balaguer, a traves del Ministerio 
de Administraciones PUblicas, informaciôn sobre los ôrganos y entidades 
que integran 0 estan vincu1ados 0 depend.ientes de la Administraciôn Gene
ral del Estado, ası como a actualizarla petiôd.icaınente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Balaguer, a traves del Ministerio de 
Administraciones PUblicas, instruInentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Adıninistraci6n General del Estado 
y las entidades de Derecho publico vinculadas 0 dependientes de aqueUa. 

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

Quinta.-Las Adıninistraciones intervinİentes se comprometen a comu
nicarse mutuaınente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciön, 
y., a negociar y formalizar, en su momento, eL correspondiente Convenio 
de colaboraciön que garantice la compatibilidad infomuitica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro aftos 
contad.os desde et dia de su publicaciön en el«Boletin Oficial de la Provincia 
de Lleida., plazo que sen automaticamente prorrogado por otros cuatro 
aftos, salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones inter
vinientes realizada con una antelaci6n mınima de tres meses a la fecha 
de extinciön. 

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

Tanto la formalizaciön del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaciôn en el t:Boletin Oficial del Esta
do~, en el t:Boletin Oficial de la Provincia de Lleidaıı y en el tabI6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Balaguer. 

Septima.-Las dudas y ·controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas, con cani.cter eje
cutivo, por el Ministro de Administraciones PUblicas. 

En todo caso, d.ichas resoluciones senin recurribles ante el orden juris
d.iccional contencioso-administrativo. 

EL Ministro de Adıninistraciones PUblicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
Alcalde del Ayuntamiento de Balaguer, Miguel Aguilii Barril. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÖN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE ARICO, EN APLICACIÖN 
DEL ARTICULO 38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE ımGIMEN JURinlCO 
DE LAS ADMINISTRACIONES P(ıııLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO coMIiN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1966. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Ptiblicas, en 
representaciön de la Administraci6n General del Esta.do, y 

Don Eladio Morales Borges, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de 
la Villa de Arico (Santa Cruz de Tenerife), en representaci6n de d.icho 
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 org8nica ba.sİca del Ministerio para 
las Adıninistraciones Publicas (t:Boletln Oficial del Estado~ mlınero 45, 
deI21), ypor el Acuerdo de! Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996, 
para la formalizaci6n con las entidades que integran la Administraciôn 
Loca1 de los Convenios previ,stos en el articulo 38.4 b) de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı.in, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguIadora de las 
Bases del Regimen Local (t:Boletln Oficial del Estado. nı.imero 80, de 3 
de abril) y por el texto refund.ido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de regimen loca1, aprobado por Real Decreto Legislati
vo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del Esta.do. nı.imeros 96 y 
97, del22 y 23). 

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

EXPONEN 

El articulo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı.in (t:Boletin Oficİa1 del Esta.do~ nı.imero 285, deI27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Adıninistraciones PU.blicas podnin presentarse en los registros de cual
quier 6rgano adıninistrativo que pert.enezca a la Administraci6n General 
del Esta.do, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de aIguna de las entidades que integran la Adıninistraci6n 
Loca1 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 los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pafs y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaciön entre aqueııas. 

El Conveı:ıio que hoy se suscribe Deva a efecto la voluntad de las Adıni
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Adıninistraci6n General del Esta.do en los Registros del Ayuntamiento 
de la Villa de Arico. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaci6n de} present.e Convenio, de acuerdo con tas siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de la Villa de Arico solicitudes, 
escri.tos y comunicaciones diri.gidos a la Administraci6n General del Estado 
y a tas entidades de Derecho publico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependient.es de aqueUa. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntaıniento de 
la Villa de Arico de las solicitudes, escri.tos y comunicaciones dirigidos 
ala Administra.ciôn General del Esta.do y a las entidades de Derecho publico 
vinculadas 0 dependient.es de aqueUa sera vaJ.ida a los efectos de cum
plimiento de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regiınen Jurldico de las Adıni
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Adıninistrativo Com1in, y espe
cialmente en el segundo p8rraIo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntaniiento de La Villa de Arico se compromete a: 

a) Adınitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Adıninistraciön General del Esta.do 
o a las entidades de Derecho pı.iblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su locallzaci6n terrltorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Adıninistraci6n General-del Esta.do, 
con indicaciôn en sus asientos de su niımero, epigrafe expresivo de su 
natura1eza, fecha de entrada,la fecha y hora de su presentaciôn, int.eresado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, asİ como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir irunediataınente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de 108 tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de 108 mismos. Dicha remisi6n 
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se efectuara por 108 med.i08 ıruis apropiad08 para que BU recepci6n se 
produzca con La mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de rnedios 
informaticos, electrôn!cos y telematicos en 108 supuestos en que sea posible 
y se curnplan 108 requisit08 y garantias exigid08 por la Ley 30/1992, de 
Regimen Jurid.ico de las Administraciones Pı:iblicas y del Procedimiento 
Administrativo Com1in. 

Cuarta..-LaAdministraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de la Villa de Arieo, a traves del 
Ministerio de Administraciones Pt1blicas, infonnaci6n sobre 108 6rgaI\08 
Y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Adm1-
nistraci6n General del Estad.o, asi COInO a actualizarla peri6dicamente. 
. b) Facilitar al Ayuntamiento de la Villa de Arico, a traves del Minis

!erio de Adıninistraciones PUblicas, instrumentos de informaci6n al ciu
dadano sobre tas funciones y actividades de la Adınİnistraciôn General 
del Estado y las entidades de Derecho publico vinculadas 0 depend.ientes 
de aquella. 

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

Quinta.-Las Administraciones interviı;lientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnatizaci6n de 108 Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
ya negociar y formal1zar, en su momento, el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad infornıatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro a:fıos 
contados desd.e el dfa de su publicaci6n en el.Boletin Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife., plazo que seni automaticaınente prorrogado 
por otros cuatro a:fıos, salvo denuncia expresa de alguna de las Admi
nistraciones intervinientes realizada con ona antelaci6n mfnima de tres 
meses a la fecha de extinci6n. 

Tambien podni ext1nguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de tas Administraciones intervinientes, asİ como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la fonnallzaciôn de} Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extincİôn senin objeto de publicaci6n en e! .Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. y 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de la Villa de Arico. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas, con canicter e,;e
cutivo, por el Ministro de Administraciones Püblicas. 

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

EL Ministro de Administraciones PUblicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
A1calde-Presidente del Ayuntamiento de Villa de Arico, Eladio Morales 
Borges. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

22294 RESOLUCIÖN de 18 de septieml>re de 1996, de la Direcciôn 
General de Recıırsos Huma:nos del Instituto Nacional de 
la Sal:ad., por la qııe se da cumplimiento a la dispuesto 
en la sentencia, dictada por la Sala de la Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extre
madura. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la sentencia dictada en fecha 22 
de mayo de 1996, por la sala de 10 Contenci~Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Extremadura, en el recurso contencioSQ--ad.minis
trativo interpuesto por dofia Maria del Cannen Pascual Vicente, contra 
la Resoluci6n de la Direcci6n General del INSALUD, de fecha 20 de octubre 
de 1993, desestimatoria del recurso de reposici6n interpuesto contra la 
Resoluci6n de la Direcci6n General de Recursos Humanos y Organizaci6n 
de 26 de febrero de 1992 (.Boletln Oficial del Estado. de 18 de marzo), 
por la que se aprobaba y hacla publica la Resoluci6n definitiva del concurso 

de traslados voluntario para plazas de 'canicter sanitario de los Equipos 
de Atenci6n Primaria, convocado por Resoluci6n de 28 de noviembre de 
1990, de la Direcci6n General de Recursos Huınanos, Suministros e Ins
talaciones (.Boletin Oficial del Esta.do. de 10 de diciembre), 

Esta Direcci6n General, en virtud de las competencias que en materia 
de procesos selectivos le han sido atribuidos por el Real Decreto 1893/1996, 
de 2 de agosto, por el que aprueba la estructura org8nica basica del MiniB
terio de Sanidad. y Consuıno, de sus organismos aut6nomos y de! Instituto 
Nacional de la Salud, ha resuelto: 

Primero.-Declarar nulas las Resoluciones de 20 de octubre de 1993 
y de 26 de febrero de 1992, esta Ultima en 10 que se refiere a la exclusiôn 
definitiva de dofla Maria del Cannen Pascual Vicente para participar en 
el mencionado proceso selectivo y que se hizo publica en la re1aci6n que 
como anexo II se inclufa en la citada Resoluci6n de 26 de febrero de 
1992. 

Segundo.-En consecuencia a 10 anterior, se declara el derecho de La 
recurrente a patt1cipar en el cita.do concurso y a que, en atenci6n a 108 
destinos solicitad.os, se le adjudique la plaza de Facultativo de Medicina 
General de Equipo de Atenci6n primaria, que a continuacl6n se indica: 

Nombre y apellidos: Doİl8 Maria del Cannen Pascual Vicente. Equipo 
de atencl6n primar1a: La Paz, Badajoz. 

Respecto al plazo de toma de posesiôn, la sefiora Pascual Vicente se 
ajustara a 10 establecido en el punto 1, b), de la base 6.- de la convocatoria, 
cuyo anuncio fue publicado en el .Boletin Oficial del Estado. de 10 de 
diciembre de 1990, mediante Resoluci6n de 28 de noviembre de la extingui
da Direcciôn General de Recursos Huınanos, Suministros e Instalaciones. 

Madrid, 18 de septiembre de 1996.-El Director general, Fernando·Vicen
te Fuentes. 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 

22295. RESOLUCIÖN de22deagosto de 1996, deıarganisnwAut6-
nomo Parques Naciofıales, por la qııe se hace p1i.blica la 
CO-nCeSiOn de _ .. de acuerdo con la orden de 
3 de abm de 1996. 

De acuerdo Con la Orden de 3 de abril de 1996, por la que se regula 
la concesi6n de subvenciones para oontribuir al mantenimiento de 108 
parques nacionales de la red estata1 y compensar socioecon6micaınente 
a las poblaciones afectadas, han sido reaUzadas las actividad.es de ins
trucci6n que detennina la citada Orden. En consecuencia, esta Presidencia, 
a la vista de .la propuesta del Director del Organismo Aut6nomo Parques 
Nacionales, nombrado 6rgano instructor por Resoluciôn de 30 de julio 
de 1996, y en virtud de la adaptaci6n de tas solicitudes presentadas a 
los criterios establecidos en el articulo 7 c:\e la Orden citada, resuelve 
conceder la subvenciones que se relacio~ a continuaci6n: 

Ayuntmniento 

Agulo. 
Alcoba. 

Almonte. 

Amieva. 
Aznalclzar. 

Barlovento. 
Bielsa. 

Tftulo de la lICt.uIldon 

Acondicionamiento pista de La Palınita ...... . 
Museo etnolôgico ................................ . 
Plaza Santa Quiteria ............................ . 
Canalizaciôn en C8SCO urbano ................. . 
Mejora de calles ................................. . 
Mejora de calles ................................. . 
Interea.mbios culturales ........................ . 
Actividades diversas .•....•.........•.••.•....... 
Cerro Torre-Almenara .......................... . 
Saneamiento y abastecim1ento aguas Sames .. 
programa de actIvidııdes escolares ............ . 
Segundo pIazo adquisici6n casa Grande ...... . 
Creaci6n servicios p. recreativo ............... . 
Rehabilitaci6n edificio uso mt1ltiple ........... . 

Subvencilın 

4:957.200 
6.699.226 
3.016.559 
1.260.042 
2.000.000 
2.420.750 
3.613.168 

29.091.779 
6.488.447 
5.261.500 
1.999.927 

18.432.349 
2.671.633 
9.242.000 


