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Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada Sentencia. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-P.D. (Orden de 3 dejunio de 1996), 
eI Jefe del Gabinete Tecnico de La Suhsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

22572 RESOLUCIDN dR 27 dR septiembre de 1996, dR UL Secretaria 
de Estado para l{ı Administraci6n PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Convenios entTe la Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de San 
Bartolome de Tirajana, Gumiel de Izdn y Las Cabezas de 
San Juan, en aplicaC'i6n del articulo 38.4.b) de la Ley 
30/1992. 

El Mİnİstro de Administraciones Pı:iblicas y los correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre IOS Ayuntamientos de San 
Bartolorne de Tirajana (Las Palməs de Gran Canaria), Gurniel de Izan 
(Burgos) y Las Cabezas de San Juan (Sevilla) y la Administraci6n General 
de! Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten en los Registros 
de las Entidades Locales solicitudes, escritos y cornunicaciones dirigidos 
a 6rganos y entidades de La Adrninistraci6n estatal. 

En curnplirniento de 10 dispuesto en la clıiusula sexta de los mencio
nados Convenios, y paragarantizar su publicidad, esta Secretaria de'Estado 
dispone su publicaci6n en ehBoletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 27 de septiernbre de 1996.-EI Secretario de Estado para la 
Administraci6n Pı.i.blica, Francisco Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRAClÖN GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE TIRAJANA, EN APLI
CACIÖN DEL ARTICULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN 
JURİDıco DE LAS ADMlNISTRACIONES PUııLICAS Y DEL PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 6 de septiernbre de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Adrninistraciones Pt1blicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Jose Juan Santana Quintana, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de San Bartolorne de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria), en repre
sentaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actı1an en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica bıi.sica del Ministerio para 
las Administraciones Pt1blicas (<<Boletin Oficial del Estadoı nt1mero 45, 
del 21) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la fonnalizaci6n 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 Ias Administraciones Piiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun; y, por La otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las 8ases de! Regirnen Local (.Boletin Oficial del Estadoı nt1mero 80, 
de 3 de abril) y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en rnateria de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Ofıcial del Estado» nt1rneros 96 y 97, 
de 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en- la calidad con la que cada 
una inteıviene, ƏSL como La capacidad legal sufıciente 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 Pt1blicas y del Procedimlento Adminis
trativo Comıin (<<Boletin Ofıcial del Estadoı nt1mero'285, deI27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
Ias Administraciones Pt1blicas podnin presentarse en los Registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local, si, en este t1ltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenİo. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
faci1itar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad· de Adminis
traciones Pı.i.blicas que coeXİsten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

Ei Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de San Bartolome de Tirajana. 

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

Cl8.usu1as 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de San Baı;tDlome de Tirajaİla 
so1icitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn Gene
ral del Estado ya las entidades de derecho pt1blico con personalidad juri
dica propia vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en Ios Registros del Ayuntaıniento de 
San Bartolome de Tirajana de las solicitudes, escritos y comunicaciones 
dirigidos a la Adminİstn!ci6n General del Estado y a las entidades de 
derecho pt1blico vinculadas 0 dependientes de aquella serə. vıilida a los 
efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 
10 dispuesto en el articulo 48 de la Ley ~O/1992, de Regimen Juridico 
de la..<; Administraçiones Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comt1n, y especialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de San Bartolome de Tirajana se compro
metea: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera soliCitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a Ios .6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a Ias entidad.es de derecho pt1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrad.a de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nıimero, epıgrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, ası como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directarnente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarlos de los mİsmos. Dicha remisi6n 
se efectuara por Ios medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de rnedios 
informaticos, electr6nicos y telematicos, en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı.i.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comt1n. 

Cuarta.-La Administraci6n General del Est.ado se cornpromete a: 
, 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de San Bartolome de Tirajana, a 
traves del Ministerio de Administraciones Pt1blicas, informaci6n sobre los 
ôrganos y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de 
la Administraci6n General del Estado, ası como a actua1imrla peri6di
camente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de San :Bartolome de Tirəjana, a traves 
del Ministerio de Admİnistraciones Pt1blicas, instrumentos de informaci6n 
al ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administraci6n Gene
ral del Estado y las entidades de derecho pt1blico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los RegistrOs. 
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Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse rnutuamente cualquier medida de informatizaciön de tas Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de lOS sistema" de intercomunicaci6n, 
y a negociar y fonnalİzar en su momento cı correspondiente convenio 
de colaboraciôn que garantice La compatibilidad infonnatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos, 
contados desde cı dia de su publicaciôn cn cı «Boletln Oficial de la Provincia 
de Las Pa1mas de Gran Canaria~. plazo que sera automaticarnente prorro
gado par otros cuatro anos, salvo denuncİa expresa de alguna de las Admi
nistracİones intervinientes, realizada con una antelaci6n minima de tres 
meses a la feeha de extinci6n. 

Tambien podra ex:tinguirse La vigencia del Convenio por eI mutuo aeuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por deeisi6n unilateral 
de alguna de ellas, euando se produzea por la otnı. un incumplirniento 
grave aereditado de las obligaeiones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio eomo eualqlliera de los supuestos 
de su ex:tİnci6n seran objeto de publicaci6n en el -Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial de la Provincia de Las Palmas de Gran Canaria. 
y en el tabl6n de anuneios del Ayuntamiento de San Bartolome de Tirajana. 

Septirna.-Las dudas y eontroverşias que puedan surgir en la inter
pretaoi6n y aplicaci6n de est€' COQvenio seran resueltas con earacter eje
cutivo por el Ministro de Adrninistraciones Ptiblieas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el ordenjuris
diccional eontencioso-administrativo. 

El Ministro de Administraciones PUblicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
A1calde-Presidente del Ayuntamiento de San Bartolorne de Tirajans, Jose 
Juan Santana Quintana. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL BEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE GUMIEL DE ızAN, EN APLICACıÔN DEL 
ARTİcULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIlIIEN JURIDıCe DE 
LAS ADMINISTRACıONES PUııLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMI· 

NISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1.996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General de! Est.ado, y 

Don Julian Molero Martin, A1calde del Ayuntamiento de Gumiel de 
Izan (llurgos), 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 determİna la estnıctura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones PUtilicas (<<Boletin Oficial del Estado» numero 45, 
del 21) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la forma1izaci6n con las entidades que integran la Adminis
traci6n Local de los convenios previstos en el articulo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Jundico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comunj y, por La otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (<<Boletin 0fıcial del Estado. ntirnero 80, 
de 3 de abrll) y por al texto refundido de tas disposiciones legaIes vigentes 
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de ıs de abril (<<Boletin Ofidal del Estado& nı1meros 96 y 97, 
de 22 y 23). 

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

EXPONEN 

El artic1l10 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedirniento Adminis
trativo Cornun (<<Boletin Oficial del Estado_ numero 285, de! 27) establece 
que 'as solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
Ias Administraciones Publicas podran presentarse en Ios Registros de cual
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 Ias entidades que integran La Adrninistraci6n 
Local, si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avanee en La linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis-

traeiones Publicas que coexİsten en nUf'stro pais y un importante imı
tnımento de la necesaria cooperad6n entre aqueııas. 

EI Conveniu que hoy se suscribe lleva a efecto La voluntad de las Admi
nistraciones İntervinientes de posibilitar "~l que 10s ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6r~ano 0 entidad de 
La Administraciôn General del Estado cn los Registros del Ayuntamiento 
de Gumiel de Izan. 

En consecuencia, la. .. Administradoncs intel'Vİnientes proceden a la 
formahzaci6n del presente Convenio de acuerdo con laf'l siguientes 

CmusUıas 

Primcra.·~EI objeto del Convenio e!;, permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros deI AyuntaIniento de Gumiel de Izan solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado 
y a las entidades de derecho publico con personalidad juridka propia 
vinculada.cı 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en tos Registros del Ayuntamiento de 
Gumiei de Izan de las solicitudes, escritos y comunicadones dirigidos a 
la Adrninistraci6-n General del Estado y a las entidades de derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera vruida a los efectos de cum
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Rcgiroen Juridico de las Admi
nistraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cia1mente en el seguruilo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Gumiel ee Izıin se compro.mete a: 

a) Admitir en sus Registros cuaJesquiera soUcitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Admini8traci6n General del Est.ado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independƏll.cia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de La entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaeiones dirigidos ala Administraci6n General del Estado, 
con indicaCİ6n en sus asientos de su mimero, epigrafe expresivo de su 
natura1eza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgaJl.8 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 dİas siguientes a su recepciôn, direetamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios ma.s apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electr6nicos y telematicos, en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Adrninistraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Cornun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Gumiel de Izan, a traves del Minis
terio de Administraciones Pı1blicas, informaci6n sobre los 6rganos y enti
dades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, asi como a actualizarla periôdicameİlte. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Gumiel de Izıin, a traves del Ministerio 
de Administraciones Publicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las fi&ıtciones y actividades de la Administraciôn Gen.eral deI Estado 
y las entidades de derecho publico viruruladas 0 dependientes de aqııella. 

c) Prestar as1stencia tecrüca y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
rnatizaci6n de 108 Registros. 

Quinta.-Las Admİnistraciones intervinientes se comprometen a comll
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y s negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenİo 
de colaboraci6n que garantice la compatibi1idad infonnatica y la coor
dİnaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios, 
contados desde eI dia de su publicaci6n en el ~Boletin Oficial de la Provincia 
de Burgos», plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afios, salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones inter
vinientes, realizada con una antelaciôn mİnima de tres meses a La fecha 
de extinciôn. 

Tambien podni ex:tinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asl como por decisi6n unilatera1 
de alguna de ellas, cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acredita.do de 1as obligaciones asumidas. 
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Tanto la formalizaci6n de! Convenio como cualquiera de 106 supuestos 
de su extİnciôn senin objeto de publicaci6n eo eI «Boletin Oficial del Esta
do~, en el _Bületin Oficial de la Provincia de Burgost y en cı tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Gumiel de ızan. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir eo la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con canicter eje
cutivo POf eI Minİstro de Administraciones Pı1blicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante eI ordenjuris
diccional contencioso-administrativo. 

EI Mİnistro de Administraciones Pı.iblicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
A1calde de! Ayuntamiento de Gumiel de Izan, Julian Molero Martin. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE LAS CABEZAS DE SAN JUAN, EN APLI
CACION DEL ARTİcULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN 
JURinıco DE LAS ADMINISTRACIONES PİlBLlCAS Y DEL PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÜN 

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 Domingo Hernandez Carrillo, A1calde de}. Ayuntamiento de Las 
Cahezas de San Juan (Sevilla), en representacİôn de dicho Ayuntarniento. 

ActUan en eı ejercicio de las cornpetencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por eI que se determina la estructura organica basİca del Ministerio para 
las Administraciones P\iblicas (~Boletin Oficial del Estado. mimero 45, 
deI 21) y por el Acuerdo del Consejo de Minİstros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaci6n ('.on las entidades que integran la Adminis
traci6n Local de los Convenios previstos en el articulo 38.4.b) de la Ley 
de Reginten Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1nj y, por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de 1as Bases del Regimen Local (_Soletin Oficial del Estado. nı1mero 80, 
de 3 de abril), y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materİa de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abri1 (<<Boletin Oficia1 del Estado_ nı1meros 96 y 97, 
de 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
una interviene, asi como la capacidad legal suficiente 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 1as Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n (.Soletin Oficial del Estado~ nı1mero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones Publicas podran presentarse en 10s Registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de Ias Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local, si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito el oportuno C9nvenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar Ias relaciones de 105 ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pı1blicas que coeXİsten en nuestro pafs y un importante İns
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqucııas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nİstraciones intervinientes de posibilitar el que 105 ciudadanos puedan 
presentar 105 documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Adminİstraci6n General del Estado en 105 Registros del Ayunt.amiento 
de Las Cabezas de San Juan. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
fonnalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

Clıi.usulas 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a 105 ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn Gene
ral del Estado y a las entidades de derecho publico con personalidad juri
dica propia vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros de} Ayuntamiento de 
Las Cabezas de San Juan de tas solicitudes, escritos y comunicaciones 
dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a Ias entidades de 
derecho p6blico vinculadas 0 dependientes de aquella seni v3.J.ida a los 
efectos de cumpIimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 
10 dispuesto en eI articul0 48 de la Ley .30/1992, de Regimen Juridico 
de las AdministraciQnes PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y especialmente en el segundo pa.rrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan se comprome
tea: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidad.es de derecho p6blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territoıiaI. 

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

c) Remitir inmediatamente 105 documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a 105 ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios ma.s apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electrônicos y telematicos, en 105 supuestos en que sea posible 
y se cumplan 105 requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de la.s Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de La.s Cabezas de San Juan, a traves 
del Ministerio de Administraciones Publicas, informaci6n sobre los 6rganos 
y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admi
nistraciôn General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamlento de Las Cabezas de San Juan, a traves 
del Ministerio de Administraciones Pı.iblicas, instrumentos de informaciôn 
al ciudadano sobre la.s funciones y actividades de la Administraciôn Gene
ral del Est.ado y la.s entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

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

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se cornprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de 105 Registros 
que pueda afectar a La compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice La compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sext.a.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos, 
cont.ados desde el dia de su publicaci6n en el-Boletin Oficial de la Provincia 
de Sevilla.o, plazo que seni autorruiticamente prorrogado por otros cuatro 
afios, salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones inter
vinientes, realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

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

Tanto la formalizaci6n del C~nvenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn senin objeto de publicaciôn en eI «Boletin Oficial del Esta
do., en ci «Boletin Oficial de la Provincia de Sevilla_ y en el tabI6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplİcaciôn de este Convenio seran resuelt.as con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones publicas. 

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

EL Ministro de Administraciones Pı1blicas, Mariano Rajoy Srey.-El 
Alcalde del Ayuntamiento de Las Cabezas de San Juan, Domingo Hernandez 
Carrillo. 


