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que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 10s ôrganos de 
las Administraciones pö.blicas podnin present:.arse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito cı oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de 108 ciudadanos con la pluralidad de Adminİs
tracionl?s Pliblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aquellas. 

EI Convenio que hay se suscribe lleva a ef~cto la voluntad de las Admi
nistraciofif~s intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administ.raci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Fuente Aıamo. 

En consecuencia, -Ias Administraciones intenrinİente5 proceden a la 
forınalizacion del presente Convenİ<ı de aCUf,:rdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Hegist.ros del Ayuntamiento de Fuente Alama solicitudes, 
escritos y comıınicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado 
y a las Entidades de Derecho P(ıblico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en losRegistros del Ayuntamiento de 
Fuente A.ıamo de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 
la Administraci6n General del Estado y a las Entidades de Derecho Pılblico 
vinculadas 0 dependientes de aqueUa sen,- v:llida a los efeetos de cum
plimiento de plazos por los interesados, siendo <;le apiicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridieo de las Adıni
nistraciones Pliblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto.· 

Terceı;-a.-EI Ayuntamiento de Fuente .A.ıamo se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicacione~ dirigidos a los 6rganos de la Administracion 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 comunicaciones rlirigidos 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 hara de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano adminİstrativo remitente, persana u 6rgano administrativo al 
que se dirige, asİ como una referencia al contenido del escrito 0 coınu

nicaci6n que se registra. 
c) Rernitir inmediatamente los docurnento~, una vez registrados, y 

en todo caso dentro de los tres dİas_siguientes a su recepci6n, directamente 
a los ôrganos 0 eı:ıtidades destinata.rios de Ias mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por los rnedios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utili~aciôn de rnedios 
informaticos, electr6nicos y telematicos en tas supuestos en que sea posıble 
y se cumplan los requisitos y garantias -exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pılblieas y d~l Procedimiento 
Administrativa Camun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntarniento de Fuente .A.ıamoı a traves del-Minis
tcrio de Administraciones Publicas, informaciôn sobre los ôrganos y enti
dades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6-n 
General del Estadoı ası como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Fuente Aıamo, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pıiblicas, instrumentos de infurmaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General de) Estado 
y las Entidades de Derecho Publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Pr~star asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizacion de 108 Registros. 

Quinta.~Las Administraciones İntcrvinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciô-n de 108 Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n quc garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaciôn de sus respcctivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigeneia del presente Convenio es de cuaLro ano" 
contados desde el dia de su publicaciôn en eI «BoIetin Oficial de la Regiôn 
de Murciallı plazo Que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos, sa1vo denuncia expresa _de alguna de las Administraciones inter-

vİnİentes realizada con una antelaci6n minima de tres mescs a la fecha 
de extİnciôn. 

Tambİen podra extinguirse la vigencia del Convenio por cı mutUQ acuer
do de las Administ.raciones intervinientes, asi coma por decisiôn unilatcral 
de aIguna de ellas, cuando se produzca por la otra un incumpllrnicnto 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la forma1izacion del Convenia como cualquiera de tos supuestos 
de su extinciôn 8enin objeto de publicaci6n en el ~Boletfn Oficial del Esta
do~, cn eI «Boletİn Oficial de la Region de Murcia» y en el tablôn de anuncios 
del Ayuntamiento de Fuente .A.ıamo. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter eje-
cutivo por cı Mİnistro de Administraeiones publicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran rccurribles ante eI orden juris
rlicdonal contencioso-adrninistrativo. 

El Ministro 
de Administraciones Püblicas, 

Mariano Rajoy Brey 

El Alcalde dd Ayuntamiento 
de Fucntc Alamo, 

Miguel Perez Martinez 

24111 RESOLUCI()N de 21 de actubre de 1996, de la Secretaria 
de Estada para la Adm'inistraci6n PUblica, par la que se 
dispone la publicaci6rı de los Convenios entre la Admi
nistraci6n General del Estada y las Ayuntamientos de La 
ViUa de Candelaria, Palamares del Rio y Blanes, en apli
caciôn del articulo 38.4.b) de laLey 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones Pti.blicas y los correspondientes Alca!
des han formalizado sendos· Convenios entre los Ayuntamientos de La 
Villa de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), Palomares delRio (Sevilla) 
y manes (Girona) y la Administraciôn General del Estado para posibilitar 
que 105 ciudadanos prescnten en los Registros de las Entidade5 LocaJes 
solicitudes, escrit05 y comunicacione5 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 Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 21 de oetubre de 1996.-EI Secretario de Estado para la Admi
nistraciôn Ptiblica, Francisco Villar Garcfa-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE CANDELARIA,EN APUCA
CIÔN DEL ARTICULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN 
JURİDlco DE LAS ADMINISTRACIONES PUBUCAS Y DEL PROCE-

DIMIEJIo"TO ADMINISTRATIVO COMVN 

En Madrid, a seis de septiembre de mil novecientos noventa y seis. 

REUNIDOS 

Don Mariano RaJoy Brey, Minİstro de Administraciones PUblicas, en 
representaciôn de La Admİnİstraciôn General del Estad.o, y 

Don Lorenzo Alberto Suarez Alonso, Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de la Villa de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), en representaci6n 
de dicho Ayuntamiento. 

Acttian en el ttiercicio de Ias competencias que respectivamente tiencn 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica b:isiea del Ministerio para 
las Adminİstraciones Publicas (~Boletİn Oficial del Estado» nıimero 45, 
de 21 de febrero) y por el Acuerdo del Cons~o de Ministros de 23 de 
febrero de 1996 para la formalizaci6n con las entidades que integran la 
Administraciôn Local de los convenios previstos en el "artieulo 38.4.b) de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases del Regimen Loeal (.Boletin Oficial del Estado. 
nılmero 80, de 3 de abril de 1985) y por el texto refundido de las dis
posiciones legales vigentes en materia de Regimen 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 de abril). 

Las partes se reconocen mutuarnente en la calidad con la que cada 
uno interviene, ası como la capacidad legal suficİente para el otorgamiento 
de este Convenio, yal efeeto 
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EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen 
Juridico de las' Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminisc 
trativo Comıin (.Boletin Ofıcial del Estado. nnıimeroero 285, del 27 de 
noviembre) establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones diri
gidos a los 6rganos de las Administraciones Pıiblicas podran presentarse 
en los registros de cualquier 6rgano administrativo que pertenezca a la 
Administraci6n General del Estado, a la de cualquier Administraci6n de 
las Comunidades Aut6nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran 
la Administraci6n Local si, en este ıiltimo 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 Pıiblicas que coexisten en nuestro PalS y un irnportante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aquellas. 

El 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 Administraciön General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de La Villa de Candelaria. 

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

CLAusuLAS 

Prirnera.-El objeto del Convenio es pennitir a los ciudadanos {!ue pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de La Villa de Candelaria soli
citudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General 
del Estado y a las Entidades de Derecho Pıiblico con personalidad juridica 
propia vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del ~yuntamiento de 
la Villa de Candelaria de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a la Adrninistraci6n General del Estado y·a las Entidades de Derecho 
Pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquella sera valida a los efectos 
de curnplimiento de plazos por 'ios interesados, siendo de aplicaci6n 10 
dispuesto en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedirniento Administrativo Comıin, 
y especialrnente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de La Villa de Candelaria se compromete 
a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Adrninistraci6n General del Estado 
o a las Entidades de derecho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aqueIla, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado: 
con indicaci6n en sus asientos de su nnıimeroero, epigrafe expresivo de 
su naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, inte
resado u 6rgano adrninistrativo remitente, persona u 6rgano adrninistrativo 
al que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 cornu
nicaci6n que se registra: 

c) Remitir inrnediatamente los docurnentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directarnente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los rnisrnos. Dicha rernisi6n 
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 las Adrninistraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Adrninistrativo Comıin. 

Cuarta.-La Adrninistraci6n General del Estado se cornpromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de La Villa de Candelaria, a tra~es 
del Ministerio de Administraciones Pıiblicas, infonnaci6n sobre los 6rganos 
y Entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admi
nistraci6n General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de La Villa de Candelaria, a traves del 
Ministerio de Administraciones Pıiblicas, instrumentos de informaci6n al 
ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General 
del Estadoy las Entidades de Derecho Pıiblico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colabo'raci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n 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 informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife», plazo que sera automaticamente prorrogado 
por otros cuatro anos salvo denuncia expresa de alguna de las Admi
nistraciones intervinientes 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 Administraciones intervinientes, as( como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en el ,Boletin Ofıcial del Esta
do», en el «Boletin Ofıcial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife» y 
en el tablön de anuncios del Ayuntamiento de La Villa de Candelaria. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pıiblicas. 

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

El Ministro 
de Administraciones Pıiblicas, 

Mariano Rajoy Brey 

El Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de La Villa de Candelaria, 

Lorenzo Alberto Suarez Alonso 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTQ DE PALOMARES DEL Rio, EN APLICACION 
DEL ARTicULO 38-4.B) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURIDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

. ADMlNISTRATIVO COMUN 

En Madrid, a doce de septiembre de mil novecientos noventa y seis. 

REUNIDOS 

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

Don Antonio Penuela Landero, Alcalde del Ayuntarniento de Palomares 
del Rio (Sevilla), en representaci6n de dicho Ayuntarniento. 

Actıian 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 Pıiblicas (.Boletin Ofıcial del Estado» nıimero 45, 
del 21 de febrero) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de 
febrero de 1996 para la formalizaci6n con las entidades que integran la 
Administraci6n Local de los convenios previstos en el articulo 38.4.b) de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comıin; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases del Regimen Local (<<Boletin Oficial del Estado» 
nıimero 80, de 3 de abril de 1985) y por el texto refundido de las dis
posiciones legales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por 
Real Decreto-Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Ofıcial del Esta
do. nıimeros 96 y 97, de 22 y 23 de abril). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad' con la que cada 
uno interviene, asi 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 noviernbre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis-. 
trativo Comıin (,Boletin Ofıcial del Estado. nnıimero. 285, del27 de noviem
bre) establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 
los 6rganos de las Administraciones Pıiblicas podran presentarse en los 
registros de cualquier 6rgano administrativo que pertenezca a la Admi
nistraci6n General del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las 
Comunidades Aut6nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran 
la Administraci6n Local si, en este ıiltimo caso, se hubiese suscrito el 
oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la liriea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis-
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traciones Publicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins· 
trumento de la necesaria cooperac'iôn entre aqueIlas. 

El Convcnio que hoy se suseribe lleva a efeeto la voluntad de las Adıni
nistracioncs intervinientes q.c posibilitar cı que, los ciudadanos puedan 
prcscntar 108 documentos quc dirigcn 'a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Paloınares del Rio. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientcs proccden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con Ias siguientcs 

cLAUSULAS 

Primera.-EI objeto de! Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Palomares del Rio solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General de! Estado 
y a Ias Entidades de Derecho Publico con p~rsonalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aqueıIa. ' 

Segunda.-La fecha de entrada en los Hegistros del Ayuntamiento de 
Pa]omares del Rfo de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a la Administracion General de! Estado y a ]as Entidades de Derecho 
PuhJi('o vinculadas 0 dependientes de aquel1a sera valida a 108 efectos 
de cump1imiento de plazos pOT las interesados, siendo de aplicaciôn 10 
di'puesto en el ıırtieulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jııridico de 
las Admİnİstracİones Pı.:ihlica.'~ y del Proeedimİento Administrativo Comun, 
y especialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Palomares de} Rfo se compromete a: 

a) Adrnitir en sus Registros cualesquiera şolicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a lös 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las Entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquel1a, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar comıtancİa en sus Registros de la entrada de Jas solicitudes, 
eseritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estada, 
con indicaci6n en sus asientos de su nnumeraera, epigrafe e:xpresivo de 
su naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaciôn, inte
resado u örgano adminİstrativo remittmte, persona li 6rgano administrativo 
al que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 camu
nicacİon que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registradas, y 
en todo easo dentro de los tfes dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su .recepciôn se 
produzea con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electr6nicos y telematicos en las supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitus y garantias exigidos por la Ley. 30/1992, de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de"Palomares deI Rio, a traves del 
Ministerio de Admİnistraeiones Pı.'iblicas, informaci6n sobre 10s ôrganos 
y Entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Adıni
nistraciôn General de) Estado, a"if eomo a actualizar1a periôdicamente. 

b) Facilttar aJ Ayuntamiento de Palomares del Rfo, a traves del Minis
terio de Administraciones Pı.'iblicas, instnımentos de informaci6n al ciu
dadano sohre las funciones y actividades de la Admİnistraciôn General 
del Estarlo y las Entidades de Derech~) Pı.'iblico vinculadas 0 dependientes 
de a'luella. 

c) Prestar asistencia tıknica y coIaborac~ôn'sobre organizaci6n e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta..-Las Adminİstracİones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medirla de İnformatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la cornpatibilidad de los sistema.ı;; de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formahzar en su momento el correspondİente convenio 
de colaboraciôn que garantice la compa1:ibilidad inforrnatica y la coor
dinaci6n de sus respectivoS Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde el dia de su publicaciôn en eI «Boletin Oficial de la Provincia 
de Sevilla)), plazo que sera autom3ticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia eXpresa de alguna de Ias Administraciones intervi
nientes rea1izada con una antelaci6n mfnima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intenr:inientes, asi como por deCİsiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un ineumplimiento 
grave acredita.do de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquicra de los' supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaci6n en el «Boletin Oficial dcl Esta
dOıı, en el oKRoletfn Oficial de la Provincia de Sevillaj) y en cı tab16n de 
anuncios del Ayuntamiento de Palomares del Rio. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pre1aciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con caracfer eje
cutivo por el Minİstro de Administraciones publicas. 

En todo caso, dichas re.soluciones seran recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-administratİvo. 

El Ministro 
dc· Administraciones Publicas, 

Mariano Rajoy Brey 

EI Alcalde del Ayuntamiento 
de Palomares del Rio, 

Antonio Pefıuela Landero 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE BLANES (GIRONA),EN APLICACION DEL 
ARTICUL038.4_b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PUBLlCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMI-

NISTRATIVO COMUN 

En Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos novcnta y scis. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Mİnistro de Administraciones Publicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don FeJix Bota i Giberl, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de IJlanes 
(Girona), en representaciôn de dicho Ayuntamlento. 

ActUan en el ttiercicio 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 Administra~ones Pılblieas (.Bolelfn Oficial del Estado. numero 45, 
del 21 de febrero) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de 
fcbrcro de .1996 para la formalizaciôn con la.s Entidades que integran la . 
Administraciôn Local de los convenios previstos en el articulo 38.4.b) de 
la Ley de Regimen Juridico de las Adminisıraciones Publicas y del Pro
cediinicnto Administrativo Comunj y por la otra parte, por la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases del Regimen Loca! (.Boletin Oficia! del Estado. 
numero 80, de 3 deabril de 1985) y por el \.exto refundido de las dis
posicioncs legales vigentes en materia de Regiınen Local, aprobada por 
Real Decreto Legis!ativo 781/19813, de 18 de abril (<<Boletin Oficia! del Esta
do. numeros 96 y 97, de 22 y 23 de abril). 

Las partes se reconoccn mutuamente en la calİdad con la que cada 
uno interncne, asi como la capacidad legal suficiente para eI otorgamiento 
de este Convcnio, yal efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones, Publieas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial dd Estado' nılmero 285, de 27 de l\oviem
brc), establece que las solicitudes, escritas y comunicaciones dirigidos a 
108 ôrganos de las Administraciones Publicas podran presentarse en los 
registros de cualquier' ôrgano administrativo que pertenezca a la Adınİ
nistraciôn General del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las 
Comunidades Autônomas, 0 a la de alguna de las entidadeS que integran 
la Administraciôn Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito eI 
oportuno Convenio. 

La 'mencionada regulaci6n supone un eVidente avance en la lfnea de. 
facilitar' las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis~ 
tradones P(ıblicas que coexisten en nuestro pais y un import.artte ins
trumento de la necesaria coopcraci6n entre aqueııas. 

EI Convenİo que hay se suscribe l1cva a efecto la voluntad de las Admİ
nistraciones intenrİnİcntes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano u entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Blanes. .. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaci6n del prcsentc Convenio de acuerdo con lc:ıs siguientes 

cLAUSULAS 

Pri~era.-EI objeto del Convenio es permitir a 108 ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamicnto de Blanes solicitudes, .escritos 
y comunicaCİones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
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las Entidades de Derecho Publico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Blanes de las solicitudes, escritos y comunicaciones <,Iirigidos a la Admi
nistraciôn General del Estado y a las Entidades de Derecho Pub!ico vin
culadas 0 dependientes de aque\la seni vilida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
artfculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Blanes se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General de! 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 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 adıninistrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 coınu

nicaciôn que se registra. 
c) Reınitir inmediataınente 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 ınayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos," electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cuınplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regiınen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Blanes, a traves del Ministerio 
de Administraciones Publicas, informaciôn sobre los ôrganos y Entidades 
que integran 0 estiın vinculados 0 dependientes de la Administraciôn Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Blanes, a traves del Ministerio de 
Administraciones Publicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las Entidades de Derecho Publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn 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 compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informə.tica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde ci dia de su publicaciôn en Eil «Boletin Oficial de la Provincia 
de Girona., plazo que serə. automə.ticamente prorrogado por otros cuatrp 
afios salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una anteİaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Taınbien podni extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo aeuer
do de Jas Administraciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral 

de alguna de ellas cuando sp produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asuınidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn seqin objeto de publicaciôn en el «Boletin Ofıcial del Esta
do., en el ,Boletin Oficial de la Provincia de Girona, y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Blanes. 

Septima.-Las dudas y eontroversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y ap!ieaciôn de este Convenio ~eran resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones publieas. 

En todo easo, diehas resolueiones seran recurribles ante ci orden juris
diecional contencioso-administrativu. 

EI Ministro 
de Administraciones Publieas, 

Mariano Rajoy Brey 

EI Alcalde-Presidcnte del Ayunta
miento de Blanes, 

Felix Bota i Gibert 

.... 

BANCO DE ESPANA 
2411 2 RESOLUCION de 31 de octubre de 1996, del Banco de Espa

na, por la que se hacen publicos los ca,mbios de divisas 
correspondientes al dıa 31 de octubre de 1996, que el Banco 
de Espana aplicard a las operaciones ordinaria,~ que rea
lice por su propia cuenta, y que tendrdn la considerariôn 
de cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaciôn de la 
normativa vigente que haga referencia a tas mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
lECU ............................................. . 
1 mareo alemə.n ................................. . 
1 franeo franees ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 eorona danesa ................................ . 
1libra irlandesa ................................ . 

100 eseudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franeo suizo ................................... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 eorona sueca .................................. . 
1 eorona noruega ............................... . 
1 marco fınlandes .............................. . 
1 ehelin austriaco ....... , ...................... . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes 

Cambios 

Comprador 

127,364 
161,497 

84,180 
24,941 

207,347 
8,406 

408,576 
75,088 
21,927 

207,602 
83,239 
53,584 
95,019 

101,300 
112,067 

19,414 
19,964 
28,109 
11,963 

100,897 
90,046 

Vendedor 

127,618 
161,821 
84,348 
24,991 

207,763 
8,422 

409,394 
75,2:38 
21,971 

203,018 
8:3,405 
5:3,692 
95,209 

101,502 
112,291 

19,452 
20,004 
28,165 
11,987 

101,099 
90,226 

Madrid, 31 ı1,~ octubre de 1996.-El Direetor general, Luis 1..1arİa Linde 
de Castro. 


