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o a las entidades de derecho pı1b1ico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicacİones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con İndicaci6n en sus asİentos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hüra de su presentaci6n, interesado 
li 6rgano adminİstrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige asİ como una referencüi al contenido del escrito 0 comu
nİcaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso, dentro de las tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a 108 ôrganos 0 entidades destİnatarios de los mİsmos. Dicha remisiôn 
se efectuani por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
İnfornuiticos, electr6nİCos y telem:.iticos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan 105 requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regirnen JuridİCo de las Adrnİnİstraciones Pı:iblicas y de! Procedirniento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Rota, a traves del Ministerio de 
Administraciones Publicas, informaci6n sobre 105 ôrganos y entidades que 
integran 0 est:.in Vİnculados 0 dependientes de la Administraci6n General 
del Estado, asi como actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Rota, a tr~ves del Ministerio de Admi-
nistraciones Publicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano sobre 
las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado y 
las entiı:Iades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella: 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organİzaciôn e infor
matİzaciôn de los Registros. 

Quİnta.-Las Administraciones İntervinienteS se cornprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizacİôn de 105 Registros 
que pueda afectar a la cornpatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar, en su momento, eI correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad infornuitica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos, 
contados desde el dia de su publicaciôn en el_Boletin Oficial de la Provincia 
de C:.idiz~, plazo que seni autom:.iticarnente prorrogado por otros cuatro 
anos, salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones inter
vinientes realizada con una anteIaciôn mınima de tres meses a La fecha 
de extİnciôn. 

Tambü~n podrıi extinguirse la vigenda del Convenio por eI mutuo acuer
do de Ias Administraciones intervinientes, asi como por dedsiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzta por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de Ias obligaciones asumidas. 

Tanto la formalİzaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn serlin objeto de publicaciôn en el_Boletin Ofidal del Esta
do», en el .Boletin Ofıcial de la Provincia de Cıid.iz~ y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Rota. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutİvo por eI Minİstro de Adminİstraciones publicas. 

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

EI Ministro de Administraciones Publicas, Marİano Rajoy Brey.-EI 
A1calde del Ayuntamiento de Rota, Felipe Benitez Ruiz-Mateos. 

25823 RESOLUCı6N de 31 de octubre de 1996, de in Secretaria 
de Estado para l(ı Administraciôn PUblica, por la que se 
dispone la publicacwn de los Convenios entre la Admi
nistraci6n General delEstado y losAyuntamientos de Santa 
cruz de Bezana, Xdtiva y Ajalvir, en aplicaciôn del articulo 
38.4.b), de InLey3Oj1992. 

El Ministro de Administraciones PUblicas y los correspondientes A1cal
des han formalizado sendos Convenios entre 105 Ayuntamientos de Santa 
Cruz de Bezana (Cantabria), xativa (Valencia) y Ajalvir (Madrid) y la Admi~ 

nistraciôn General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten 
en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos y comu
nicaciones dirigidas a organos y entidades de la Adminİstraci6n Estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la c1ausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en el _Boletin Ofıcial del Estadoı. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Secretario de Estado, FranCİsco 
Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA, EN APLICA
CIÔN DEL ARTİcVLO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİ
DICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS YDEL PROCEDIMIEN-

TO ADMINISTRATIVO coMliN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Adrnİnİstraciones Publicas, en 
representaci6n de la Admİnİstraci6n General del Estado, y 

Don J. Antonio Velasco Perez, Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Bezana (Cantabria), cn representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actuan en eI 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 orgıinica basİca del Ministerio para 
las Admİnİstraciones Pd.blicas (<<Boletin Ofıcial del Estadoı numero 45, 
del 21) y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaciôn con las entidades que integran la Adminis
traciôn Local de 105 convenios previstos en el articulo 38.4.b) de la Ley 
de Regirnen Juridico de las Adminİstraciones Publicas y del Procedimİento 
Administrativo Comun, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (<<Boletin Ofıcial del Estadoı numero 80, 
de 3 de abril) y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de regimen Iocal, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Estado_ numeros 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 sufıciente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 285, del 27), establece 
que Ias solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 105 6rganos de 
las Administraciones P1iblicas podrıin pr~sentarse en los registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a La Administraci6n General 
deI Estado, a la de cualquier Admİnistraciôn de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a La de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este U1timo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en La linea de 
facilitar-las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Publicas que coexisten en nuestro pais y un importante İns
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe Ueva a efecto la voluntad de Ias Admİ
nİstraciones inteıyinientes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en 105 Registros del Ayuntarniento 
de Santa Cruz de Bezana. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaciôn deI presente Convenio de acuerdo con las si~ientes 

CLAUSVLAS 

Primera.~El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana soli
citudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General 
del Estado y a Ias Entidades de Derecho P1iblico con personalldad jundica 
propia vinculadas 0 dependientes de .aqueUa. 
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Segunda.-La fecha de entrada en 108 Registros del Ayuntamiento de 
Santa Cruz de Bezana de tas solicitudes, escrito5 y comunicaciones diri~ 
gidos a la Administraciôn General del Estado y a tas Entidades de Derecho 
P6bHco vinculadas 0 dependientes de aquella, serıi vıilida a 108 efectos 
de cumplimiento de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaci6n 10 
dispuesto eo cı artlculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pı1blicas Y del Procedimiento Administrativo Comt1n, 
y especialmente eo el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana se comprome
tea: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a 108 ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su loca1izaci6n territoriaL. 

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

c) Hemitir inmediatamente los doeumentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dfas siguientes a su reeepci6n, directamente 
a los 6rgaıTos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
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 uılos supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comün. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, a traves 
del Minİsterio de Administracione8 Püblicas, infonnaci6n sobre los ôrganos 
y entidades que integran 0 esrnn vinculados 0 dependientes de La Admi
nİstraciôn General del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, a traves del 
Ministerio de Administraciones Püblicas, instrumentos de infonnaciôn al 
ciudadano sobre las funciones y actividades de La Administraeiôn General 
del Estado y las Entidades de Dereeho Püblico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. ' 

c) Prestar asistencia tıknica y colaboraci6n 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 pucda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunieaciôn, 
y a negociar y formalizar, en su momento, el correspondiente convenio 
de colaboraciôn que garantice la eompatibilidad informatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 
eontados desde ci dia de su publicaciôn" en el-Boletin Oficial de la Provincia 
de Cant.abria., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos, salvo denuncia expresa de aIguna de las Administraciones inter
vinientes realİzada con una antelaCİôn mınima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia deI Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral ' 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incump!imiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cuaIquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en ci _Boletin Oficial del Esta
do~, en el -Boletin Oficial de La ProVİncia de Cant.abria. y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana. 

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

En todo caso, dichas resoluciones seran rccurribles ante el ordenjuris
diccional contencioso--administrativo. 

gı Ministro de Administraciones Publicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
A1calde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, J. Antonio Velasco 
perez. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE xATIV A, EN APLICACIÔN DEL ARTİcULO 
38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDıco DE LAS ADMI
NISTRACIONES PUBLlCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-

TIVOCOMUN 

En Madrid, a 12 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en 
representaciôn de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Alfonso Rus Terol, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Xativa 
(Valencia), en representaciôn de dicho Ayuntamienlo. 

ActUan cn el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por eI que se determina la estructura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones Publicas (.Boletin Oficial del Estado. nümero 45, 
del 21), y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaciôn con las Entidades que integran la Adminis" 
traci6n Local de los convenios previstos en el artıculo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (.Boletin Oficial del Estado. nümero 80, 
de 3 de abril) y por el texto refundido de las disposieiones legales vigentes 
en materia de regimen loeal, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del Estado~ nümeros 96 y 97, 
del22 y 23). 

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

EXPONEN 

EI artlculo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraeiones Püblicas y del Proeedimiento Adminis
trativo Comün (<<Boletin Oficial del Estadof nümero 285, de127), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a tos ôrganos de 
las Administraciones Püblicas podran presentarse en los Registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que .integran la Administraciôn 
Loeal si, en este ultimo 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 Plİblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

El Convenİo que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que 108 ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en lüs Registros de! Ayuntamiento 
de Xativa. 

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

CLAusuLAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Xativa solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Ad.ministraci6n General del Estado y a 
las Entidades de Derecho PU.blico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en 108 Registros del Ayuntamiento de 
Xativa de las sülicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General del Estado y a las Entidades de Derecho P1iblico vin
culadas 0 dependientes de aquella, sen! vaIida a los efeetos de cump1imiento 
de plazos por 108 interesados, 8iendo de aplicaciôn 10 dispuesto en ci 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administra!'İones 
P(ıblicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comün, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 
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Tercera.-EI Ayuntamiento de Xativa se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cua1esquiera solicitudes, escritos 0 comu
nİcaCİones dirigidos a 108 ôrganos de La Administraci6n General del Estado 
o a las Entidades de Derecho P(ıblico vinculadas 0 dependicntes de aquella, 
con independencia de su localizaCİôn territoriaL. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
cscritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General de! Estado, 
con İndicaci6n en sus asicntos de su numero, epigrafe expresivo rlc su 
naturaleza, fccha de entrada, la fecha y hüra de su presentaciôn, intcresado 
u ôrgano administrativo rcmitente, persona u 6rgano administrativQ aı 
que se dirige, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Rcmİtir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en tada casa dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de Ios mismos. Dicha remisi6n 
se efectuani por los medios m:is apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especia1 utilizaci6n de medios 
informaticos, electr6nicos y telemat~cos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan las requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Jurfdico de Ias Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo ComUn. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de X:itiva, a traves del Ministerio 
de Administraciones PublicCk<;, informaci6n sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admİnistraci6n Gene
raL del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Xativa, a traves del Ministerio de 
Admİnİstraciones Pı1blicas, instnımentos de informaci6n al Cİudadano 
sobre Ias funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y las Entidades de Derecho Publico vinculadas 0 dependientes de aquClla. 

c) Prestar asistenCİa tecnica y colaboraciôn sobre organizaciôn e İnfor
matİzaCİôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administracion~s intervinientes se comprometen a comu
nİcarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que puedaafectar 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.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro aoos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el.Boletin Oficial de la Provincia 
de Valencia~, plazo que sera automaticamente pr6rrogado por otros cuatro 
anos, salvo denuncia expresa de alguna de las Adminİstraciones İnter
vinİentes realizada con una antelaciôn minİma de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

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

Tanto la formalizaeiôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de puhlicaci6n en el «Boletin Oficial del Esta
do», en el «Boletin Oflcial de la ProvinCİa de Valencia» y en eI tabIôn de 
anuncios del Ayunt.amiento de Xativa. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaci6n de estc Convenio seran resueltas con canicter eje
cutivo por el Ministro de Adminİstraciones puhlicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurrihles ante cı orden juris
diccional contencioso.administrativo. 

EI Ministro de Administraciones Pliblicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de X<itiva, Alfonso Rus TeroL 

CONVENIO ENTRE LA AD!IflNISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUN'EAMIENJ;O DE AJALVIR. EN APLICACION DEL ARTİcULO 
38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REG1MEN JURİDlco DE LAS ADMI
NISTRACIONES PimLICAS Y DEL PROCED1MIENTO ADMINISTRA-

TIVOCOMVN 

En Madrid, a 30 de septiemhre de 1996. 

REUNIDOS 

Don Marİano Rajoy Rrey, Minİstro de Adminİstraciones Pti.hlicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Javier de Mesa Garcia, Alcalde del Ayuntamiento de Ajalvir (Ma
drid), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de Ias competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica h:isica de1 Ministerio de Administraciones Publicas 
(<<Boletin Oficial del Estado» numero 189, de1 6), y por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaciôn con 
las entidades que integran la Administraci6n Local de los Convenios pre
vistos en el articulo 38Ah) de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen 
Local (<<Boletin Oficial del Estado~ mlmero 80, de 3 de ahril), y por el 
texto refundido de Ias disposiciones legales vigentes en materİa de Regimen 
Loeal, aprohado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
(.Boletin Ofidal del Estado» numeros 96 y 97, del22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capaı:ıuaJ. :i.egal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El articulo 38Ab) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regİmen 
.Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
tralivo Comun (<<Boletin Oficial del Estado" numero 285, del 27), establece 
que Ias solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los .organos de 
las Adminİstraciones Puhlicas podnin presentarse en los Registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cua1quier Administradôn de las Comunidades Aut6-
nomas, o·a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regu1adôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de 10s ciudadanos con la .pluralidad de Adminis
tracİones Pı1blicas que eoeXİsten en nuestro pais y un importante İns
trumento de la neeesaria cooperaei6n entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nistradones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros de} Ayuntamiento 
de AjalVİr. 

En consecuencia, las Administraciones interVİnientes proceden a la 
formalizaci6n de! presente Convenio de aeuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permİtir a los ciudadanos que pre
senten en tos Registros del Ayuntamiento de Ajalvir solicitudes, eseritos 
y comuni"caciones dirigidos a La 'Administraci6n General del Estado y a 
Ias Entidades de Derecho Pı1hlico con personalidad juridica propia Vİn
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Regİstros del Ayuntamiento de 
Ajalvir de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General del Estado y a las Entidades de Derecho PUblico vin
culadas 0 dependientes de aquella seni vıilida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de La Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admİnİstraciones 
Pı1blicas y del Proeedimİento Adminİstrativo Comı1n, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Ajalvir se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicacioncs dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General de1 Estado 
o a las Entidades de Derecho PUhlico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

h) Dejar constanCİa en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunİcaciones 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 
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u 6rgano admİnİstrativo remitente, persona li 6rgano admİnİstrativo al 
que se dirige, ası como nna referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en tada caso dentro de tüs tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a !aB 6rganos 0 entidades destinatarios de los mİsmos. Dicha rcmisi6n 
se efectuani por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de mcdios 
informaticos, elcctr6nicos y tclcmaticos cn los supuestos cn que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de Ias Administraciones Pı1blicas y del Procedİrniento 
Adrnİnİstratİvo Comı1n. 

Cuart..a.-La Administraciön General del Estado se cornpromete a: 

a) Proporcionar al Ayunt.arniento de Ajalvir, a travcs dpl Ministerİo 
de Administraciones Pı1blicas, informaciön sobre los organos y entidades 
que integran 0 estƏ.n vinculados 0 dependientes de la Administraciön Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla peri6dicarnente. 

b) Facilitar al Ayunt.arniento de Ajalvir, a traves del Ministerio de 
Adrninistraciones Pı1blicas, instrurnentos de informaei6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciön General del Estado 
y las Entidades de Derecho Pii.blieo vineuladas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia ttknica y colaboraci6n sobre organizaci6n e İnfor
rnatizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones internnientes se eomprometen a eomu
nİCarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intereomunİCaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenİo 
de colaboraci6n que garantiee la compatibilidad informə.tica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde el dia de su publicaci6n en el .Boletin Oficial de la Comu
nidad de Madrid., plazo que serə. automə.ticamente prorrogado por otros 
cuatro afios salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones 
internnientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la 
feeha de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo ;;ıcuer
do de las Administraciones intervinientes, asi corno por decisiön unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizacion del Convenio eomo cualquiera de los supuestos 
de su extinciön seran objeto de publicaciön en el _Boletin Oficial del Esta
do», en el «Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid» y en el tabl6n 
de anuncios de! Ayuntamiento de Ajalvir. 

Septİrna.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la İnter
prelaciön y aplieaciön de este Convenio serə.n resueltas con caracter eje
cutivo por eI Ministto de Administraciones Pı1blieas. 

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

EI Mİnİstro de Adminİstraciones Pı1blicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
A1calde del Ayuntamiento de Ajalvir, Javier de Mesa Garcia. 

25824 RESOLUCIÔN de 7 d.e naviembre de 1996, det Instituta 
Nacional de Adm"irdstraci6n PUblica, por la que se convoca 
cuatro becas y una ayuda a la investigaciôn para trabajos 
relativos a tas Administraciones Pıiblicas. 

El Instituto Nacional de Adminİstraciön Pı1blica en el marco de sus 
competencias y con el objetivo de fomentar el estudio y la investigaci6n 
sobre temas referidos a la Adrninistraciön Pii.blica considera prioritario 
apoyar iniciativas cientificas referidas a nuevos planteamientos que, desde 
diversos cnfoques, colaboren cn la tarea de encontrar soluciones novedosas 
a las cuestiones que las Adminİstraciones PUblicas tienen planteadas, tanto 
desde el punto de vista de los aspeetos juridico-administrativos, como 
desde eI angulo de sus estructuras, funcionamiento e interrelaciones como 
grandes organizaciones. 

EI Instituto Nacional de Adminİstraciön PUblica como auspiciador y 
promotor de iniciativas dc reflexi6n cientifica y creativa, no puede dejar 
de apoyar la investigaciön sobre aspectos de su ambito de competencias 
y tiene decidida voluntad de incorporar a la actuaci6n adminİstrativa los 
avances que se yayan produciendo en el elenco de soluciones tecnicas 
propuestas por eI colectivo de investigadores y equipos profesionalcs de 
especial eapacitaciön tecnica. 

En este marco, el Instituto Nacional de Adminİstraciôn Pı1blica convoca 
cuatro becas y una ayuda a la investigaci6n con arreglo a las siguientes 
bases: 

Primera.-Los temas de investigaciön a los que van dirigidas Ias becas 
son: 

Problematica del diseiıo y ejecuci6n de las polfticas pii.blicas cn el mareo 
de las reladones interadministrativas en Espafia. 

La configuraci6n de las organizaciones pı1blicas en el actual modelo 
constitudonal espaiıol: Sistemas alternatİvos. 

Disciıo de planes formativos dirigidos a ernpleados pı1blicos ante el 
reto de La Vnİön Europea. 

Los proyectos de investigaei6n candidatos a obtener la ayuda a la invcs
tigaciön deberə.n plantearse sobre el tema: «Repercusi6n del logro de la 
Uni6n Europea en la estruetura, funcionamiento y cultura de las Admi
nistraciones Pti.b!icas en Espafia~. 

Segunda.-La dotaciön econômİca dc Ias becas y de la ayuda de la 
investigaei6n sera pagada a cargo del concepto 480 del presupuesto del 
[NAP. 

Tercera.-Podran solicitar las becas dotadas con 1.000.000 de pesetas 
aquellos lieenciados universitarios euya funci6n academica 0 profesiona1 
tenga relaciön con alguno de los aspectos incluidos en la descripciön de 
las areas de conocimiento sefialadas en la base primera. 

Cuarta.-Podran solicitar la ayuda a la investİgaciön dotada con 
6.000.000 de pesetas todas aquellas personas 0 entidades, equipos de pro
fesionales, departamentos unİversitarios 0 grupos de investigadores que 
gocen de capacidad legal y profesionalidad adecuada al objeto de la inves
tigaciön. La ayuda se hara efectiva a una sola persona, por 10 que en 
supuestos de participaci6n pluripersonal se hara constar La persona desig
nada para recibirla. 

Cuando el candidato sea una entidad, Departamento 0 Centro Uni
versitario, debera aportarse el nombre y aceptaciön escrita del responsable 
de La direcci6n y ejecuciön del trabajo. 

Quinta.:.....EI resultado de cada investigaci6n sera un trabajo que describa, 
como minimo: 

Antecedentes y situaciön actual del tema en las Administraciones 
Pı1blieas. 

Aportaciones cientificas 0 tecnicas susceptibles de aplicaci6n a 105 pro
blemas planteados en la situaci6n aetual. 

Aplicabilidad y utilidad para las Administraciones Pii.blicas. 
Bibliograffa utilizada y utilizable para eI desarrollo de los temas. 

En caso de la ayuda a La investigaciön debera mencionarse la legislaci6n 
y jurisprudencia espafiola y europea, en su caso, aplicables al tema objeto 
de la invcstigaciôn. Asimismo, en este segundo caso, se indicara ademas 
infraestruetura y materiales informaticos utilizados para la realizaci6n 
del trabajo y los neeesarios para la aplicaciön de sus contenidos. 

Los trabajos dcbenin presentarse en soporte papel mecanografiado a 
doble espacio y deberə.n acompafiarse del eorrespondiente soporte infor
matico. 

Sexta.~Los proyectos seleccionados deberə.n ser desarrollados y pre
sent.ados en eI plazo m:iximo de un afio, contado desde la notificaciön 
de la adjudicad6n de las becas y la ayuda, que podra ser ampliado por 
el Director del Instituto Nacional de Administraci6n P6.blica hasta un mıiXİ
mo de tres meses por razones excepcionales que 10 justifiquen. 

Los adjudicatarios de la ayuda a la investigaciön deberan presentar 
al Director general del Instituto Nacional de Administraci6n Pı1blica cada 
tres meses un informe sobre el estado de ejecueiön del trabajo. 

En el caso de las becas, los adjudicatarios deberan presentar un -İnforme 
de situaci6n a los seis meses de la concesiön de la misma. 

Septima.-La seıeeciön de los eandidatos se efectuarə. por una Comisi6n 
compuest.a por cuatro Vocales designados por eI Director general del Ins
tituto Nacional de Administraci6n Pii.blica, entre los Subdİrectores genc
ralcs del Ministerio de Administraciones Pı1.blieas de los que el Secret..ario 
sera el Secretario general del Instituto Nacional de Admİnistraciön Pı1bIica. 
La Comisiön de evaluaci6n valorara La calidad e interes cientifico d~ los 
trabajos presentados y aeordara una propuesta de adjudicaci6n de las 
becas y ayuda a la investigaCİön a 105 que, a su juicio, ofrezean Ias debidas 
garantias para su correcta realizaci6n. 


