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adaptarse dichas ensenanzas al sistema educativo del pais <londe radique 
cada centro, con el doble objetivo de asegurar una educaciôn intercultural 
y de garantizar la validez de los estudios en el sisteına educativo espaiiol 
y en eI prus correspondiente. 

A fin de contribuir a los objetivos anteriores el Gobierno del Reino 
de Marrueeos puso a disposici6n del Gobierno del Reino de Espaiia un 
edificio destinado a eentro eseolar en Rabat para garantizar los estudios 
de! sistema educativo espaiiol, t1rma.ndose ·ad referendum- el eorrespon· 
diente acuerdo en Rabat el 6 de febrero de 1996 y siendo aprobada esta 
firma en Consejo de Ministros del dia 2 de agosto de 1996. 

En virtud de 10 cual, y de acuerdo con 10 establecido en el articulo 12 
de la Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 
Educaci6n; en la Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn 
General del Sistema Educativo, y en los articulos 8 y 10 del Real De
creto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la acciôn educativa 
en el exterior, a propuesta co'njunta de los Minİstros de Educaci6n y Cultura 
y de Asuntos Exteriores y previa deliberaciôn del Consejo de Minİstros 
en su reuniôn de! dia 22 de noviembre de 1996, 

DISPONGO: 

Articulo 1. 

1. De conformidad con 10 dispuesto en los articulos 7.l.a) y 8 del 
Real Decreto 1027/1993, de 25 de junio, por el que se regula la aeciôn 
educativa en el exterior, se crea eI Colegio Espafiol de Rabat en el que 
se impartiran las ensenanzas confonne al sistema educativo espafiol, esta
blecidas en la Ley Organiea 1/1990, de Ordenaeiôn General del Sistema 
Educativo, con las adaptaciones que se consideren precisas al sistema 
edueativo del Reino de Marruecos. 

2. EI currieuIo de este centro sera establecido por el Ministerio de 
Educaciôn y Cultura, aportando una visi6n integradora de la lengua y 
cultura espaiiola y de la propia del Relno de Marruecos. 

Articulo 2. 

EI colegio comenzara. a funcionar en la etapa de ed~aci6n infantil 
y continuara impartiendo progresivaınente los niveles de primaria y secun· 
daria. . 

Disposici6n final unica. 

Por la Ministra de Edueaciôn y Cultura se adoptaran las medidas neee
sarias para la ejceuciôn del presente Real Deereto. 

Dado en Madrid a 22 de noviembre de 1996. 

El Vicepresidente Prirnero del Gobierno 
y Ministro de la Presidencia. 

FRANCıSCO ALVAREU:ASCOS FERNANııEZ 

MINISTERIO 

JUAN CARLOS R. 

DE ADMINISTRACIONES 
PUBLlCAS 

27720 RESOLUCIÔN de 25 de noviembre de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Adrninistraci6n PUblica, por la que se 
dispone la publicaciôn de los CQnvenios entre la Adm" 
nistraciôn General del Estado Y los Ayuntamientos de Lezu.. 
za, Sumacdrcer y Casarabonela, en aplicaciôn del articu
lo 38.4, b), de la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Admlnistracioncs Pıiblicas y los correspondientes Alcal
de. han formalizado sendos Convenios entre los Ayul)tamientos de Lezuza 
(Albacfte), Suınacıircer (Valencia) y Casarabonela (Mıilaga) y la Admlnis
traciôn General deI Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten 

en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos y comu· 
nicaciones dirigidas a ôrganos y entidades de la Administraciôn estata1. 

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

Esta Secretarfa de Estado dispone su publicaci6rt en el IıBoletfn Ofidal 
del Estado •. 

Madrid, 25 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Francisco 
Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYl)NTAMIENTO DE LEZUZA, EN APLlCACION DEL ARTiCULO 
38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURIDICO DE LAS.ADMI
NISTRACIONES PUBUCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-

TIVOCOMUN 

En Madrid, a 24 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Minİstro de Administraciones PubIicas, en 
representaeiôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Pedro CarIos Garcia, Alcalde del Ayuntamiento de Lezuza (Al
bacete), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actuan en eI ejercicio de liLS competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Deereto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura orgıiniea bıisica del Ministerio de Administraeiones Pıiblicas 
(.Boletin Oficial delEstado. numero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Cons~jo de Ministros de 23 de febrero de 1996, para la formalizaci6n con 
las entidades que integran la Administraci6n Local de los Convenİos pre
vistos en el artieulo 38.4, b), de la Ley de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comu!" y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen 
Local (.Boletin Oficial del Estado. numero 80, de 3 de abril), y por el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
(.Boletin Oficial del Estado. numeros 96 y 97, del 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la ca1idad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto, 

EXPONEN 

EI articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adminİstraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adminis· 
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado. numero 285, del 27), establece 
que· las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones Pıiblieas podra.n presentarse en los Registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Auro. 
nomas, 0 a la de aIguna de Ias entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La ~encionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar Ias relaciones de Ios ciudadanos con la pIura1idad de Adminis
traciones Pıiblieas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trnmento de la neeesaria cooperaci6n entre aqueıİas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voIuntad de Ias Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que IOS dudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros deI Ayuntamiento 
de Lezuza. 

En consecuencia, la.f.i Adminİstraciones 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 AyuntaJnıento de Lezuza solicitudes, escritos 
y comunicaCİones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en Ios Registros del Ayuntamiento de 
Lezuza de Ias solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General deI Estado y a las entidades de dereeho publico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera vıilida a Ios efectas de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en eI 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y deI Procedimiento Adıninistrativo Comıin, y especialmente en 
el segundo pıirrafo de su apartado cuarto. 



BOE num. 297 Martes 10 diciembre 1996 36895 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Lezuza se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nİcaciones dirigidos a 108 ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho pıiblico Vİnculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territoria1. 

b) Dejar constancia en sus Registros de La entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con indicaci6n en BUS asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hüra de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona li ôrgano administrativo al 
que se dirige ası como una referencia al contenido de1 escrito 0 comu
nİcaciôn que se registra. 

c) Remİtir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de Ios tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los ôrgan08 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por 108 medios mıis apropiados para que SU recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electrônicos 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 P(iblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayunta.miento de Lezuza, a traves del Ministerio 
de Adrnİnistraciones P1.iblicas, informaciôn sobre los ôrganos y entidades 
que integran 0 est8.n vinculados 0 dependientes de la Administraciôn Gene
ral de! Estado, asi como a actualizarla periôdicaınente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Lezuza, a traves del Ministerio de 
Adrninistraciones Publicas, instrumentos de infonnaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General de1 Estado 
y las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnicay colaboraciôn sobre organizaciôn e infor· 
matizacİôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervİnientes se comprometen a comu· 
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnatizaciôn de los Registres 
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 infonnatica y la coor· 
dinaci6n de sus respectivos Rcgistros. 

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 Provincia 
de Albacete», plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afios sa1vo denuncia expresa de alguna de las Adrninistraciones intervi· 
nientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Taınbien podra extinguirse la vigencia de! Convenio por el mutuo acuer· 
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de alguna de eUas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la fonna1izaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaciôn en el ~Boletin Oficial del Esta· 
do., en el «Boletin Oficlal de la Provincia de Albacete_ y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Lezuza. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter eje· 
cuLivo por el Ministro de Administraciones publicas. 

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

EI Ministro de Administraciones PUblicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de Lezuza, Pedro Carlos GarCİa. 

CONVENIO ENTRE LA ADMIN1STRACION GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE SUMAcARcER, EN APLICACION DEL AR· 
TİCULO 38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURIDICO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PUııLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMI-

NISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 4 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

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

Don Jose Julian Alôs Sanmartin, Alcalde de1 Ayuntamiento de Suma· 
carcer (Valencia), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actıian en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio de Administraciones Pı1blicas 
(~Boletin Oficial del Estado~ nı1mero 189, del 6), y por eL Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la fonnalizaciôn con 
las entidades que integran La Administraciôn Local de los Convenİos pre
vistos en el artfculo 38.4, b), de la Ley de Regİmen Juridico de las Admİ
nistraciones Publicas y del Procedİmiento Administrativo Comun, y por 
la otra parte, por La Ley 7/1985, reguladora de las Bases de! Regimen 
Local (~Boletin Ofidal del Estado. nı1mero 80, de 3 de abril) y por el 
texto refundido de Ias disposiciones legales vigentes en materia de regİmen 
local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.8 ..... 
letin Oficial del Estado» nı1meros 96 y 97, del 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, ası 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 las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis· 
tratİvo Comun (.Boletin Oficial del Estadoı numero 285, de127), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones PUblicas podnin presentarse en los Registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Adminıstraciôn General 
del Estado, a la de 'cualquier Administraciôn de las Comunidades Aut6-
nomaS, 0 a la de aıguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este uıtimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar Ias relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis· 
traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins· 
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aquellas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nistraciones 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 del Ayuntamiento 
de Sumacarcer. 

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 Sumacarcer solicitudes, escri
tos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado 
y a las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Sumacarcer de las solicitudes, escritos y cornunicaciones dirigidos a la 
Adrninistraciôn General del Estado y a las entidades de derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera vıilida a los efectos de cum
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Sumacarcer se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General de! Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, intcresado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo aı 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directarnente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por 10s medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especia1 utilizacİôn de medios 
informaticos, elect!Ônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
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y se cumplan 100 requioitoo y garantias exigidoo por la Ley 30/1992, de . 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Sumacarcer, a traves del Minis· 
terio de Administracione. Pı1blicas, informaci6n sobre 10' 6rg~nos y enti
dades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento deSumacarcer, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pı1blicas, instrumentas de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones yactividades de la Administraci6n General del Estado 
y las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aqueIla. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor· 
matizaci6n de 10S Registros. 

Quinta.-Las Adm~nistraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de 105 Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momenta el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigenciə. del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde el dla de su publieaci6n en el.Boletin Oficial de la Provincia 
de Valencia., plazo que sera automaticaınente prorrogado por otros cuatro 
aftos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn mfnima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambiı~n podr.i exting1İirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Adıninistracİones intervin1entes, ası comn por dedsi6n unilateral 
de a1guna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de tas obligaciones' asumidas. 

Tanto la .formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n serarı objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial de la Provincia de Valenci ... y en el tabl6n de 
anupcios del Ayunt.aıniento de Sumacarcer. 

Septima.-L'hs dudas y contraversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Canvenio ,senin resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pt1blicas. 

En tada casa, dichas resalucİones seran recurribles ante el ord-.n juris
diccional cantencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones Pı1blicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de Sumacarcer, Jose Julian Al6s Sanmartln. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE CASABABONELA, EN APLlCACl6N DEL 
ARTİcULO 3S.4, B), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURIDICO DE 
LAS ADMlNISTRACIONES PUBLlCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMI-

NISTRATlVO coMiıN 

En Madrid, a 4 de noviembre de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de ~dministraciones Pı1blieas, en 
representaci6n de la -Administraci6n General del Estado, y 

Don Pedro Rubio Perez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Casa
rabonela (Malaga), en representaci6n de dicho Ayuntamienta. 

ActUan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosta, 
de estructura organica basica del Ministerio de Administraciones Pı1blicas 
(.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con 
las entidades que integran la Administraciôn Local de los Convenios pre
vistos en el artieulo 38.4, b). de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimİento Administrativo Corniin, y por 
la, otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen 
Local (.Boletin Oficial del Estado. niimero 80, de 3 de abril), y por el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
(.Boletin Ofieial del Estado> niimeros 96 y 97, del 22 y 23). 

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

EXPONEN 

EI aı:ticulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n (.Boletin Oficial del Estado> nı1mero 285, del 27), eştablece 
que las solicitudes, escritos y comunicaeiones dirigidos a 10s 6rganos de 
las Administraciones Pı1blicas podran presentarse en 10. 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 Administraci6n 
Local si, en este iiltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar tas relaciones de los ciudadanos con. la pıiıralidad de Adminis
traciones PUblicas que coexİsten en nuestro pais y un İmportante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

EI Convenio que hay se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nistraciones intervinİentes de posibilitar el que tos ciudadanos puedan 
present.ar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Cas!ırabonela. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeta del Convenio es peİmitir a 10. eiudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamienta de Casarabonela solicitudes, 
e.critas y comunicaciones dirigidosa la Administraci6n General del Estado 
y a las entidades ıle derecho pı1blico con personalidad jurfdiea propia 
vincu1adas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Casarabonela de las solicitudes, escritos y comunicacİones dirigidos a la 
Administraciôn General del Estado y a las entidades de dereeho piiblico 
vincu1adas 0 dependientes de aquella sera valida a 10. efectps de cum
plimiento de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaci6n fo dispuesto 
en el articu10 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Admi
niatraciones Piiblicas y del Procedimiento Admİnistrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Casarabonela se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos ycomunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Est.ado, 
con indicaciôn en sus asientos de su niimero, epigrafe, expresİvo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirlge asi como una referencİa al contenido del escrito 0 COJ1'l'll

nicaciôn que se registra. 
c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 

en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuani por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitas y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamienta de Casarabonela, a traves del Minis
teri9 de Administraciones Pı1blieas, informaei6n sobre los 6rganos y enti
dade. que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Faei1itar al Ayuntamienta de Casarabonela, a traves del Ministerio 
de Administraclone. Pı1blicas, instrumenta. de informaci6n al ciudadano 
sobre 1as funciones y actividades de la Administraci6n Ge;"eral del Estado 
y las entidades de dereeho pı1blico vineuladas 0 dependiente. de aquella. 

c) Prestar asisteneia tecnlca y eolaboraci6n sobre organizaciôn e infor
matizael6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones İntervinientes se comprometen a comu~ 
nicarse mutuamente eUalquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunieaci6n, 
y a negociar y formalİzar en su momento el correspondiente Convenio 
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de colaboraciôn que garantice la compatibilidad inforımitica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde eI dia de su publicaci6n en eI _Bületin Oficial de la ProVİnCİa 
de MıUaga., plaıo que seni automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de a1guna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse La vigencia del Convenio por eI mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, ası como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumpliıniento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la forrna1izaci6n del Convenio como cualquiera de Ios supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en eI ~Boletin Ofidal deI Esta
do~, en eI _Boletin Oficial de La Provincia de MıUaga. y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Casarabonela. 

Septima.-Las dudas y controversias que pucdan surgir en La inter
preta.ciôn y aplicaciôn de este Convenio senin resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Püblicas. 

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

El Ministro de Administraciones Püblicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde-Presidente de! Ayuntamiento de Casarabonela, Pedro Rubio perez. 

27721 RESOLUCı6N de 25 de noviembre de 1996, de la Subs ... 
cretaria, por la que se ordena la publicaci6n del convenio 
de colaboraci6n suscrito entre el Ministerio de Adminis
tracione& Pıilılicas y el Departamento de Hacienda Y Admi
nistraci6n PUblica del Gobierno Vasco para el desarroUo 
de acciones Jormativas destinadas a empleados p'Üblicos 
de la Administraci6n General de la Comunidad Aut6noma 
del Pais Vasco. 

Habiendose suscrito con fecha 21 de noviembre de 1996 el convenio 
de colaboraci6n entre eI Ministerio -de Administraciones Püblicas y eI 
Departamento de Hacienda y Administraci6n Pı1blica del Gobierno Vasco 
para el desarrollo de acciones fOnTIativas destinadas a empleados pı1blicos 
de la Administraciôn General de la Comunidad Autônoma del Paıs Vasco, 
y estableciendo el articulo 8.2 de la vigente Ley 30/1992, de Regimen Jun
dico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comı1n, que 108 eonvenios de colaboraciôn se publicanin en el -Boletin 
Oficial del Estadoı, resuelvo publicar el mencionado eonvenio, que figura 
como anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimiento. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Mui'ioz. 

ANEXO 

Conven1o de colaboracl6n entre el M1nisterio de Adm1nistra.ciones PUbli
cas y e! Departamento de Hacienda y Adm1nistracl6n PUblica de! Gobler
no Vasco, para e! desarrollo de acclones formativas desönadas a emplea
d6s public08 de la Adıninistra.ci6n General de la Comunidad Ant6noma 

del Pais Vasco 

En Madrid, a 21 de noviembre de 1996. # 

REUNIDOS 

De una parte: El excelentisimo sei'ior don Mariano Rajoy Brey, en su 
calidad de Ministro de Administraciones Pı1b1icas y en virtud de la com
petencia conferida por eI acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio 
de 1995, publicado por Resoluciôn de 31 de julio de 1995 de la Secretaria 
de Estado para tas Administraciones Territoriales. 

De otra parte: EI exeelentisimo sei'ior don Juan Jose Ibarretxe Mar
kuartu, Consejero de Hacienda y Administraciön Pı1blica del Gobierno 
Vasco, en cuyo nombre y representa.ciôn acrua. 

Ambas partes se reconocen plena competencia y capacidad para finTIar 
el presente convenio de colaboraciôn y 

EXPONEN 

Primero.-EI articulo 149.1.18.& de la Constituciôn reserva al Estado 
eompetencia exCıusiva sobre las bases de regimen juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas, que en todo caso garantizara.n a los administrados 
un trata.miento com1İn ante ellas. 

De acuerdo con ello y confonne a 10 establecido en eI Estatuto de 
Autonomia del Pais Vasco, corresponde a la Comunidad Autônoma, en 
eL marco de la reguIaciôn general del Estado, el desarrollo legislativo y 
la ejecuciôn en materia de regimen juridico de la Administraciôn de la 
Comunidad Autônoma. 

Segundo.-La disposiciôn adicional segunda de La ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, en los wrminos en que ha sido prorrogada 
por el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, artieula la İınanciaciôn 
de la formaci6n continua en las Administraciones Püblicas para el presente 
ejercicio. 

EI credito correspQ1ldiente figura en eI presupuesto del Instituto Nacio
nal de Administraci6n Püblica. 

Tereero.-El Gobierno del Estado pondra a disposiciôn del Gobierno 
Vasco los fondos destinados a financiar las acciones de formaci6n continua 
promovidas por el Departa.mento de Hacienda y Administraci6n P1İblica 
del Gobierno Vasco y cuya euantla asciende a 116.080.677 pesetas, eon
forme a los criterios alcanzados en eI seno de la Comisiôn de Coordinaciôn 
de la Funci6n PU.blica. 

Por 10 que tas partes acuerdan suseribir eI presente convenİo de eola· 
boraci6n con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Ob}eto del convenio.-El presente eonvenio tiene por objeto 
establecer la colaboraciôn entre el Ministerio de Administraciones Pı1bHcas 
y el Departamento de Hacienda y Administraciôn Püblica del Gobiemo 
Vasco para la finaneiaci6n de las acciones de formacİôn continua. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-El ambito deI convenio se extiende 
a la Cornunidad Autônoma del Pais Vasco, y afectara a los ernpIeados 
p1İblicos que presten sus servicios en La Administraci6n General y orga· 
nismos aut6nomos de esa Cornunidad Autônorna. 

Tercera.-Las aeciones de fonnaci6n continua seran desarrolladas 
segı1n 10 establecido en la regulaci6n vigente para eI desartollo de la for· 
maci6n continua en las Administraciones Pı1blicas y en eI presente con
venio de colaboraciön. 

Cuarta.-El Ministerio de Adrninistraciones PU.blicas, a traves del Ins
tituto Nacional de Adrninistraciôn PU.blica y con cargo a su dotaci6n pre
supuestaria 22.101.121C.450, transferira. la cantidad de 116.080.677 pese
tas al Departamento de Hacienda y Administraciôn Püblica (Instituto Vasco 
de Adrninistraciôn Pı1blica), que gestionara directamente los fondos per
cibidos. Dichos fondos se destina.nin a financiar 105 gastos correspondien
tes a la ejecuciôn y desarrollo de tas acciones forınativas objeto del presente 
convenio. 

Quinta.-Para eI seguirniento del presente convenio, cada una de las 
Administraciones finnantes designara a un representante. 

Sexta.-De los litigios que puedan plantearse en la aplicaciön e inter
pretaciôn de este convenio conocera La jurisdicciôn contencioso-adminis-
trativa. 

Septirna.-EI Gobiemo Vasco acreditara la realizaciön de la actividad 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley General Presupuestaria. 

Octava.---sin perjuicio de que la formaciôn de los empleados al serviCİo 
de las Adrninistraciones Pı1blicas Vascas en los ejercicios sucesivos habni 
de evolucionar de forma anaIoga a la que se estabIezca con caracter general 
para la formaciôn continua de 108 trabajadores ocupados de dicha Comu
nidad Autônoma, este convenio tendra vigencia durante el ejercicio pre
supuestario de 1996. 

Y, en pnıeba de confonnidad, İırman eI presente convenio en duplicado 
ejernplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
antes indicados.-EI Ministro de Adrninistraciones Püblicas, Mariano Rajoy 
Brey.-El Consejero de Hacienda y Administraci6n Püblica del Gobierno 
Vasco, Juan Jose Ibarretxe Markuartu. 


