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ANEXOI 

Proyecto Centro TIpo de beca Numero Tuto, 

FAIR 3-PL96-1545. Desarrollo de nuevos metodos de Cen1:ro de Investigaciôn en Sanidad Postdoctoral. 1 Doctora Vitoria Ley. 
diagn6stico para la enfermedad vesicular del cerdo. Animal, CISA Valdeolmos (Madrid). Predoctoral 1 Doctor Francisco Sobrino. 

BlO4-CT96-0ıoı. Identifieaeion de senales que median Area de BioIogia MoIecuIar y ViroIo- Predoctoral. 3 Doctor JuIio Salinas. 
el proceso de ac1imataci6n y la tolerancia en la con- gia VegetaI, CIT. Madrid. 
gelaciôn de plantas. 

ERB 35l4-PL96-l958. Desarrollo de trampas seIeetivas Area de Protecci6n VegetaI, CIT. Postdoetoral. 1 Doetor Jose Esteban. 
que utilizan atrayentes sinteticos para insectos noCİ- Madrid. 

i vos a las palmeras. 

ANEXOII 

Solicitud de beca de formaciôn de Investigadores en proyectos de la Uniôn Europea 

Apellidos 
Nombre ................................................................................................................................................................................................................................................................... . 
Fecha de nacimiento ......................................................... " ............................. Documento nacional de identidad ....................................................................................... . 
l~on domici1io en ................................................................................................................................................................................................................................................... .. 
C6digo postal ........................................................................ Ciudad ........................................................................ Telefona ........................................................................ , 
y con el titulo de .......................................................................................................................................................................................................................................... . 
por la Universidad de ....................................................................................................................................................... .-.................................................................................. .. 

So1icita le sea concedida la beca de formaciôn de Investigadores de tipo: 

Predoetoral_ 
PosdoctoraI _ en el proyecto numero .............................................................................................................................................................................................. .. 

En ..................................... , a ............ de .................................... de 1997. 
(Firma) 

Docıımentos que acompaiıa (marque con una X): 

Fotocopia del documento nacional de identidad 0 pasaporte. 
Certificaci6n academica en la que figuren las calificacİones obtenidas y fechas de las mismas. Los titulos conseguidos en el extranjero 0 centros 
espanoles na estat.ales deberan estar conva1idados, reconoeidos 0 en tramite de convalidaci6n 0 reconocimiento, la que debeni estar justificado 
document.almente. 
Documento acreditativo de estar en posesi6n del tftulo de Do('tor (en el caso de beca postdoctoral). 
Documentos de aceptaci6n del Coordinador del proye('to donde figure el nombre del Tutor rcsponsable de la beca y eI vüıto bueno del Director 
del centro (en el caso de beca postdoetoral). 
Curriculum vitae, con menci6n de las becas disfrutaoas con anterioridad y resultauos obtenidos. 
Titulaciones 0 documentos acredita.tivos de conoCİmiento de idiomas. 
Otros documentos acreditativos de meritos relevantes a la selecci6n de los aspirantes. 

Ilmo. Sr. Direetor general del Instituto NacionaI de Investigaciön y Teenologia Agraria y Alimentaria. CalIe Jose Abaseal, numero 56, 28003 Madrid. 

13998 RESOLUCIÔN de .10 de maya de 1997, de la Direcciôn Gene· 
ral de Planificaci6n y Desarrollo Ru-ral, sobre inscripciôn 
de soC'iedades agrarias de tran.sformaci6n (-Panalfrut. y 
otra.s). 

En cumplimiento de las funciones quc le cstan atribuidas a esta Direc
ciôn General, y para general coııocimiento, se acuerda publicar la relaci6n 
de soeiedades agrarias de tramıformaciôn constituldas conforme al Real 
Decreto ı 776/ 198 ı, de 3 de agosto, e İnscrit.a.s en eI Reglstro General de 
Sociedades Agrarias de Transformaciôn: 

Sociedad Agraria de Transformaciôn -mimero 9901, denominada "Pa
nalfrutR ı euya duraci6n senı indefinida y que tiene por objeto social comer
eio al por mayor, tiene un capital social de 5.000.000 de pesetas y su 
domicilio se estabIece en calle Creuta, sin numero, de Albesa (LJeida), 
y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esta constituida por 
38 socios y su Junta Rectora figura compuesta por: Presidentc: Don David 
Najar Martinezj Secretario: Don Antonio Najar Jodar, y Vocales: Dofia Nic
ves Martlnez Lucas, don Delfin Segarra Bafieres, don Juan Agullô Tapies, 
don .Jase Maria Badia Baldoma y don Juan Safont Cardona. 

Sociedad Agraria de Transforrnaci6n numero 9902, denorninada .Agro 
Almendraıı , cuya duraci6n sera indefinida y que tiene por objeto social 
comercializaci6n, tiene un capital social de 1.800.000 pesetas y su domi~ 
cilio se establece en carretera de Castelldans, sin mlmero ı comarca del 
Segriiı, de L\eida, y la responsabiIidad frente a terceros es limitada. Esta 
constituida por 18 socios, y su Junta Rectora figura compuesta por: Pre-

sidente: Don Jose Prat Asbert; Secretario: Don Amadeo Porqueras Doz, 
y Vocalcs: Don Juan Porqueras Doz, don Francisco Segtıra Puigdiueta y 
don Jaime Vila Vila. 

Madrid, 30 de mayo de 1997.-EI Director general, Tomas Rubio de 
Villanueva. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
13999 RESOLUCIÔN de 9 de junio de 1997, de la Secretaria de 

Estado para la Administruc-i6n PUblica, por la que se dis
pone la publicaci6n de ws Convenios entre la Adminis· 
traci6n General del Estado y ws Ayuntamientos de For
carei, Novelda y la Diputaci6n Provincial de Segovia, en 
aplicaci6n del articuw 38.4.b) de laLey 30;1992. 

EI Ministro de Administraeiones Publicas y los correspondientes aleal· 
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Forcarei 
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(pontevedra), Novelda (Alicante) y la Diputa.ciôn Provincia1 de Segovia 
y la Administraciôn General del Estado para posibilitar que los ciudadanoB 
presenten en 108 Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos 
y comunİcaciones dirigidas a 6rganos y entidades de la Administraciôn 
estatal. 

En cumplirniento de 10 dispuesto en La cl8.usula sexta de 108 mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, 

Esta Secretaria de Estado dispone su publicaci6n en eI _Boletin Oficia1 
del Estado., 

Madrid, 9 de junio de 1997.-El Secretario de Estado, Francisco Vilıar 
Garcia·Moreno. 

CONVENIO IlNTRIl LA ADMINlSTRACION GENERAL DIlL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE FORCAREI, EN APLICAClON DEL 
ARTICULO 38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUııLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINlSTRATIVO COMÜN 

En l4adrid, a 6 de mayo de 1997. 

REUNIDOS 

Don Manano Rl\ioy Brey, Ministro de Administraciones pu'blic8S, eD 

representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Manuel Brea Porto, Alcalde del Ayuntamiento de "Forcarei (Pon
tevedra), en representaci6n de dicho Ayı,ıntamiento. 

Acruan 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 Minİsterio de Administraciones Püblicas 
(_Boletin Oficial del Esta.doı numero 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 Administraci6n Local de los convenios pre
vistos en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen Jundico 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 Estadoı 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 Esta.doı numeros 96 y 97, del 22 y 23). 

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

EXPONEN 

El articuIo 38.4.b) de la Ley'30jl992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de Ias Administraciones Püblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (~Boletin Oficial del Estadoı numero 285, del 27) estabIece 
que Ias solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pı1blicas podran presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
LocaI si, en este ı11timo 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 Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueılas. 

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 Administraciôn General del Estado en los Registros de1 Ayuntaıniento 
de Forcarei. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a La 
formalizaci6n 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 de! Ayuntamiento de Forcarei solicitudes, escritos 

y comunicaciones dirigi.dos a la Admİnistraci6n General del Estado y a 
Ias entidades de Derecho publico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aqueUa. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros de1 AyuntaJniento de 
Forcarei de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Adıni
nistraci6n General del Estado y a las entidades de Derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella seci vwida a los efectos de cuın
pliıniento de p1azos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en eI articul0 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimİento Administrativo Comı1n, y espe
cialmente en el segundo pıi.rrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Forcarei se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nİcaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidad.es de Derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de 1as solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos ala Administraciôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su nı1mero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u 6rgano ad.ministrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido de1 escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por los medios ıruis 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 Adminİstraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Forcarei, a traves del Ministerio 
de Administraciones Püblicas, informaciôn sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 estƏ.n vinculados 0 dependientes de la Administraciôn Gene
ral del Estado, asi coıno a actualizarla peri6dicarnente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Forcarei, a traves del Ministerio de 
Administraciones P1iblicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General de! Estado 
y las entidades de Derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

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

Quinta.-Las Administraciones intervinİentes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n 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 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 afios 
conta.dos desde el dia de su publicaci6n en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Pontevedra_, plazo que seci automaticaınente prorrogado por otros 
cuatro afios salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones 
intervinientes realizada con una ante1aciôn minima de tres meses a la 
fecha de extİnci6n. 

TambiCn podni extinguirse La vigencia del Convenio por e1 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 acredita.do de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficial de! Esta
dOt, en el _Boletin Oficial de La Provincia de Pontevedra.ıı y en el tab16n 
de anuncios del Ayuntamiento de Forcarei. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con ca.nicter eje
cutivo por el Mlnistro de Administraciones PUblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante e1 orden juri5-
diccional contencioso-administrativo. 

El Ministro de Administraciones PUblicas, Mariano Rəjoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de Forcarei, Manuel Brea Porto. 
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CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACl6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE NOVELDA, EN APLICACIÖN DEL 
ARTİcULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURIDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLlCAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO coMiıN 

En Madrid a 8 de abril de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano R'lioy Brey, Ministro de Administraciones Pıiblicas, en 
represcntaciôn de la Administraciôn General de! Estado, y 

Dona Milagrosa Martinez Navarro, A1caldesa de! Ayuntamiento de 
Novelda (A1icante), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Acruan 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 PUblicas 
(.Boletin Oficial del Estado' nıimero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Conscjo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaciôn con 
las entidades que integran la Administraciôn Local de los convenios pre
vistos en el articulo 38.4.b) de la Ley dc Regimen Juridico de las Adnıi
nİstracioncs PUblicas y de! Procedimiento Administrativo Comun; y par 
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) 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 de! Estado. nıimeros 96 y 97, del22 y 23). 

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

EXPONEN 

EI articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de nOviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 285, del 27) establece 
qııe las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
tas Adıninistraciones PUblicas podran presentarse en los registros de cuaI
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades AuM
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Loca1 si, en este ultimo easo, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Publicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aquellas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en 10S Registros del Ayuntamicnto 
de Novelda. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es perrnitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Novelda solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn 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 Ayuntamiento de 
Novelda de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General del Estado y a las entidades de Derecho pıiblico 

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 Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, y espe
cialmente en el segundo pıirrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Novelda se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los organos de la Administraciôn General de! Esta.do 
o ala .. entidades de Derecho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aqueıJa, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicacİones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con İndİcaci6n en sus asientos de su mimero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, per80na u 6rgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido de! escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de 108 tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los ôrganos 0 entidades dcstinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por 108 medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brcvedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, eIectr6nicos y teIematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de Ias Administraciones Pt1blicas y de1 Proeedimİento 
Admİnİstratİvo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Novelda, a traves de} Ministerİo 
de Admİnİstracioncs Pt1blicası informaci6n sobre 105 6rganos y entidades 
que İfltegran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraciôn Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilİtar al Ayu.ntamiento de Novelda, a traves de} Ministerio de 
Admİnİstracİones Pıiblicas, İnstrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funcİones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y las entidades de Derecho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matİzaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones' intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a]a compatibilidad de los sİstemas de intcrcomunicaci6n, 
y a negociar y fonnahzar en su momento eI correspondiente convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad inforrnatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio cs de cuatro aıi.os 
contados desde el dıa de su publicaciôn en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de AlicanteJlo, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Adminİstracİones intervi
nientes realizada con una antelaci6n mınima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambü~n podra extinguirse la vigencia del Convenio por eı mutuo acuer
do de 1as Administraciones intervinientes, ası como por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la atra un incumplimiento 
grave acreditado de las obJigaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cua1quiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaciôn en el «Bo1etın Oficial del Esta
dOıt, en el IıBoletin Ofidal de la Provincia de AlicanteJlo y en eI tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Novelda. 

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

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

El Ministro de Administraciones Pı:iblicas, Mariano Rajoy Brey.-La 
A1caldesa del Ayuntamiento de Novelda, Milagrosa Martinez Navarro. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÖN GENERAL DEL ESTADO 
Y LA DIPUTACı6N PROVINCIAL DE SEGOVIA, EN APLlCACIÖN DEL 
ARTİcULO 38.4 b} DE LA LEV 30/1992, DE REGIMEN JURIDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO coMiıN 

En Madrid a 5 de mayo de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano R'lioy Brey, Ministro de Adnıinistraciones Pıiblicas, en 
representaciôn de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Atilano Sata Rabanos, Presidente de la Diputaciôn Provincial de 
Segovia (Segovia), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en eI ejercicio de las competencias que respectivaınente 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. nıİmero 189, del6) y por el Acuerdo del Consejo 
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de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con las enti
dades que integran la Admİnistraciôn Loca1 de 108 convenios previstos 
en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Admİnİstracİones 
Pllblicas y del Procedimİento Admİnistrativo Comı.'in; y por La otra parte, 
por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (<<Boletin 
Ofıcial 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 abri! (<<Boletin Oficial 
del Estado. mimeros 96 y 97, del22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
una interviene, as1 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 Adminİstraciones Pı.i.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comlİn (~Boletin Oficial del Estado_ numero 285, de1 27) establece 
que 1as solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 108 6rganos de 
tas Administraciones Publicas podran presentarse en los registros de cual
quier ôrgano admİnİstrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Adrninistraciôn de 1as Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran La Administraci6n 
Local si, en este t11timo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenİo. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con La pluralidad de Adminis
traciones Pt1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

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 cua1quier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros de la Diputaciôn 
Provincial de Segovia. 

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

CLAuSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es pennitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros de La Diputaci6n Provincial de Segovia solicitudes, 
escritos 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 de la Diputaci6n Pro
vincial de Segovia de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
ala Administraci6n General del Estado y a las entidades de Derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquel1a sern valida a los efectos de cum· 
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su aparta.d.o Cuarto. 

Tercera.-La Diputaci6n Provincial de Segovia se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a 105 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de Derecho ptiblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancİa 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 presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinat.arios de los mismos. Dicha remİsi6n 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
infonnaticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar a la Diputaci6n Provincial de Segovia, a traves del 
Ministerio de Administraciones Pıiblicas, informaci6n sobre los 6rganos 

y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admi
nistracion General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilit.ar a la Diputaci6n Provincia1 de Segovia, a traves del Minis
terio de Administraciones Pı1blicas, İnstrumentos de infonnaci6n al ciu
dadano sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General 
del Estado y las entidades de Derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes 
de aqueııa. 

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

Quint.a.-Las Administraciones 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 fonnalizar 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 Oficia! de la Provincia 
de Segovia», plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afios salvo denuncia expresa de alguna de las Adrninistraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenİo por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de a1guna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acredit.ado de las obligaciones asumidas. 

Tanto La fonnalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en el «Boletin Oficial del Est.a
do», en el «Boletin Oficial de la ProVİncia de Segovia. y en el tabl6n de 
anuncios de la Diputaci6n Provincial de Segovia. 

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 Ptiblicas. 

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

El Ministro de Administraciones Pı1blicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
Presidente de la Diput.aci6n Provincial de Segovia, Atilano Soto Rabanos. 

14000 RESOLUCIÔN M 9 M junio M 1997. M la Secreıaria de 
Estado para la Administraciôn Püblica, por la que se dis
pone la publicaciôn de las Convenios entre la Adminis
traciôn General del Estado y los Ayuntamientos de Lucena, 
Porqueira y Vüadecavalls, en aplicaci6n del artWulo 38. 4. b) 
M la Ley 30/1992. 

El Ministro de Administraciones Ptiblicas y los correspondientes Alca1-
des han fonnalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Lucena 
(C6rdoba), Porqueira (Orense) y Viladecavalls (Barcelona) y la Adminis
traci6n General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten 
en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, ,escritos y comu
nicaciones dirigidas a 6rganos y entidades de la Administraci6n Est.ata1. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los mencio
nados Convenios y para garantizar su publicida~ esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaci6n en el_Boletin Oficial del Est.ado». 

Madrid, 9 de junio de 1997.-El Secretario de Estado, Francisco Vil1ar 
Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE LUCENA, EN APLICACIÔN DEL ARTICU
LO 38.4.8) DE LA LEY 30(1992, DE REGIMEN· JURİDICO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PU8LICAS Y DEL PROCEDIMmNTO 

ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 6 de mayo de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Ptiblicas, en 
represent.aci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Antonio Ruiz-Canela Evangelista, Alcalde de! Ayunt.amiento de 
Lucena (C6rdoba), en represent.aci6n de dicho Ayuntamiento. 


