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CLAUSULAS 

Primera.-El objeto de1 Convenİo es permitir a los ciudadanos que pre
senten en 108 Registros del Ayuntamiento de Viladecavalls solicitudes, escrİ
tos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General de! Estado 
y a Ias Entidades de Derecho Pt.iblico con personalidad juridica propİa 
vinculadas 0 dependientes de aquel1a. 

Segunda,-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
ViladecavaJls de las solicitudes, escritos y comunica ciones dirigidos a 
la Admİnistraci6n General del Estado y a tas Entidades de Derccho Publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella seni yruida a 108 efectos de cum
plimiento de plazos por 108 interesados, siendo de aplicacion 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi· 
nistracİones Pı.:iblicas y del Procedimiento Admİnistrativo Comun, y espe
dalmente en el segundo pıirrafo de su apartado cuarto. 

Ten:era.-El Ayuntamiento de Viladecavalls se compromctc a: 

a) Admitir cn sus Rcgistros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicacioncs dirigidos a 10s ôrganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las Entidades de Derecho Pıiblico v:ihculadas 0 dependientes de aquella, 
con indcpcndcncia de su localizaci6n territoriaL 

b) Dcjar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos ala Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n cn sus asientos de su mimero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fccha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
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 105 tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticosı 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 Ias Administraciones Pliblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarta.-La Adminislraei6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Viladecavalls, a traves del Minis· 
terio de Administracioncs Publicas, informaciôn sobre 108 ôrganos y enti
dades que intcgran 0 estim v:inculados 0 dependientes de la Administraciôn 
General del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Viladecavalls, a trav';s del Ministerio 
de Administraciones Ptiblicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y activ:idades de la Administraciôn General dcl Estado 
y las Entidades de Derecho Pıiblico v:inculadas 0 dependientes de aqu';lla. 

c) Prcstar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matizaciôn de los Registros, 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibi1idad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la eompatibilidad inform:i.tica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta,-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde el dia de su publicaciôn en el .Boletin Ofıcial de la Prov:incia 
de Barcelonal), plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
MOS salvo denuncia expresa de alguna de Ias Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extİnciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del 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 incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalİzaci6n del Convcnio como cualquicra de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaciôn en eI ııBoletin Ofidal del Esta
do~, en eI IıBoletin Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tabIôn 
de anuncios del Ayuntamiento de Viladecavalls, 

Septima,-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter· 
pretaei6n y aplicaciôn de este Convcnio scran rcsucltas con canicter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Ptiblieas. 

En todo easo, dichas resoluciones seran rccurribles ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, Mariano R'\ioy Brey,-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de Viladecavalls, Felix Farre i Verdaguer, 

14001 RESOLucıÖN de 9 de junio de 1997, de la Secreıaria de 
Eslado para la AdministraciOn Püblica, por la que se dis· 
pone la publicaciôn de las Gonvenios entre la Admin'is· 
traciôn General del Estado y los Ayuntamientos de Rdbade, 
Arzna y Cabana de Berganliiios, en aplicaciôn del articulo 
38,4.b) de laLey 30/1992. 

EI Ministro de Administracioncs Ptiblieas y los correspondientes Alcal
de8 han formalizado sendos Convenios entre 108 Ayunta.mientos de Rıibade 
(Lugo), Arzıia (La Coruna) y Cabana de Bergantinos (La Corufia) y la 
Administraci6n General del Estado para posibilita.r que tos ciudadanos 
presenten en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos 
y comunİcacİones dirigidas a ôrganos y entidades de la Administraciôn 
estatal. 

En cıımplimiento de 10 dispucsto en la clausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secreta.ria de Estado 
dispone su puhlicaciôn en el «BoletIn Oficial del EstadoN. 

Madrid, 9 de junio de 1997.-EI Secretario del Estado, Francisco Villar 
Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNfAMIENTO DE RABAı>E, EN APUCACl6N DEL ARTİcuw 38.4.b) 
DE LA LEY 3O/lJI9'2, DE ııEGIMEN JURİDıco DE LAS AD~ONES 

PÜBUCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINlSl'RATIVO COMUN 

En Madrid a 6 de mayo de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brcy, Ministro de Administraciones pu'blicas, en 
representaciôn de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Alfon"o Gonzıilez Barrera, Alcalde del Ayuntamiento de R:i.hade 
(Lugo), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actıian en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
alribuİdas, por una partc, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basiea del Ministerio de Administraciones Ptiblicas 
(.Boletin Ofıcial del Estado. nıimero 189, del6) y por el Acuerdo del C,ın"ejo 
de Minİslros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaciôn con Ias enti
dades qııe integran la Administraciôn Local de los convenios previstos 
en el articulo 38.4.b) de la Ley de Rcgimen Juridico de las Administraciones 
Pliblicas y del Procedimİento Administrativo Comun; y por la atra parte, 
por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (.Boletin 
Oficial del E"tado' nıimero 80, de 3 de abril) y por el texto re!imdido 
de las disposiciunes legales vigentes en materia de Regimen Locaı, aprobado 
por Real Decrelo Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Ofıcial 
del Estado> nıimeros 96 y 97, del 22 y 23). 

La.s partes se reconocen mutuamente cn la calidad con la que cada 
uno interviene, əsi como la capacidad legal suficicnte para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

EI articulo 38.4,b) de la Ley 30/1992, de 26 de nov:iembre, de Regimen 
Juridico de las Adminisıraciones Pıiblicas y del Proccdimiento Adminis· 
trativo Comıin (.Boletin Ofıcial del Estado. nıimero 285, del 27) establece 
que las so1icitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
1as Administraciones PUhlicas podran presentarse en los registros de eual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
de! Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidadcs Autö
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ultimo ca..o;;o, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la lİnea de 
facilitar las relaciones de 108 ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Puhlicas que coexisten en nuestro prus y un importante ins
trumento de la necesarİa cooperaciôn entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efeeto la voluntad de las Admi· 
nistraciones intervinientes de posibilitar el que 108 ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraciôn Gener .. 1 del Eslado en los Registros del Ayuntamiento 
de Rıibade. 

En consecuencia, las Admİnistraciones intervinientes procedcn a la 
formalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con tas siguientcs 
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CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenİo es pennitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros de! Ayuntamiento de Rabade solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General de1 Estado y a 
las entidades de Derecho publico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda-La fecha de entrada en 108 Registros del Ayuntamiento de 
R8.bade de 1as solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a La Admi
nistracion General del Estado y a las entidades de Derecho plİblico 

vinculadas 0 dependientes de aquella seni vahda a los efectos de cum
plimiento de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en eI articulo ,48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones P1iblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.~El Ayuntamiento de Rabade se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera so1icitudes, escritos 0 cornu
nİcaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de Derecho pı.iblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar const.ancia en sus Registros de La entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su nı.irnero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo rernitente, persona u ôrgano admİnistrativo al 
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 recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara. por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informa.ticos, electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumpIan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı.in. 

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

a) Proporcionar al Ayuntarniento de Ra.bade, a traves del Ministerio 
de Administraciones PUblicas, informaciôn sobre los ôrganos y Entidades 
que integran 0 est.an vinculados 0 dependientes de la Administraciôn Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Rıibade, a traves del Ministerio de 
Administraciones Pı.iblicas, instnlrnentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de Derecho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercornunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su mornento 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 anos 
contados desde eI dia de su publicaci6n en eI _Boletin Oficial de la Provincia 
de Lugo_, plazo que sera automaticarnente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervİ
nientes realizada con una antelaciôn minirna de tres meses a La fecha 
de extinci6n. 

Tambi{~n podni extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de tas Administraciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplirniento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn sera.n objeto de publicaci6n en el _Boletin Oficial del Esta
do_, en el_Boletin Oficial de la Provincia de Lugo_ y en eI tablôn de anuncios 
del Ayuntarniento de Ra.bade. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaciôn de este Convenio senin resueltas con car8.cter eje
cutivo por el Ministro de Adrninistraciones Pı.iblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante el orden juri5-
diccional contencioso-administrativo. 

El Ministro de Administraciones Pıiblicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
Alcalde del Ayuntamiento de R8bade, Alfonso Gonzıilez Barrera. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE ARZUA, EN APLICACION DEL 
ARTİcULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIlIIEN JURiDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid a 6 de mayo de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Ptiblicas, en 
representa.ci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Manuel Moscoso L6pez, Alcalde del Ayuntamiento de Arzıia (La 
Coruna), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Acruan en eI ejercicio de las competencias que respectivarnente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basİca del Ministerio de Adrnİnistraciones PUblicas 
(_Boletin Oficia:l-del Estado~ nıimero 189, del 6) y por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalİzaciôn con tas enti
dades que integran la Administraciôn Local de los convenios previstos 
en eI articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de 1as Administraciones 
Pı.iblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin; y por la otra parte, 
por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (.Boletin 
Oficia1 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 
de! Est.ado_ numeros 96 y 97; del 22 y 23). 

Las partes se reconocen rnutuamente en la calidad con la que cada 
uno inteıviene, 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 Regirnen 
Jundico de las Adıninistraciones Pı.iblicas y del Procedimiento Adınini..-+ 
trativo Comıin (<<Boletin Ofidal del Estado_ numero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y cornunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones Pı.iblicas podran presentarse en los registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de tas entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este ıiltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n SUPQne un evidente avance en la linea de 
facilitar 1as relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pıiblicas que coexisten en nuestro pais y un irnportantc ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aquella.s. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadan.os puedan 
presentar los docuinentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Adıninistraci6n General del Estado en los Registros del Ayunt.amiento 
de A.rzıia. 

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

CLAusULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es pennitir a 10s ciudadanos que pre
senten en los Regi.stros' del Ayuntarniento de Arzıia solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
las entidades de Derecho pıib1ico con personalidad jur~dica propia 
vinculadas 0 dependientes de aqueıla. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros de! AYUl:taıniento de 
Arzıia de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General del Esta.do y a las entidades de Derecho pubJico 
vinculadas 0 dependientes de aqueUa seci vaJida a los efectos de cum 
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn la dispuesto 
en el artlculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jundico de las Admİ
nistraciones Pıiblicas y del Procedirniento Administrativo Comıin, y espe
cialrnente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Arzıia se compromete a: 

a) Adrnitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a 108 ôrganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de Derecho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aqueUa, 
con independencia de su localizaci6n territ.orial. 
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b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
cscritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su m.imero, epfgrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u ôrgano adrninistrativo rernitente, persona U organo administrativo al 
quc se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nİcaciôn quc se registra. 

c) Remitir inmediatamente 108 documentos, una vez registrarlos, y 
en todo caso dentro de 108 tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a 108 6rganos 0 entidades destinatarios de 105 mismos. Dicha remİsiôn 
se efectuara por 108 medios mas apropiados para que su recepci6n 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 requisitos y garantias exigidos por la Ley 30( 1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Guarta.-La Administraci6n General dcl Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamicnto de Arziia, a traves del Ministerio 
de Administraciones Publicas, informaci6n sobre lOS 6rganos y entidades 
que integran ° estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asİ como a actualizarla peri6dicarnente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Arziia, a traves del Ministerio de Admi
nistracioncs Ptiblicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano sobre 
las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado y 
las entidades de Derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

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

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la campatibil~dad de los sistema.'" de intercomunicaciôn, 
y a negociar y farmalizar en su momento el correspondiente convenio 
de calaboraci6n que garantice la compatibi1idad infarmatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta..-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afıos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el «Boletin Ofıcial de la Provincia 
de La Corufıaıt, plazo que sern automaticamente prorrogada por otros cua
tro afıos salvo denuncia expresa de alguna de las Administ.raciones inter
vinientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambü~n podra extinguirse la vigencia de} 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 forrnalizaCı6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficial del Esta· 
do" en el ,Boletin Oficial de la Provincia de La Gorufıa. y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento de Arziia. 

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

En todo easo, diehas resoluciones seran reeurribles ante et orden juris
diccional contencioso--administrativo. 

El Ministro de Administraciones Pıiblicas, Manano Rajoy Brey.-EI 
A1calde del Ayuntamiento de Arzua, Manuel Moscoso L6pez. 

CONVENIO ENfRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE CABANA DE BERGAN'I'INOS, EN APLI
CACIÔN DEL ARTICDLO 38.4.b) DE LA LEY 30(1992, DE REGIMEN 
JURİDICO nn LAS ADMINISTRACIONES PÜBLICAS Y DEL PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO coMİJN 

!cn Madrid a 6 de mayo de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Adminİstraciones Piiblica..~, en 
representaciôn de la Adrninistraciôn General del Estado, y 

Don Manuel Barral Gastro, A1calde-Presidente del Ayuntamiento de 
Cabana de Bergantifios (La Coruna), en representaci6n de dicho Ayun
tamiento. 

Acttian 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 orgıinica bıisica del Ministerio de Administraciones Pıiblicas 

(.Boletin Oficial del Estado. numero 189, del6) y por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con las enti· 
dades que integran la Administraciôn Local de los convenios previstos 
en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun; y por la otra parte, 
por la Ley 7(1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (.Boletin 
Oficial dcl 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 (.Boletfn Oficial 
del Estado. niimeros 96 y 97, del 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asİ como la capacidad legal sufıciente para el otorgarniento 
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 \as Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Holetin Oficial del Estado. numero 285, del 27) establece 
que las salicitudes, escritı;>s y comunicaciones dirigido8 a los 6rganos de 
las Administraciones Publicas podnin prescntarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenczca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Gomunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidadcs que integran la Administraciôn 
Local si, en este ultimo Ca.'iO, se hubiesc suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadano.s con la pluralidad de Adminis
traciones Pllblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efccto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibi1itar el que 108 ciudadanos puedan 
presentar las documentos que dirigen a cualquicr ôrgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado cn los Registros del Ayuntamientu 
de Cabana de Bergantifıos. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
forrnalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

Primera.-EI objeto del Gonvenio es permitir a 108 ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Cabana de Bergantifı08 soli
citudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn 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 
Cabana de Bergantinos de las solicitudes, escritos y eomunicaciones diri
gidos a la Administraciôn General del Estado y a las entidades de Derecho 
pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquella sera vıilida a los efectos 
de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de ap1icaciôn la 
dispucsto cn el articulo 48 de la Ley 30( 1992, de Regimen Juridico de 
las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Admİnİstrativo Comı1n, 
y especialmcnte en el segundo p:\rrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Cabana de Bergantiiios se compromete a: 

a) Admitir en S"ijS Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu· 
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de Derecho piiblico vinculadas 0 dependientes de aqueıIa, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar cOIlstancia en sus Registros de la entrada de las sOJicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con inrlicaciôn en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada) la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
LI 6rgano adrninistrativo remitente, persona u ,ôrgano administrativo al 
que se dirige asİ coma una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en toda caso dentro de los tres dias sigııientes a su recepciôn, dircctamente 
a los 6rganas 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por lOS medios mas apropiados para que su rcccpciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de mcdios 
informaticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30(1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pl1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Gabana de Bergantifıos, a traves 
del Ministerio de Administraciones Pı1blicas, informaciôn sobre los ôrganos 
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y Entidades que integran 0 est8.n vinculados 0 dependientes de la Admi· 
nistraci6n General del Estado, ası como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Cabana de Bergantifıos, a traves de! 
Ministerio de Administraciones PUblicas, instrumentos de informaci6n al 
ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General 
del Estado y las entidades de Derecho publico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

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

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu· 
nicaı-se mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de las Registros 
que pueda afectar a La compatibilidad de 108 sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y forma1izar eo su rnomento eI correspondiente convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y La cooc
dinaciôn de sus respectivos Registcos. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del pcesente Convenio es de cuatro aftos 
contados desde el dfa de su publicaciôn en el_Boletin Oficial de la Provincia 
de La Corunaıı, plazo que secə. automıiticamente ptôrcogado por otros cua
tco afıos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones inter
vinientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

TambİE~n podrə. extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervİnientes, asi como por decisi6n unilatera1 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en el -Boletin Oficia1 del Esta
do-, en el _Boletin Oficial de la Provincia de La Coruna_ y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento de Cabana de Bergantifıos. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pcetaci6n y aplicaci6n de este Convenio sera.n resueltas con cara.cter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones publicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante el orden juris
dicciona1 contencioso-administrativo. 

El Ministro de Administraciones PUblicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cabana de Bergantiiıos, Manuel 
Barral Castro. 

14002 RESOLUCIÖN de 11 de }un;" de 1997, de la Secreıaria de 
Estado para la Administraciôn PUblica, por la que se dis
pone la publicaciôn de 1.05 Convenios entre la Adminis
traci6n' General del E5tado y 1.05 Ayuntamientos de Villar 
nueva de los lrifantes, Salceda de Caselas y Manzaneda, 
en aplicaci6n del articula 38.4. b) de la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas y los correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Vil1a
nueva de los Infantes (Ciudad Real), Salceda de CaseIas (Pontevedra) y 
Manzaneda (Orense) y la Administraci6n General del Estado para posi
bilitar que los ciudadanos presenten en los Registcos de las Entidades, 
Locales solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 6rganos y enti
dades de la Administraci6n estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clə.usuIa sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretarfa' de Estado 
dispone su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 11 dejunio de 1997.-EI Secretario de Estado, Francisco Villar 
Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMJNISTRACl6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS INFANTES, 
EN APLlCACı6N DEL ARTİcULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE 
REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMlNISTRACIONES PÜBLlCAS Y DEL 

PROCEDIMIENTO ADMJNISTRATIVO COMÖN 

En Madrid a 3 de abril de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representaci6n de La Administraci6n General del Estado, y 

Don Mariano Sabina Machado, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), en representaciôn de dicho 
Ayuntamiento. 

Actuan 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 orgıinica basica del Ministerio de Admİnistraciones Pliblicas 
(.Boletin Oficial del Estado_ nı.i.mero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaciôn con 
1as entidades que integran la Administraci6n Local de los Convenios pre
vistos en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comı1nj y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen 
Local (_Boletin Oficial del Estado~ nı1mero 80, de 3 de abril), y poc el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes eo materia de regimen 
local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abriI (_Bo
letin Oficial del Est".a:do- numeros 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 articul0 38.4.b) de ta Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (-Boletin Oficial del Estado. numero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones PUblicas podrə.n presentarse en los Registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a La de alguna de las entidades que integran la Administrad6n 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relacİones de los ciudadanos con la pluralidad de .Adminis
traciones Pl1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervİnientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Adminİstraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Villanueva de los Infantes. 

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

Cı.AUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn Gene
ral del Estado y a las entidades de derecho publico con personaIidad juri
dica propia vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Villanueva de 108 -Infantes de las solicitudes, escritos' y comunicaciones 
dirigidos a la Adminİstraci6n General del Estado y a las entidades de 
derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella serə. vaIida 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 Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y especialmente en el segundo pıirrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntarniento de Villanueva de los Infantes 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 pı.i.blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de tas 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 recepciôn, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mİsmos. Dicha remisi6n 
se efectuani pOF los medios mas apropiados para que su recepci6n se 


