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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 
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produzca con la mayor brevedad posible, con especia1 utilizaci6n de medios 
inform:iticos, electr6nicos y telema.ticos, en las sııpuestos 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 
Admİnistrativo Comun. 

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

a) ProporCİonar al Ayuntamiento de Villanueva de 108 Infantes, a tra
ves del Minİsterio de Administraciones Pt.iblicas, inforınaciôn sobre tas 
6rganos y entidades que integran 0 esmn vinculados 0 dependientes de 
la Administraci6n General del Estado, asİ coma a actualizar1a periôdi
camente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes, a traves 
del Minİsterio de Administraciones Pıiblicas, instrumentos de informaciôn 
al ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administraciôn Gene
ral del EStadO y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prestar asİstencia tecnicaycolaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matizaciôn de 108 Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se compromete'n a cornu
nicarse mutuarnente cualquier medida de informatizaciôn de 108 Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informıitica y la coor
dinaciôn de sus respectivo8 Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde el dia de su publicaciôn en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Ciudad Reab, pIazo que sera automaticaınente prorrogado por otros 
cuatro anos, salvo denuncia expresa de alguna de tas Adminfstraciones 
intervinientes realizada con URa antelaciôn mfnima de tres meses a la 
fecha de extİnciôn. 

TarnbiBn podni extinguirse la vigencia del Convenio por eI mutua acuer
do de las Administraciones intervinientes, ası como por decisiôn unilateral 
de a1guna de ellas cuando se produzca par la otra un incuınplimiento 
grave acreditada de tas obligaciones asumidas. 

Tanto la ~armalizaciôn del Canvenio coma cııalquiera de las supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en el .. Baletin Oficial de! Esta
do., en el .Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real. y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicacion de este Convenia senin resııeltas con caracter eje
cutiva por eI Ministro de Administracianes Piib1icas. 

En tada caso, dichas resolııciones seran recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, Manano Rajoy Brey.-EI 
A1calde-Presidente del Ayuntamiento de VilIanueva de los Infantes, Maria
no Sabina Machado. 
CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMlENTO DE SALCEDA DE CASELAS, EN APUCACı6N 
DEL ARTİcULO 38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÜBUCAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid a 6 de mayo de 1997. 

REUNIDOS 

Don Manano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representaci6n de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Jose Manuel Fernandez Rodriguez, A1calde del Ayuntamiento de 
Salceda de Caselas (Pontevedra), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actıian en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por ci Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica bcisica del Ministerio de Administraciones PUblicas 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 189, del 6), y por el Acuerdo· del 
Consejo de Ministros de 23 de fcbrero 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 de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pliblicas y de! Procedimiento Administrativo Comun; y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del regimen 
local (.Boletin Oficial dcl Estado. numero 80, de 3 de abril), y por el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en maleria 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 ealidad con laque 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 Adıninistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficia1 del Estado. numero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 108 6rganos de 
tas Administraciones Pıiblicas podnın presentarse en los Regiotros de cual
quier organo administrativo que pertenezca a la Administracion General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de tas Comunidades AuID
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este ıiltimo caso, .se hubiese suscrito et oportuno Convenio. 

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

EI Convenio que hoy se suscnbe lleva a .efecto la voluntad de tas Admi· 
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar 105 documentos que dirigen a cualquier organo 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Salceda de Caselas. 

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 Salceda de Caselas 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 del Ayuntamiento de 
Salceda de Caselas de las solicitudes, escntos y comunicaciones dirigidos 
ala Administraciôn General del Estado y a las entidades de derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera vıi.lida a 100 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 Comun, y espe
cialmente en el segundo pıirrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Salceda de Caselas se compromete a: 

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

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administracion 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, İnteresado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u organo administrativo al 
qııe se dirige, asi 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 siguientes a su recepci6n, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de 108 mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios ma. apropiados para que su recepciôn se 
praduzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electrônicos y telematicos, eD IOS 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 
Adminİstrativo Comiin. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Salceda de Caselas, a traves del 
Ministerio de Administraciones PUblicas, infonnacion sobre los ôrganos 
y entidades qııe integran 0 estƏ.n vinculados 0 dependientes de la Admi
nistraciôn General del Estado, asİ coma a actua1izarla peri6dicamente. 

lı) FaciliLar al Ayuntamiento de Salceda de Caselas, a travcs del Minis
t.erio de Adminİstracİones Piiblicas, İnstrıımentos de informaciôn al ciu
dadano solıre tas funciones y actividades de la Administraciôn General 
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del Estado y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prestar asistencia recnica y colaboraciôn sobre organizaciôn e infOT~ 
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen it. comu
nicarse rnutuamente cualquier medida de informatizaciôn de lOS Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de 108 sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar eo su momento eI correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la cornpatibilidad infonnatica y la COOT

dinaci6n de SU8 respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro aoos 
contad.os desde el dfa de su publicaciôn eo el -Boletin Oficia1 de La Provincia 
de Pontevedraıı, plazo que seni automaticamente prorrogado por otros 
cuatro anas, salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones 
intervinientes realiza.da con una antelacion minima de tres meses a la 
fecha de extincion. 

Tambien podni extinguirse la vigencia del Convenio por eI 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 formalizaci6n del Convenio como cua1quiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en eI -Boletin Oficia1 de} Esta
do., en el _Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra.t y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento de Salceda de CaseIas. 

septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas con canicter eje
cutivo por el Ministro de Adıninistraciones PU.b1icas. 

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

E1 Ministro de Administraciones pu'blicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
A1calde del Ayuntamiento de Sa1ceda de Caselas, Jose Manuel Fernandez 
Rodriguez. 

CONVENIO ENTLIE LA ADMINl8TRAcı6N GENERAL DEL ESTAIJO Y EL 
AYUNI"AMIENI"O DE MANZANEDA, EN APLICACl6N DEL ARI'lcuw 
38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE ııEG1MEN .ıuııIDICO DE LAS ADl\IINIS. 
TRAClONF.S PliııUCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMlNISI'RAnvo 

coMIiN 

En Madrid a 6 de mayo de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones PUblicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General de! Estado, y 

Don Jose Dominguez Basalo, A1calde del Ayuntamiento de Manzaneda 
(Orense), en representaci6n 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 estnıctura orgıinica bcisica de! Ministerio de Administraciones PUblicas 
(-Boletin Oficial deI Estado_ mimero 189, de1 6), y por el Acuerdo de! 
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 artfculo 38.4.b) de la Ley de Regiınen Juridico de las Admi
nistraciones PU.blicas y del Procedimiento Administrativo ComUn; y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen 
Local (.Boletin Oficia1 del Esta.do_ numero 80, de 3 de abril), y por eI 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de regimen 
local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Se? 
letfn Oficial del Estadot 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 legaI 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 Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (tBoletin Oficial del Estado_ numero 285, deI 27), establece 
que Ias solicitudes, escritos y cornunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Adrninistraciones PU.blicas podran presentarse en los Registros de cual-

quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de a1guna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ı.iltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

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

Et Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la volunta.d de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar 108 documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Manzaneda. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a 108 ciudadanos que pre
senten en 108 Registros del Ayuntamiento de Manzaneda solicitudes, escri
tos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General de! Estado 
y a las entidades de derecho publico con persı;malidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Manzaneda de Ias solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la 
Administraci6n General del Estado y a las entidades de derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera vıi1ida a los efectos de cum
pliıniento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el artfculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de tas Adrni
nistraciones Ptiblicas y del Procediıniento Administrativo Comun, y espe
cialmente en eI segundo pirrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Manzaneda se compromete a: 

a) Admitir en SU8 Registros cua1esquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6r&anos 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 comunicacİones dirigidos a la Administraci6n General de} Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nı.imero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada,la fecha y hora de su preşentaci6n, 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 destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuani por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la rnayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electr6nicos ytelematicos, en 105 supuestos en que sea posible 
y se cumplan 10s requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juıidico de las Administraciones PU.blicas y del Procedirniento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Manzaneda, a traves del Minis
terio de Administraciones PU.blicas, informaci6n sobre los 6rganos y enti
dades que integran 0 est.an vinculados 0 dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, ase como a actua1izarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Manzaneda, a traves del Ministerio 
de Administraciones PUblicas, instnımentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Esta.do 
y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones İntervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboracion que garantice la compatibilidad inforinatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro ai'ios 
conta.dos desde el dia de su publicaci6n en eI .Boletin Oficial de la Provincia 
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de ürense., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos, salvo denuncia expresa de alguna de tas Administraciones inter-
vinientes realizada con una antelaci6n mfnima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tam.bien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, Jısi eorno por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un ineurnplirniento 
grave acreditado de las obligaciones asurnidas. 

Tanto la formaJizaciôn del Convenİo como cua1quiera de 108 supuestos 
de su extinciôn senin objeto de publieaciôn en el .Boletin Ofieial del Esta
doıı, en cı -Boletin Oficial de ]a Provincia de Orense. y en eı tablôn de 
anuncios del Ayuntarniento de Manzaneda. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas con caracter ~e
cutivo por cı Minİstro de Administraciones PU.blicas. 

En todo easo, dichas resoluciones serıin recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Adrninistraciones Pıiblicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntarniento de Manzaneda, Jose Dorninguez Basalo. 

14003 RESOLUCı6N de 10 de junio de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a los interesados en 
et recurso conte-ııcioso-administrativo numero 9/1011997, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de 10 Con
tencioso-Administratioo, Secci6n Bis). 

Recibido el requerirniento telegratico de la Secciôn Bis de la Sala de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace refe
rencia el articuJo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-adrninistrativo nıirnero 9/10/1997, interpuesto 
por dofıa Ana Maria Sanchez Moreno y otros, contra resoluciôn del Depar
tarnento de 30 de abril de 1996, sobre escrito de peticiôn de los interesados, 
solicitando la integraciôn en gıupo superior en base al articuJo 6.° del 
Real Decreto-ley 12/.1995, de 28 de diciembre, sobre rnedidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera, 

Esta Secretaria General Tecnica ha resuelto ernplazar para que eorn
parezcan ante la Sala, en ci plazo de cinco dias, a todos los interesados 
en el procedirniento y, por tanto, legitirnados para poder personarse ante 
la misma. 

Madrid, 10 de junio de 1997.-EI Secretario general tecnico, Tonuis 
Gonzaıez Cueto. 

14004 RESOLUCı6N de 10 de junio de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el recurso contencioso-administrativo numero 9/60-'1/1997, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de 10 Con.
tenciosc;Administrativo, Secci6n Bis). 

Recibido el requerirniento telegratico de la Secciôn Bis de la Sala de 
10 Contencioso-Adrninistrativo de la Audiencia Nacional a que hace refe
rencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978; de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-adrninistrativo nıirnero 9/604/1997, interpuesto 
por don Antonio Ortcll. Gonzalez contra resoluci6n de la Secretaria de 
Estado para la AdrninistracJôn Pıiblica de 14 de rnayo de 1997, sobre 
expediente disciplinarioı 

Esta Secreta.ria General Tecnica ha resuelto emplazar para que com
parezcan ante la Sala en ci plazo de cinco dias a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitirnados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 10 de junio de 1997.-El Secretario general tecnico, Tornas 
Gonzıilez Cueto. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

14005 RESOLUCı6N de 4 de junio de 1997, de la Subsecretaria, 
por la que se conceden los Premios NacionalRs de Medio 
Ambiente 1997. 

En base a 10 acordado por eJ Jurado de los Prernios Nacionales de 
Medio Ambiente 1997, reunido en fecha 27 de rnayo de 1997, y de acuerdo 
con la Orden de 17 de abril del mismo afio, por la que se convocan dichos 
premios, se resuelve 10 siguiente: 

Conceder el Prernio Nacional de Medio Arnbiente 1997, en su rnodalidad 
de persona fisica, a don Jose Carlos Garcia GÔrnez. En la rnodaJidad de 
rnedios de comunicaciôn escritos, a don Joaquin Aratijo Ponciano. En la 
rnodalidad de rnedios de cornunicaciôn, audiovisuales, a don Carlos de 
Prada Redondo. En la rnodalidad de organizaciones no gubernarnentales, 
a la Coordinadora de Organizaciones de Defensa Arnbiental (CODA) y al 
Grupo Balear de Ornitologia yDefensa de la Naturaleza (GOB). 

Otorgar dos rnenciones honorificas, respectivarnente, al Ayuntarniento 
de Miguel Esteban, en Toledo, y al Liceo Frances, de Madrid. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 4 dejunio de 1997.-El Subsecretario, ClaroJose Fernıindez-Car· 

nicero Gonz8lez. 

-BANCa DE ESPANA 

14006 RESOLUCı6N de 24 de junio de 1997, ikl Banco de EspaiUı, 
por la que se hacen pUblicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 24 de junio de 1997, que el Banco de 
Espaiıa aplicar6. a tas operaciones ordinari.as que realice 
por su propia cuenta, y que tendr6.n la consideraciôn de 
cotizacio1lR,s ojiciales, a efectos de la aplicaci6n de la nOT

mativa vigente que Iw.ga referencia a los mismas. 

Divisu 

1 dôlarUSA ...................................... . 
lECU ............................................ .. 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxernburgueses ......... . 

1 t10rin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ............................. . 
1 franco suİzo ............................... -.... . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona nonıega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
ı chelin austr1aco' .............................. . 
l'dôlar australiano ............................. . 
ı dalar neozelandes ............................ . 

Cambio9 

Comprador 

145,41\0 
165,373 
84,374 
24,999 

242,832 
8,632 

408,884 
74,980 
22,154 

220,082 
83,540 
53,485 

104,768 
101,134 
126,929 

18,827 
20,077 
28,223 
11,990 

109,139 
99,524 

Vendedor 

146,752 
165,706 
84,542 
25,049 

243,318 
8,650 

409,702 
75,130 
22,198 

220,622 
83,708 
53,593 

104,978 
101,336 
127,183 

18,865 
20,117 
28,279 
12,014 

109,367 
99,724 

Madrid, 24 de junio de 1997.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


