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Cuando se produzcan resultados econ6mieos negativos, la direcci6n de 
la empresa sen qulen establezca e! porcentıije de incremento, pudiendo 
ser, por tanto, inferior al referido lPC. 

Articulo 26. Salario variable. Incerıtivo8. 

1.09 tralııijadores perteneclentes a 108 grupos profe9ionales del VI al XI 
. (ambos inelusive), podrin tener dereeho, de'forma individual, a pereibir 
ineentiv08. A W fin, la empresa a prineipios de afio desarrollani para 
esda tralııijador perteneeiente a estos grupos profesionales unos objçtivos 
coneretos; que deberin ser medibles y evaluabies. Los incentivos consis
!irıin en una .eantidad que no podnl. ımperar el 10 por 100 del toW bruto 
del salario fijo de cada traba,jador. 

1.os tralııijadores perteneclentes a los deıruis grupos profesionales ten· 
drin dereeho a unos ineentivo8 de basta e!5 por 100 de su correspondiente 
salario fijo, estando sıijeta la misms a la consecuei6n de 108 objetivos 
que, al igual que 108 incıluidos en el pMmfo anterior, se establezcan al 
iniclo del ejereicio. -

EI abono de 108 incentivos es facu1tad de la empresa; con el. corur 
cimiento de la parte social, no siendo acumulable$'II1 ııaJario convenlo. 

Articulo 27. 

Queda sin contenldo. 

Articulo 28. Retribuci6n especial. 

Todo e! personal de la empresa tendr& dereeho a una retribuci6n espe
cial de canl.cter anual sıijeta a la conseCucl6n de objetıvOs y resultados 
de Nunza (para e! ejereicio' 1097), siendo su cuantia m8xiına de un 10 
por 100 90bre el saJa:ıio brtıto anuaLEsta re1Jibuei6n no tendr&, eIi ningıin 
caso, canl.cter consolidable. 

ANEXOI 

Tabla SaIarIaI 1997 

Nivel.es lUniıaO 

Gmpo 1 . ... .. . 1.200.000 1.450.000 
Gnıpo II ...... 1.300.000 1.800.000 
Grupo ın ...... 1.000.000 2.l00.000 
Gnıpo IV .....• 1.800.000 2.800.000 
Grupo V •.....• 2.200.000 3.100.000 
Grupo VI ..•••• 2.700.000 4.100.000 
Grupo Vll..... 3.400.000 '5.208.000 
Gnıpo VBI •••• 4.200.000 6.300.000 
GrupolK .....• UILO.ƏOO 7.006.000 
Grupo X •••••• 5.000.000 8.000.000 
Grııpo XI •••••. 5.500.000 9.000.000 

MJNISTERIO DE AGRlCUl TURA, 
PESCA Y AUMENTACION 

19664 ORDEN de 5 de septiembre de 1997 por la que se 7TWdifiCa 
, la de 19 de junio de 1997, solwe subvenciones destinadas 

a financiar /oş gastos de /as elecciones a Vocales de /oş 
conııtqos Reguladmes de /as Denominacimıes de origen 11 
&pecfficas depen;tierıtes delMinisterio deAgricultura, J>es. 
ca 11 MimeııtaCi6n. 

Por Orden de 19 de,Junio de 1097 se ban reguJado ias subvenciones 
a financiar los gastos de ias e!eeciones a Vocales de 108 Consejos Regu
Jadores de ias Denominaeiones de Orlgen y Espeefficas dependientes del 
Ministerio de Agıkultura, Pesca y Alimentaci6n. 

'. En su artrculo 4.2 se fija que ias 90licitudes de subvenci6n se pre
sentarin en el pJazo de trelnta dias lı8biles a partir de la publicaci6n 
en e!.Boletfn Oficial de! Estado.. 

AsiııılSıııoi la Orden de 20 de m8rzo de 1097 y su modificaci6n por 
Orden de 7 de mayo de 1097, y la Orden de 28 de abri1 de 1097 sobre 
eleeciones a Vocale. de los Consejos Reguladores estableeen un calendario 
eleetoral que abarea hasta el 23 y 24 de julio, respectivamente. 

Dado el escaso periodo de tiempo disponible para la presentacl6n de 
lajustificaci6n de 10. gastos eleetorales se considera conveniente modificar 
el plazo de treinta dias Iı8blle., contados a partir de la publicaci6n de 
la Orden de 19 de junio de 1997, ainpııandolo a tre. meses. 

En su virtod, dispongo: 

Articulo t1nico. 

El apartado 2 del articu10 4 de la Orden de ıə de junio de 1097 por 
la que se regUIan ias subvenciones destinadas a financiar 108 gastos de 
las.e1eeclones a Vocales de los Consejos ReguJadores de ias Denominaeiones 
de OrIgen y Especfflcas dependientes del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y AlImentaei6n, queda redactado como sigue: 

.Las solicitudes se preseritarin en el plazo de tres meses a partir 
de la 'pubUcaci6n en el cBoİetfn Oficial de! Estado. de la presente Orden, 
en el Reglstro General del Departamento 0 en cualesquiera de 108 lugares 
prevlstos en e! artrculo 38.4 de la Ley 30/1092, de 26 de noviembre, de 
Regimen Juridico de ias AdınlnistraeioneS Pliblicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comlin.' 

DIsposiCı6n final t1nica. Emrada en tJfgor. 

La presente Orden entrari en vigor e! mismo dJa de su pubUcacl6n 
en el .Boletfn Oficial del EsJad .... 

MadrId, 5 de septiembre de 1997. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Dmos. Sres. Subsecretarios de AgPicultura, pesca y Alimentad6n y Direc>
tora general de potitica Alimentaria e lndustrias Agrarias y Alimen
tarias. 

MlNISTER10 
DE ADM;INJSTRACIONES 

PUSUCAS 

19665 RESOWCl6N de 1 de septiembrede 1997, de la Secretaria 
de Estado ptJ1"a la Administraci6n PUblica, por la que se 
dispoııe la ~ de /oş Conııenios erıtre la Adm" 
nWrnct6n GmierOı del Estado 11 /oş Ayııntamierıtos de 
A eaili2:a, Malpica de Bergantiilos 11 GaUur, en aplicaci6n 
deı artlculo S8. ... b) de la Lt!y 9011992. 

EI Ministro de Administraclones Pı1blicas y los correspondientes A1cal
des ban formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de A Caiii

. za (ponteveılra), Malpica de Bergantiiios (La Corufıa) Y GaIlıır (Zaragoza) 
y la Administraei6n General de! Estado para poslbllltar que los ciudadanos 
presenten en los Registros de ias entidades locales 9Olieitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a 6rganos y entidades de la Administracl6n 
estaW. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la eiıiusuJa sexta de 108 mencio
nados Convenios y para garantizar su publicidad, 

Esta SeCretarJa de EsJado dispone su publicaci6n en el .Boletfn Oficial 
delEstado., 

MadrId, ı de septiembre de l007.-E1 Secretario de EsJado, Francisco 
Vıliar Garefa.Moreno. 
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CONVENIO ENTRE LA ADMlNISTltAClON GENERAL DEL E8TADO 
Y ~ AYUNTAMIENTO DE A CANıZA EN APLICAClON DEL A&Tfeu
L038.'.b)DELALEY30/1992,DEUGIMENJU1lİDICODELA8ADMJ. 
NISTRAClONES PlıBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTItA-

TIVOCOMiıN 

En Madrid a 22 de maya de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Mlnlstro de AdmInlstraciones Pı1blicas, en 
representaci6n de la AdmInlstraci6n General del Estado, y don Ct!sar Jose 
Mera Rodriguez, Alcalde del Ayuntamiento de A Caiüza (Pontevedra), en 
representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actıian en el Etiercicio de las competencias que respectivamente t1enen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura otgıinİca b8sica del Ministerio de Administraciones Pı1blicas 
(.Boletin OfIcial del Estado. nıiınero 189, del 6) y por el Acuerdo del ConsEtio 
de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizacl6n con las enti
dades que integran la Administraci6n Local de 108 Convenios prevİ8tos 
en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedinıiımto Administrativo Comı1n, y por la otra parte, 
por la Ley 7/1985, reguladora de las Bas"s del Regimen Local (.Boletin 
OfIcial del Estado. nıiınero 80, de 3 de abril) y por el texto refundido 
de las disposicioneslega1es vlgentes en materla de rılgimen local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Bolelin 0fIcı8ı 
del Estado. nıiıneros 96 y 97, de 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asr como la capacidad lega1su1iciente 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 R~en 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedinıiento AdJni.nis. 
trativo Comı1n (oBoletin OfIcial del Estado. nıiınero 285, de! 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 108 6rganos de 
las Administraciones Pı1blicas podnin presentarse en 108 Registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la AdmInlstraci6n Geneıill 
del Estado, a la de cualquier Administracl6n de las Comunidades Auro. 
nomas 0 a la de alguna de las entidades que integran la Admlnistraci6n 
Local si, en este ılltimo caso, se hubiese suscrito e! oportuno Convenio. 

La mencionada reguIaci6n supone un evidente avance en la ırnea de 
facilitar las re\aciones de 108 ciudadanos con la pluralidad de AdJni.niS. 
traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un Iınportante in&
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a .efecto la voluntad de las Adıni
nistraciones intervinientes de posibilitar el que ·108 ciudadanos puedan 
presentar 108 documentos que diıigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Adnıiııistraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
deACaiüza. 

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 108 ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de A Caiüza solicitudes, escrItos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
las entidades de derecho pıiblico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aqueııa. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros de! Ayuntamlento de 
A Caiüza de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Adını
nistraci6n General del Estado y a las entidades de derecho pıiblico 
vinculadas 0 dependientes de aqueJla seı:a vılJida a 108 efectos de cuın
plimiento de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de R~en Juridico de las Adını
nistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adnıiııistrativo Comıin, y espe
cialmente en e! segundo p3.rrsfo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de A Caiiiza se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cuslesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a 108 6rganos de la Administraci6n ~neral del Estado 
o a las entidades de derecho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aqueıIa, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) DEtiar constancia en SU8 Registros de la entrada de las solicitııdes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General de! Estado, 

con indicaci6n en 8u8 aslentos de SU nıiınero, epfgrafe expreslvo de su 
naturaleza, fecha de entrada, ıa fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo sı 
que se dirige, asl como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nİcaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente 108 documentos, una vez registrados y, 
en todo caso, dentro de lostres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a 108 6rganos 0 entidade. ı1estinatarios de 108 mismos. Dicha remision 
se efectuaı:a por los medio. ııı8s apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
inforıııaticos, electr6nicos y telenı8ticos en los supuestos en que sea posible 
y se cump\an los requisitos y garantias eıdgIdos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Adınlnistraciones Pı1bllcas y del Procedinıiento 
Administrativo Comlin. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de A caiilza, a traves de! Ministerlo 
de Administraciones Pı1blicas, informaci6n sobre 108 6rganos y entidades 
que integran 0 estıi.n vinculado. odependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, as; como. a aetualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar' sı Ayuntamiento de A Caiiiza, a travııs del Ministerio de 
Administraciones Pı1blicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administracl6n General del Estado 
y las entidades de derecho pıiblico vincuIadas 0 dependientes de aqueıIa. 

c) Prestar asistencia tCcnica y co\aboracl6n sobre organizaci6n e infor
matizacion de 108 Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
niearse mutuamente cualquier medida de info1'Ill8tizııci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibllldad de Jos sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociıp" y formalizar en su momento el correspondiente Convenlo 
de co\aboraci6n que garantlce la compatibilidad infomı8tica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vlgencla del presente Convenio es de cuatro aii08 
contados desde el dla de su publicaci6n en el .Boletin OfIcial de la Provincia 
de Pontevedrao, plazo que seı:a automıiticainente prorrogado por otros 
cuatro aiios, salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones 
intervinientes reaJiZada con una ante\aci6n miniına de tres meses a la 
fecha de extinci6n. 

Tambien podr3 extinguirse la vlgencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como pOr decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las ob\igaciones asumidas. 

Tanto la forınallzaci6n del Convenio como cualquiera de 108 supuestos 
de su extinci6n seı:an objeto de publicaci6n en el .Boletin OfIcial del Esta
do., en el .Boletin OfIcial de la Provincia de Pontevedra> y en e! tab16n 
de anuncios del Ayuntamlento de li. Caiiiza. 

8eptiına.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n deeste Convenio seı:an resueltas con car3cter Etie
cutivo por e! Ministro de Adıninlstraciones Pıiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seı:an recurribles ante el orden juris
dlccional contencioso-adıııinistrativo: 

EI Ministro de Administraciones Pı1blicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
Alcalde del Ayuntamiento de A Caiiiza, Ct!sar Jose Mera Rodriguez. 

CONVENIO ENTRE LA ADMlNISTltAClON GENERAL DEL E8TADO 
Y EL AYUNTAMIENTODE MALPICA DE BEIlGANTINOS EN APLJ. 
CAClON DEL ARTİCULO 38.'.b} DE I,A LEY 30/1992, DE UGIMEN 
.JUR1Dıco DE LA8 ADMlNISTltAClONES PiıBLICAS Y DEL PROCE-

DIMIENTO ADMlNISTltATIVO coMiıN 

En Madrid a 6 de mayo de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pıiblicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y don Manuel 
Pardines Arcay, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Malpica de Ber
gantiiios (La Coriıiia), en representaci6n de dicho Ayuntaıniento. 

Actıian en el Etiercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1It96, de 2 de agosto, 
de estructora org8.nica b8sica del Ministerio de Administraciones Pı1blicas 
(.Boletin OfIcial de! Estado' nıiınero 189, de! 6) y por el Acuerdo de! ConsEtio 
de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la fonnalizaci6n con las enti
dades que integran la Administraci6n Local de Jos Convenios preWıt.os 
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en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen Jurfdico de ias A.dıninistraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, y por la otra parte, 
por la Ley 7/1985, reguladora de ias Bases del Regimen LOCaI (.Boletln 
Oficial del Estado' mimero 80, de 3 de abıil) y por el texto refundido 
de ias disposiciones legales vigentes en materia de regimen local, aprobado 
por Real Decreto Legilılativo 781/1986, de 18 de abıil (.Boletin Oficial 
del Estado. miıneros 96 y 97, del 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi comola cspacidad legaI suficiente para el otorgamtento 
de este Convenio, y al efecto 

• 
EXPONEN 

EI articuJo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento AdıııInis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado. nıimeı'o 285, del 27), establece 
que ias solicitudes, escritos y comunicacionesdjrlgid08 a ios örganos de 
ias Admlnistraciones Pıiblicas podran presentarse en 108 RegJstros de cual· 
quier örgano adminislrativo que pertenezca a la Administraciön General 
del Estado, a' la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Auro. 
nomas 0 a la de aJguna de ias entidades que integran la Administraciön 
Local si, en este ıiltimo caso, se hubiese suscrito el oportııno Convenio. 

La mencionada regulaciön supone un evidente avance en la linea de 
facilitar ias relaciones de 108 ciudadanos con Iapluralidad de AdmIniS
traciones Pıiblicas que coexisten, en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se 8USeribe lleva a efecto la voluntad de ias Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar 108 documentos que dirigen a cualquier örgano 0 entidad de 
la Administraciön General del Estado en 108 Registros del Ayuntamiento 
de Malpics de Bergantüios. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-EI o~eto del Convenio eS permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Malpica de Bergantüios soli· 
citudes, eseritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General 
del Estado y a ias entidades de derecho publico con personalidad juridica 
propia vinculadas 0 dependientes de aqueıla. ' 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Malpics de BergantiİlOs de ias solicitudes, eseritos y comunicaclones diri
gidos a la Administraci6n General del Estado y a ias entidades de derecho 
pıiblico vinculadas 0 dependientes de aqueJJa sera v8lida a 108 efectos 
de cumplimiento de plazos por 108 interesados, siendo de aplic8ki6n 10 
dispuesto en el articuJo 48 dı, la Ley 30/1992, de Regimen Jurilli"co de 
ias Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Admlnistrativo Comıin, 
y especialmente en el segundo p8rrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Malpica de Bergantiiios se comprome
tea: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 eomu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a ias entidades de derechopublico vinculadas 0 dependientes de aqueJJa, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de ias solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Admlnistraci6n General del Estado, 
con indic..ci6n en sus asientos de su nıimero, epfgrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de supresentaci6n, interesado 
u örgano adminislrativo remitente, persona u ôrgano adminislratlvo al 
que se dirige, asi como ona referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados y, 
en todo c8SQ, dentro de los tres dias siguientes.a su recepciôn, directamente 
a Ios 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuarii por 108 medios ıruis apropiados para que su recepci6n se 
produzcs con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informatlcos, electrônicos y telematicos en 108 supuestos en que sea posible ' 
y se cumplan 108 requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de ias Administraciones Pı1blicas y del ~miento 
Administrativo Comıin. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Malpica de Bergantüios, a ,traves 
del Ministeriode Administraciones Pı1blicas, informaci6n sobre 108 6rganos 

y entidades que integran 0 estan vincuJados 0 dependientes de la Admi· 
nistraci6n General del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Malpica de Bergantiiios, a traves del 
Ministerio de Administraciones Pıiblicas, Instrumentos de informaciôn al 
ciudadano sobre ias funciones y actividades de la Administraciôn General 
del Estado y ias entidades de derecho pıiblico vincuJadas 0 dependientes 
deaqueJJa. 

c) Prestar asistencia ıecnics y colaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matlzaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu· 
nicarse mutuamente cualquier medida de informatlzaci6n de los Registros 
que puOOa 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 compatlbilidad informıitica 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 Oficial de la Provincia 
de La Coruiia>, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cua
tro anos, salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones inter
viniente. realizada con ona antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extlnci6n. 

Tambien podrıi extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer· 
do de ias Administraciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la olra un incumplimiento 
grave acreditado de ias obligaclones asumidas. 

Tanto la forınalizaci6n deJ Convenio como cualquiera de 10. supuesto. 
de su extinciôn seran objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial de la Provincia de La Coıııiiao y en el tablön 
de anuncios del Ayuntamiento de Malpica de Bergantüios. 

Septlnıa.-Las dudas y controversias que puedan surglr en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio .eran resueJtas con carıicter eje, 
cutivo por el Ministro de Admini8traciones Pı1blicas. 

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

El Ministro de Administraciones Pıiblicas, Manano Rı\joy Brey.-El 
Alcalde-Presidente deJ Ayuritamiento de Malpica de Bergantüi08, Manuel 
Pardines Arcay. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINlSTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE GALLUR EN APLICAClÔN DEL ARTİCULO 
38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE RE:GIMEN JUKiDICO DE LAS ADMI
NISTRACIONES PUBı.ıCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-

TIVO coMI'iN 

En Madrid a 11 dejulio de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rı\joy Brey, Mini8trO de Administraciones Pıiblicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General deJ Estado, y don Jose Luis 
Zaıaya Jaime, Alcalde del Ayuntamiento de Gallur (Zaragoza), en repre
sentaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actıian en el ı:jercicio de ias competencias que respectlvamente tlenen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura orgıinica bıisica del Ministerio de Administraciones Pı1blicas 
(.Boletin Oficial del Estado. nıimero 189, del6) y por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con ias enti· 
dades qiıe integran la Administraciôn Local de 108 Convenios previstos 
en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de ias Admİnistraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Adminislrativo Comıin, y por la olra parte, 
por la Ley 7/1985, reguladora de ias Bases del Regimen LOCaI (.Boletin 
Oficial del Estado. nıimero 80, de.3 de abıil) y por el texto refundido 
de ias disposiciones legales vigentes en materia de regimen ioca\, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abıil (.Boletin Oficial 
del Estado. nıimeros 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 
Juridiço de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento AdıııInis
lrativo Comıin (.Boletin Oficial del Estad", nıimero 286, del 27), establece 
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que ias solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones PUblicas podnin presentarse en 108 Registros de cual
qu1er 6rgano administrativo <ıue pertenezca ala Administraci6n General 
del Estado, a la de cua\quier Administraci6n de ias Comunidades AutcJ. 
nomas 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Loca\ si,en este ılltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Conveııio. 

La mencionada regu\aciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar ias re\aciones 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 aqueUas. 

;EI Conveııio que hoy se suscribe Ueva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que 108 cludadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cua\quier 6rgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de GaIlur. 

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

Primera.-EI objeto del Conveııio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Gallur 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 aqueUa. 

Segunda.-La fecha de entrada enlos Registros del Ayuntamiento de 
Gallur de las solicitudes, escritos y comunicaclones dIri.gIdos a la Admi· 
nistraci6n General del Estado y a ias entidades de derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquena sera vaıldıı. a los efectos de Cum

plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dlSpuesto 
en el artfculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Adıni
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cia\mente en el segundo pıirrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntariıiento de Gallur se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
ııicaciones dirigid08 a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquena, 
con independencia de su locaIizaci6n territorial. . 

b) Dejar constancia en sus Regisiros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraci6n General del Estado, 
con ~dicaciôn en sus asientos de 8U nlİınero, epigrafe expresivo de 'SU 

natura1eza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige, asi como una referencia al conteııido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados y, 
en todo caso, dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mism08. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios ma.. apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
Informıiticos, electr6nicOs y telemıiticos en 108 supuestos en que sea posible 
y se cumplan 108 requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. . 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de GaIlur, a traves del Ministerio 
de Administraciones PUblicas, informaci6n sobre 108 6rgan08 Y entidades 
que integran 0 estan vinculad08 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualiZarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de GaUur, a traves del Minlsterio de 
Administraciones PUblicas, instrumentos de informaci6n al cludadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de derecho publico vincu\adas 0 dependientes de aquel1a. 

c) Prestar asistencia tecnica y co\aboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Admiııistraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cua1quier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomWı.icaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informıitica y la coor-
dinaci6n de sus respectivos Registros. . 

Sexta.-EI p\azo de vigencia del presente Convenio es de cuatru afios 
contad08 desde e! dia de su publicaciôn en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de ZaragOZ8.>, p\azo que sera automıiticamente prorrogado por otros cuaı.ro 

afios salvo denuncia expresa de a\guna de \as Administraciones intervi
ııientes rea\izada con ona ant.e\aciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podrıi extinguirse la vigencia de! Convenio por el mutuo acuer
do de ias Administraciones interviııientes, asi conıo por decisiôn uni\ateral 
de a1guna de el\as cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cua\qu1era de los supuestos 
de su extinciôn senin objeto de publicaciôn en el .Boletin Oficia\ del Esta
do., en e! .Boletin Oficial de la Provincia de ZaragOZ8.> Y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento de Gajur. 

Septima.-Las dudas ycontroversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenio seran resuelias con caracter eje
cutivo porel Ministro de Administraciones PUblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran. recurribles ante el orden juri& 
dicciona\ contencioso-admin1strativo. 

EI Ministro de Admiııistraciones PUblicas, Mariano Rıijoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de GaIlur, Jose Luıs Zalaya Ja\me. 

19666 RESOLUCı6N de 1 de. septiembre de 1997, de la Secrelaria 
de Estado para la Administraciô1ı PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Convenios entre la Admi
nistraciô1ı General del Estado y los Ayuntamienıos de Sonr 
dika, Alhama de Mıırcia y Cartagena, en aplicaci6n del 
articıılo 38.4.b) de la Ley 30/1992. 

El Miııistro de Administraciones PUblicas y 108 correspondientes Alcal
des han formaIizado sendos Conveııios entre 108 Ayuntamientos de Sondika 
(Bizkaia), Alhama de Murcia (Murcia) y Cartagena (Murcia) y la Admi
nistraciôn General del Estado para posibilitar que 108 ciudadanos presenten 
en los Registrus de ias entidades loca\es solicitudes, escritos y comuni
caciones dirigidos a 6rganos y entidades de la Administraciôn- estata\. 

En ciınıplimiento de 10 dispuesto en la clıiusula sexta. de los mencio
nados Conveııios, y para garantızar su publicidad, 

Esta Secretaria de Estado dispone su publicaciôn en e! .Boletln Oficial 
deIEstado •. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-'El Secretario de Estado, Francisco 
Villar Garcia-Moreno. 

CONVENlO ENTRE LA ADMINlSTRAClON GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AY1lNTAMIENTO DE SONDIKA EN APLlCAClON DEL ARTicu
LO 38.4. b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURiDlCO DE LAS 
ADMINlSTRAClONES PUBı.ıCAS·Y DEL PRocEDDUENTO ADMINIS-

TRATIVO coMON 

EnMadrid a28dejulio de 1997. 

REUNlDOS 

Don Mariano ~oy Brey, Miııistro de Administraciones PUblicas, en 
representaci6n de la Adn).inistriıci6n General del Estado, y 

Don Jon Iiiaki Zarraga Aburto, Alcalde de! Ayuntamiento de Sondika 
(Bizkaia), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Acruan en el ejercicio de ias competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura orgıiııica bıisica del Min1sterio de Administraciones PUblicas 
(.Boletin Oficia\ del Estado. numero 189, del 6) y por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la fomıalizacl6n con ias enti
dades que integrari la Administraciôn Local de los Convenios previstos 
en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen Jurfdico de ias Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Adminlstrativo Comı1n, y por la otra parte, 
por la Ley 7/1985, reguladora de ias B3ses del Regimen Loca\ (.Boletln 
Oficial del Estado. nıimero 80, de 3 de abri1) y por e! t.exto refundido 
de las disposiciones lega\es vigentes en materia de regimen Ioca\, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abri1 (.Boletln Oficial 
del Estado. nıimerôS 96 y 97, del 22 y 23). 

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

EXPONEN 

El artfcu10 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de ias Administraciones PUblicas y de! Procedimiento Adıninis-


