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~Fallamos: Que, estirnando parcialrnente eI recurso contencios~admi
nistrativo interpuesto por dofta Pilar Perez Mas, representada por la Pro
curadora de 108 Tribunales dona Mônica Liceras Vallİna, contra la reso
luci6n t3.cita del Subsecretario del Ministerio de la Presidencia que le dene
g6 el reeonoeimiento del nivel 30 0 al menos del 28, extremo aereditado 
por la correspondiente certificaciôn de actos presuntos de 31 de julio 
de 1995, debeinos declarar y declaramos la mencionada resoluciôn no 
ajustada a derecho, anulando la misma; declarando por eI contrario que 
la recurrente tiene derecho a que se le reconozca eI nivel 28 de complemento 
de destino como grado personal consolidado; sin costas.~ 

En su virtud, esta Subsecretaria, conforme a 10 prevenido en la Ley 
Reguladora de la Jurisdicci6n ConteneioscrAdministrativa de 27 de diciem
bre de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios terıninos 
la referida sentencİa. 

Madrid, 16 de oetubre de 1997.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gon
zalez. 

nmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

22938 RESOLUCIÔN de 10 de octubre de 1997, de la Secretaria 
de Estado para la Administraciôn Pıiblica, por la que se 
di']Jone la publicaci6n de los Convenios entre la Admi
nistraci6n General de! Estado y los Ayuntamientos de Her
ndn Cortes, Villaverde del Rio y Guadalcanal, en aplicaC'i6n 
del articu!o 38.4.b) de la Ley 30/1992. 

El Ministro de Administraciones Piiblicas y 105 correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre 105 Ayuntamientos de Hernan 
Cortes (Badajoz), VilIaverde del Hio (Sevilla) y Guadalcanal (Sevilla) y 
la Adrninistraci6n General del Estado para posibilitar que los ciudadanos 
presenten en los Registros de tas Entidades Locales solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidas a 6rganos y entidades de la Administraciôn 
estata!. 

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

Esta Secretaria de Estado dispone su publieaci6n en el .Boletin Ofieial 
dcl Estado •. 

Madrid, 10 de octuhre de 1997.-EI Seeretario de Estado, Franciseo 
Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
Y LA ENTIDAD LOCAL MENOR DE HERNAN CORTES, EN APLICACIÔN 
DEL ARTİcULO 38.4.B) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a veinticinco de agosto de mil novecİentos noventa y siete. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Mİnistro de Admİnistraciones PUblicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y don Jose Moreno 
Caja, Alcalde pedaneo de la entidad loeal menor de Hernan Corres (Ba· 
dajoz), en representaciôn de dicha entidad. 

Acttian en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Deereto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio de Administraciones PUblicas 
(,Boletin Oficial del Estado. nıimero 189, del6) y por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaciôn con las enti
dades que ıntegran la Administraciôn Local de los Convenios previstos 
en ci articulo 38.4, b) de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Pıiblieas y del Procedimiento Administrativo Comıin; y por la otra parte, 
por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (.Boletin 
Oficial del Estado. nıimero 80, de 3 de abril de 1985) y por el texto refıındido 

de las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. nıimeros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1985). 

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

EXPONEN 

EI artİculo 38.4, b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pt.iblicas y del Procedirniento Adminis
trativo Comıin (.Boletin Oficial del Estado' nıimero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
ias Administraciones Pliblicas podnin presentarse en 105 Registros de cual
quier ôrgano adrninistrativo 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 Administraciôn 
Local si, en este ultimo easo, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar Ias relaciones de las ciudadanos con la pluralidad de Adminis
.İraciones Publicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suseribe lleva a efeeto la voluntad de las Admi· 
nİstraciones intervinientes de posibilitar et que los ciudadanos puedan 
presentar tos documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros de la entidad loeal 
menor de Hermin Cortt~s. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a 108 ciudadanos que pre
senten en los Registros de la entidad Ioeal menor de Hermin Cortes soli
citudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General 
del Estado Y'a las entidades de dereeho pıiblieo con personalidad juridica 
propia vineuladas 0 dependientes de aqueıIa. 

Segunda.-La feeha de entrada en los Registros de la entidad loeal menor 
de Hernan Cortes de las soUcitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
ala Administraei6n General del Estado y a las entidades de derecho pıiblico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera vaUda a 105 efectos de cum· 
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el artİculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-La entidad loeal menor de Hernan Cortes se compromete a: 

a) Admitir en sus Rcgistro5 cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu· 
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de dcrecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su loealizaciön territorial. 

b) Dejar constancia en sus Rcgistros de la entrada de las sulicitudes, 
escritos y comunicacioncs dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nümero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fccha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo rernitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu· 
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inrnediatarnente los doeumentos, una vez registrados. y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a 105 ôrganos 0 entidades destinatarios de 105 mismos. Dicha remİsiôn 
se efectuara por los mcdios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevcdad posible, con especial utilizaciôn de medios 
inforınaticos, electrônicos y telematicos en 105 supuestos en Que sea posible 
y se eumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones Pıiblieas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporeionar a la entidad IDeal menor de Hernan Cortes, a traves 
del Ministerİo de Administraciones Publieas, informaciôn sobre 105 ôrganos 
y entidades Que integran 0 esti.n vinculados 0 dependientes de la Admi· 
nistraciôn General del Esta.do, asf eomo a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar a la entidad Ioeal menor de Hernan Cortes, a traves del 
Ministerİo de Adıninistracİones PU.blicas, instnımentos de informaciôn al 
ciudadano sobre las funeiones y actividades de la Administraciôn General 
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del Estado y las entidades de derecho pılblico vinculadas 0 dependientes 
deaquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Adrninistraciones intervinientes se comprorneten a cornu
nicarse rnutuarnente cualquier rnedida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la cornpatibilidad de los sisternas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su rnomento el correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la cornpatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro aftos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el .Boletin Oficial de La Provincia 
de Badajoz., plazo que sera autornaticarnente prorrogado por otros cuatro 
afios salvo denuncia expresa de alguna de las Adrninistraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn minirna de tres rneses a la fecha 
de extinci6n. 

Tarnbien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el rnutuo acuer
do de las Adrninistraciones intervinientes, asi corno por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incurnplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asurnidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en el .Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz. y en el tablôn de 
anuncios de la entidad local rnenor de Hernan Cortes. 

Septirna.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaciôn de este Convenio serlin resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Adrninistraciones Pıiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones serlin recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-adrninistrativo. 

EI Ministro de Adrninistraciones Pılblicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde pedaneo de la entidad local rnenor de Hernan Cortes, Jose Moreno 
Caja. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE VILLAVERDE DEL Rl0, EN APLICACIÔN 
DEL ARTlCULO 38.4, B) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDlco 
DE LAS ADMlNISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMlNISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a dieciseis de septiembre de rnil novecientos noventa y 
siete. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones PılbIicas, en 
representaciôn de la Adrninistraciôn General del Estado, y don Rufino 
Carnpos Cabeza, Alcalde del Ayuntarniento de Villaverde del Rio (Sevilla), 
en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Acruan en el ejercicio de las cornpetencias que respectivarnente ti~:men 
atribuıdas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio de Adrninistraciones Pıiblicas 
(.Boletin Oficial del Estado. nılrnero 189, del 6) y por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la forrnalizaciôn con las enti
dades que integran la Adrninistraci6n Local de los Convenios previstos 
en ci articulo 38.4, b) de la Ley de Regirnen Juridico de las Adrninistraciones 
Pılblicas y del Procedirniento Adrninistrativo Cornıln; y por la otra parte, 
por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regirnen Local (.Boletin 
Oficial del Estado. nılrnero 80, de 3 de abril de 1985) y por el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en rnateria de Regirnen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado" nılrneros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1985). 

Las partes se reconocen rnutuarnente en la calidad con la que cada 
unu interviene, asi corno la capacidad legal suficiente para el otorgarniento 
de este Convenio,ş al efecto, 

EXPONEN 

El articulo 38.4, b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen 
Jurfdico de las Adrninistraciones Pıiblicas y del Procedirniento Adminis
trativo Cornıln (<<Boletin Oficial del Estado» nılrnero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y cornunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Adrninistraciones Pılblicas podran presentarse en los Registros de cual
quier ôrgano adrninistrativo que pertenezca a la Adrninistraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Cornunidades AutO-

nornas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ılltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adrninis
traciones Pıiblicas que coexisten en nuestro pais y un irnportante ins
trurnento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Villaverde del Rio. 

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

cı.AUSULAS 

Prirnera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Villaverde del Rio solicitudes, 
escritos y cornunicaciones dirigidos a 'Ia Adrninistraciôn General del Estado 
y a las entidades de derecho pılblico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Villaverde del Rio de las solicitudes, escritos y cornunicaciones dirigidos 
a la Adrninistraciôn General del Estado y a las entidades de derecho pılblico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera vaıida a los efectos de curn
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regirnen Juridico de las Adrni
nistraciones Pılblicas y del Procedimiento A9.rniniStrativo Comıln, y espe
cialrnente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntanıiento de Villaverde del Rio se cornprornete a: 

a) Adrnitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 cornu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Adrninistraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho pılblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Rj'!gistros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y cornunicaciones dirigidos ala Adrninistraciôn General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nılrnero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano adrninistrativo rernitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asi corno una referencia al contenido del escrito 0 cornu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatarnente los docurnentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directarnente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los rnisrnos. Dicha rernisi6n 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la rnayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
inforrnaticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se curnplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regirnen Juridico de las Administraciones Pılblicas y del Procedirniento 
Adrninistrativo Cornıln. 

Cuarta.-La Adrninistraciôn General del Estado se cornprornete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Villaverde del Rio, a traves del 
Ministerio de Adrninistraciones 'Pıiblicas, informaci6n sobre los ôrganos 
y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Adrni
nistraci6n General del Estado, asi corno a actualizarla peri6dicarnente. 

b) Facilitar al Ayuntarniento de Villaverde del Rio, a traves del Minis
terio de Adrninistraciones Pılblicas, instrumentos de informaciôn al ciu
dadano sobre las funciones y actividades de la Adrninistraciôn General 
del Estado y las entidades de derecho pılblico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

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

Quinta.-Las Adrninistraciones intervjnientes se comprorneten a cornu
nicarse rnutuamente cualquier rnedida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la cornpatibilidad de los sisternas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y-formalizar en su rnornento el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la cornpatibilidad informatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro aftos 
contados desde el dia de su publicaciôn en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Sevilla., plazo que sera autornaticarnente prorrogado por otros cuatro 
afios salvo denuncia expresa de alguna de las Adrninıstraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn minirna de tres rneses a la fecha 
de extinciôn. 
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Tambien podni extinguirse la vigencia del Convenlo por el mutuo acuer
do de las Administraciones internnientes, asi como por decisi6n unilateral 
de alguna de el\as cuando se produzca por la otra un incump\iınlento 
grave acreditado de ias obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial de la Provincia de Sevili"" y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Villaverde del Rio. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio senin resueltas con can\cter eje
cutivo por eı Ministro de Admİnİstraciones PUblicas. 

En todo easo, dichas resoluciones seran recurribles ant.e el orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciorıes Piiblicas, Mariano R'lioy Brey.-EI 
Alca\de del Ayuntamiento de Villaverde del Rio, Rufino Campos Cabeza. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYIJNTAMIENTO DE GUADALCANAL, EN APLICACı6N DEL 
ARTICULO 38.4, B) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDıco 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÜBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRAT1VO coM1'iN 

En Madrid, a dieciseis de septiembre de mil novecientos noventa y 
siete. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rl\ioy Brey, Ministro de Administraciones Piiblicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y don Carmelo 
Montero Cabeza, Alcalde del Ayuntamiento de Guadalcanal (Sevilla), en 
representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en eı 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 Piiblicas 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 189, del 6) ypor el Acuerdo del Consejo 
de Minlstros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con las enti
dades que integran la Administraci6n Local de los Convenios previstos 
en el artieUıo 38.4, b) de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piiblicas y del Procedimiento Adminlstrativo Comun; y por la otra parte, 
por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (.Boletin 
Oficial del Estado. nıl.mero 80, de 3 de abril de 1985) y por el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. numeros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1985). 

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

EXPONEN 

EI articulo 38.4, b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridieo de ias Adminlstraciones Pıiblicas y del Proeedimiento Admini .. 
trativo Comu.n (.Boletin Oficial del Estado. numero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, eserltos y comunieaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Adminlstraciones Piiblicas podnirı presentarse en los Registros de cual
quier 6rgano adminlstrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquİer Administraci6n de ias Comunidades Auro. 
nomas, 0 a la de alguna de ias entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ültiıno caso, se hubiese suscrito eı oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de 105 ciudadanos con la pluralidad de AdminİS
traciones Ptiblicas que coexisten en nuestro pais y w1 importante ins.
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aquel\as. 

EI Convenlo que hoy se suscribe lIeva a efecto la voluntad de ias Adıni
nistraciones intervinientes de posibilitar el que 109 ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a eualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Guadalcanal. 

En consecuencia, tas Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenlo 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 Guadalcanal solicitudes, eseri
tos y comunicaciones dirigidos a la Adminlstraci6n 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 
Guadalcanal de 1as solicitudes, escritos y comunİcaciones dirig1dos a la 
Administraci6n General del Estado y a las entidades de derecha publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera v3.lida a 109 efectos de CUffi

plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de· Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo pıirrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.- EI Ayuntamiento de Guadalcanal se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 camu
nlcaciones dirigidos a los 6rganos 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 Regist.ros de la entrada de la.'i solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos ala Administracion General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su mimero, epigrafe expresivo de su 
naturalezR, fecha de entrada, la fecha y hara de su prcsentaciôri", interesado 
u ôrgano administrativo reınitente, persona u ôrgano ad.ministrativo 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 108 ôrganos 0 entidades destinatarios de los misrnos. Dicha remisiôn 
se efectuara por los medios mas apropiad.os para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con espedal utilizaci6n de medias 
informaticos, electrOnicos y telematicos en 105 supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntaıniento de Guadalcanal, a traves del Mini .. 
terio de Adminlstraciones Piiblicas, informaci6n sobre los 6rganos y enti
dades que integran 0 estAn vinculados 0 dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, asi eomo a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntaıniento de Guadalcanal, a traves del Ministerio 
de Administraciones Piiblicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las fundones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y ias entidades de derecho plİblico vincnladas 0 dependientes de aquel\a. 

c) Prestar asistencia tecnlca y colaboraci6n sobre organlzaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunlcaci6n, 
y a negodar y formalizar en su momento el correspondiente Convenlo 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad infonnatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde el dia de su publicaci6n en el.Boletin Oficial de la Provincia 
de Sevilla., plazo que seni automaticamente proITogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de a1guna de ias Administraciones intervi
nlentes realizada con una antelaci6n ınInima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podni extinguirse la vigencia del Convenio por el mutoo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asr como por decisi6n unilatera1 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incump\iınlento 
grsve acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenlo como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficial del Esta
do" en el .Boletin Ofieial de la Provincia de Sevilla. y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Guadalcanal. 

Septima.-Las dudas y controversİas que puedan surgir en la İnter
pretaciôn y aplicaci6n de cste Convenio senin resueltas con canicter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones PUblicas. 

En todo caso, dichas re.oludones senin recurribles ante el orden jUJ"is. 
diecional contendoso-administrativo. 

EI Ministro de Adminlstraciones Piiblicas, Mariano Rl\ioy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntaıniento de Guadalcanal, Carmelo Montero Cabeza. 
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22939 RESOLUCı6N de 16 de octu~re de 1997, de ltı Secretaria 
de Estado para la Administrac1mı PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de 10$ Convenios entre la Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de Qui
roga, Moraiia y Las Labores, en aplicaciôn del articu
in 38.4.b) de laLey 3011992. 

El Ministro de Adrninistraciones Pıiblicas y los correspondientes Alcal
des han forrnalizado sendos Convenios entce los Ayuntarnientos de Quiroga 
(Lugo), Moraiia (Pontevedra) y Las Labores (Ciudad Real) y la Adrnini& 
traciôn General del Estado para posibilitac que los ciudadanos presenten 
en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos y cornu
nicaciones dirigidas a ôrganos y entidades <Le la Adrninistraciôn estatal. 

En curnplirniento de 10' dispuesto en la CıausUıa sexta de los rnencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 16 de octubre de 1997.-El Secretario de Estaclo, Francisco 
Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y, EL AYUNTAMIENTO DE QUIROGA, EN APLICACION DEL AR
TICULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINIS-

TRATIVO COMUN 

En Madrid a 19 dejunio <le 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Adrninistraciones Pıiblicas en 
representaciô~ de la Adrninistraciôn General <lel Estado, y , 

Don Julio A!~arez Nıiİi.ez, Alcalde del Ayuntarniento de Quiroga (Lugo), 
en representacıon de dicho Ayuntarniento. 

ActUan en el ejercicio de las cornpetencias que respectivarnente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio de Adrninistraciones Pıiblicas 
(<<Boletin Oficial del Estado> nıirnero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la forrnalizaciôn con 
l~ entidades q~e integran la Adrninistraciôn Local <le los Convenios pre
VlStoS en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regirnen Juridico de las Adrni
nistraciones Pıiblicas y del Proce<lirniento A<lrninistrativo Cornıin; y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora <le las Bases <lel Regirnen 
Local (.Boletin Oficial del Estado. nıirnero 80, de 3 de abril) y por el 
texto refundi<lo de las disposiciones legales vigentes en rnateria de Regirnen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, <le 18 <le abril 
C .Boletin Oficial <lel Esta<lo> nıirneros 96 y 97, de 22 y 23). 

. Las partes se reconocen rnutuarnente en la cali<lad con la que 'cada 
una interviene, asi corno la capaci<la<l legal suficiente para el otorgarniento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

~l. articulo 38.4.b) <le la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen 
Jundıco de las Adrninistraciones Pıiblicas y <lel Procedirniento Adrninis
trativo Cornıin (.Boletin Oficial del Estado. nıirnero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y cornunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Adrninistraciones Pıiblicas podran presentarse en los Registros de cual
quier ôrgano adrninistrativo que pertenezca a la A<lrninistraciôn General 
del Estado, a la de cualquier A<lrninistraciôn <le las Cornunidades Auro. 
nornas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Adrninistraciôn 
Local si, en este ıiltirno caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La rnencionada regulaciôn supone un evidente avance en La linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adrninis
traciones Pıiblicas que coexisten en nuestro pais y un irnportante ins
trurnento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Adrni
nistraciones intervinientes de posibilitac el que los ciudadanos puedan 
presentac los docurnentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Adrninistraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntarniento 
de Quiroga. 

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

CLAusULAS 

Prirnera.-E1 objeto del Convenio es perrnitir a 108 ciudadanos que pre
senten en 10s Registros del Ayuntarniento <le Quiroga solicitudes, escritos 
y cornunicaciones dirigidos a la Adrninistraciôn General del Estado y a 
las entidades de derecho pıiblico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aqueııa. 

Segunda.-La fecha de entrada en 10s Registros del Ayuntarniento de 
Quiroga de las solicitudes, escritos y cornunicaciones dirigidos a la Adrni
nistraciôn General del Estado y a las entidades de derecho pıiblico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera v8.lida a los efectos de curn
plirniento de plazos por los interesados, sien<lo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regirnen .Juridico de las Adrni
nistraciones Pıiblicas y de! Procedirniento Adrninistrativo Cornıin, y, espe
cialrnente, en el segundo parrafo de su apactado cuacto. 

Tercera.-El Ayuntarniento de Quiroga se cornprornete a: 

a) Adrnitir en sus Registros cualesquier solicitudes, escritos 0 cornu
nicaciones dirigidos a 108 ôrganos de la Adrninistraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

~) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escntos y cornunicaciones dirigidos a la Adrninistraciôn General del Estado 
con indicaciôn en sus asientos de su nıirnero, epigrafe expresivo de s~ 
naturaleza, fecha <le entra<la, fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano adrninistrativo rernitente, persona u ôrgano adrninistrativo al 
que se dirige asi corno una referencia al contenido del escrito 0 cornu
nicaciôn que se registra. 

c) Rernitir inrnediatarnente los docurnentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de 108 tres dias siguientes a su recepciôn, directarnente 
a los ôrganos 0 entidades destinatari08 de los rnisrnos. Dicha rernisiôn 
se efectuara por los rnedios rnas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de rnedios 
inforrnaticos, e1ectrônicos y telernaticos en 108 supuestos en que sea posible 
y se curnplan los requisitos y gacantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regirnen Juridico de las Adrninistraciones Pıiblicas y del Procedirniento 
Adrninistrativo Cornıin. 

Cuacta.-La Adrninistraciôn General del Estado se cornprornete a: 

a) Proporcionac al Ayuntarniento de Quiroga, a traves del Ministerio 
de Adrninistraciones Pıiblicas, inforrnaci6n sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Adrninistraciôn Gene
ral <lel Estado, asi corno a actualizarla periôdicarnente. 

b) Facilitac al Ayuntarniento de Quiroga, a traves del Ministerio de 
Adrninistraciones Pıiblicas, instrurnentos de inforrnaciôn al ciu<ladano 
sobre las funciones y actividades <le la Adrninistraciôn General del Estado 
y las enti<lades de <lerecho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor-
rnatizaciôn de los Registros. . 

Quinta.-Las Adrninistraciones intervinientes se cornprorneten a cornu
nicacse rnutuarnente cualquier rnedida de inforrnatizaciôn de los Registros 
que pueda afectac a la cornpatibilidad de los sisternas de intercornunicaciôn 
y a negociar y forrnalizac en su rnornento el correspondiente Conveni~ 
de colaboraciôn que garantice la cornpatibilidad inforrnatica y la coor
diİlaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro MOS 

contados desde el dfa de su publicaciôn en el .Boİetin Oficial de la Provincia 
de Lugo., plazo que sera autornaticarnente prorrogado por otros cuatro 
MOS salvo <lenuncia expresa de alguna de las Adrninistraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn rninirna de tres rneses a la fecha 
de extinciôn. 

Tarnbien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el rnutuo acuer
do de las Adrninistraciones intervinientes, asi corno por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incurnplirniento 
grave acreditado de las obligaciones asurnidas. 

Tanto la forrnalizaciôn del Convenio corno cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en el «Boletin Oficial del Esta
do», en el.Boletin Oficial de La Provincia de Lugo. yen el tablôn de anuncios 
del Ayuntarniento de Quiroga. 

Septirna.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Adrninistraciones Pıiblicas. 

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

El Ministro de Adrninistraciones Pıiblicas, Maciano Rıijoy Brey.-El 
Alcalde del Ayuntarniento de Quiroga, Julio Aıvacez Nıiİi.ez. 


