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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. 



BOEnum.259 Miercoles 29 octubre 1997 31221 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACl6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE MORANA, EN APUCACı6N DEL ARTİcu
W 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURiDiCO DE LAS ADMI
NISTRACIONES P(mUCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-

TlVOCOMUN 

En Madrid a 25 de agosto de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rı\joy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Jose Eiras Paz, Alcalde del Ayuntarniento de Moraİla (pontevedra), 
en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Acruan en el ejercicio de las competencias que respectivarnente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura orgAnica basica del Ministerio de Administraciones Pı1blicas 
(.Boletin Oficial del Estado. num. 189, del 6), y por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de febrem de 1996 para la forrnalizaciôn con las enti· 
dades que integran la Administraciôn Local de los Convenios previstos 
en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Adrninistraciones 
Pı1blicas y del Procedirniento Administrativo Comun; y por la otra parte, 
por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (.Boletin 
Oficial del Estado. numero 80, de 3 de abril), y por el texto refundido 
de las disposiciones lega1es vigentes en materia de Regimen LocaJ, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin OficiaJ 
del Estado. numeros 96 y 97, de 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la caJidad con la que cada 
una interviene, asi como la capacidad lega1 suficiente para el otorgarniento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

EI articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedirniento Adrnini .. 
trativo Comun (.Boletin OficiaJ del Estado. numem 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones Pı1blicas podnin presentarse en los Registros de cual
quier ôrgano adrninistratlvo que pertenezca a la Adrninistraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Adrninistraciôn de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entldades que integran la Adrninistraciôn 
Local si, en e8te ultirno caso, 8e hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relacione8 de los ciudadanos con la pluralidad de Admini .. 
traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de tas Adrni· 
ni8traciones intervinientes de posibilitar el que 10. ciudadanos puedan 
pre.entar los docurnentos que dirigen a cuaJquier 6rgano 0 entidad de 
la Adrninistraci6n General del Estado en 108 Registros del Ayuntarniento 
deMorafia. 

En consecuencia, tas Adıninistraciones intervinientes proceden a la 
formaJizaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es perrnitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntarniento de Morafia sollcitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia vincu· 
ladas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Morafia de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Adrni· 
nistraciôn General del Estado y a las entldades de derecho publico vin
culadas 0 dependientes de aquella seni vatlda a los efectos de cumplirniento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regirnen Jurldlco de las Adrninistraciones 
Publicas y del Procedimiento Adrninistratlvo Comı1n, y, especia1mente, 
en el segundo p:irrafo de su apartado cuario. 

Tercera.-EI Ayuntarniento de Morafia se eompromete a: 

a) Adrnitir en su. Registros cualesquier solicitudes, escritos o· comu
nicaciones diıigidos a los ôrganos de la Adrninistraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aqueUa, 
con independencia de su 10caJizaciôn terıitoriaJ. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Adrninistraciôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su mimero, epigrafe expresivo de su , 
naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del eserito 0 eomu
llİcaciôn que se registra. 

c) Rernitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo easo dentro de 108 tres dias siguiente8 a su recepciôn, directamente 
a 108 ôrganos 0 entidades destinatarlos de los rnism08. Dicha remisiôn 
se efectuani por 105 medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzea con la mayor brevedad posible, con espeeial utilizaciôn de medios 
informaticos7 electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraeiones Pı1blieas y del Procedimlento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntarniento de Moraİla, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pı1blicas, inforrnaciôn sobre los ôrganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraciôn Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Moraİla, a traves del Ministerio de 
Administraciones PUblicas, instrumentos de infonnaci6n al ciudadano 
Bobre las funciones y aetividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aqueUa. 

c) Prestar asistencia recnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e İnfor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nİcarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de 108 Registros 
que pueda afectar a lacompatibilidad de los sİstemas de intercomurucaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad inforınatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos 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 Pontevedra.», plazo que seni. automaticamente prorrogado por otros 
cuatro afios salvo denuncia expresa de aJgUna de las Adrninistraciones 
intervinientes realizad.a con una antelaci6n minima de tres meses a la 
fecha de extinciôiı. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de alguna de eUas cuando se produzca por la otra un incumplirniento 
grave acreditado de las obligaciones asurnidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cua1quiera de 108 supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en el .Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial de la Provincia de Ponteved .... y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntarniento de Morafia. 

Septima.-Las dudas y controversİas que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicacwn de este Convenio senin resueU.as con carıicter eje
cutivo por el Ministro de Adrninistraciones Pıiblicas. 

En tada caso, dichas resoluciones seran recurribles ante et orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Adrninistraciones Pı1blicas, Maıiano Rı\joy Brey.-EI 
AlcaJde del Ayuntamiento de Morafia, Jo"" Eiras Paz. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE LAS LABORES, EN APUCACl6N DEL AR
Tİcuw 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDlco DE LAS 
ADMINISTRACIONES P(mUCAS Y DEL PROCEDlMIENTO ADMINIS-

TRATlVO COMUN 

En Madrid a 16 de septiembre de 1997. 

REUNlDOS 

Don Maıiano Rəjoy Brey, Ministro de Adrninistraciones Pı1blicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Vicente Sanchez-Aguilera Chocano, Alcalde del Ayuntarniento de 
Las Labores (Ciudad Real), en representaci6n de dieho Ayuntamiento. 

Actı1an en el ejercicio de las competencias que respectivarnente tienen 
atıibuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura orgıinica basica del Ministerio de Adrninistraciones Pı1blicas 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
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Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la forrnalizaci6n con 
las entidades que integran la Administraci6n Local de los Convenios pre
vistos en el articu10 38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Adrninistrativo 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) 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. nıimeros 96 y 97, de 22 y 23). 

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

EXPONEN 

EI articu10 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adrninistraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones PUblicas podri.n presentarse en los Registros de cual
quier 6rgano adrninistrativo que pertenezca a la Adrninistraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ıiltimo 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 PUblicas 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 Adrni
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntarniento 
de Las Labores. 

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

cLAusULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es perrnitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Las Labores solicitudes, escri
tos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado 
y a las entidades de derecho pıiblico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntarniento de 
Las Labores de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la 
Adrninistraci6n General del Estado y a las entidades de derecho pıiblico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera vaJ.i.da a los efectos He cum
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articu10 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adrni
nistraciones PUblicas y del Procedirniento Administrativo Comıin, y, espe-
cialmente, en el segundo p3.rrafo de su apartado cuarto. • 

Tercera.-El Ayuntamiento de Las Labores se compromete a: 

a) Adrnitir en sus Registros cualesquier solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho pıiblico vincu1adas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nıimero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano adrninistrativo remitente, persona u 6rgano adrninistrativo 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 efectuara por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
inforrnaticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantlas exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Adrninistraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin. 

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

a) Proporcionar al Ayuntarniento de Las Labores, a traves del MiniB
terio de Adrninistraciones PUblicas, informaci6n sobre los 6rganos y enti-

dades que integran 0 estan vincu1ados 0 dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntarniento de Las Labores, a traves del Ministerio 
de Administraciones PUblicas, instrumentos de inforrnaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Adrninistraci6n General del Estado 
y las entidades de derecho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

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

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de inforrnatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y forrnalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad inforrnatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro aİIos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Ciudad Real., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros 
cuatro aİIos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones 
intervinientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la 
fecha de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia 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 incump1irniento 
grave acreditado de las obligaciones asurnidas. 

Tanto la forrnalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seri.n objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficial del Esta
do>, en el .Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real. y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntarniento de Las Labores. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciön y aplicaciön de este Convenio seri.n resueltas con carıicter eje
cutivo por el Ministro de Adrninistraciones PUblicas. 

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

EI Ministro de Adrninistraciones .PUblicas, Mariano Rıijoy Brey.-El 
Alcalde del Ayuntarniento de Las Labores, Vicente Sıinchez-Aguilera Cho
cano. 

22940 RESOLUCı6N de 13 de octııbre de 1997, de la DireccWn 
General de la F'unci6n Pı1.blica, per la que se dispone la 
publicaciQn c011Junta de tas clasificaciones de puestos 
de trabaJo de ftırıcimıarios con 1uıbilitaci6n de caracter 
nacional. 

Efectuadas por diversas Comunidades Aut6nomas, en uso de las com
petencias, a ellas atribuidas por el apartado 1 del articu10 159 del texto 
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen 
Local, (redacci6n dada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre), reso
luciones de creaci6n, supresiön y clasificaciön de puestos de trabı\io reser
vados a funcionarios con habilitaci6n nacional. Concedidas, asirnismo, de 
acuerdo con 10 establecido en la disposiciön adicional tercera del Real 
Decreto 1732/1994, de 29 dejulio, a peticiön de las Corporaciones Locales 
interesadas, todas ellas en municipios con poblaciön inferior a 50.000 
habitantes 0 presupuesto inferior a 3.000.000.000 de pesetas, autorlza
ciones para el desempefio del puesto de tesoreria por funcionario de la 
Corporaci6n debidamente cualificado, con excepciön rnientras dure esta 
clasificaci6n de la obligaciön de convocarlo en concurso de habilitados 
nacionales. 

Adoptados acuerdos por las Corporaciones Locales sobre· opciön por 
el sistema de libre designaciön, en uso de las atribuciones conferidas a 
las mismas por el articulo 27 del citado Real Decreto 1732/1994, yefectuada 
la clasificaciön pertinente de estos puestos por la Comunidad Aut6noma 
correspondiente, 

, Esta Direcciön General, de acuerdo con 10 establecido en los articu
los 9 y 27.2 y disposiciön adicional tercera del Real Decreto 1732/1994, 
de 29 de julio, ha resuelto dar publicidad a las resoluciones de clasificaciön 
de puestos de trabı\io reservados a funcionarios de Administraciön local 
con habilitaciön de caracter nacional, a las de creaciön y supresiön (anexo 
D, a las resoluciones optando por el sistema de libre designaciön (anexo m 
y a las autorizaciones para el desempefio del puesto de tesoreria por per
sonal debidamente cualificado de Corporaciones Locales (an exo III). 

Madrid, 13 de octubre de 1997.-EI Director general, Rafael Catalıi Polo. 


