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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

14474 RESOLUCı6N de 4 de junio de 1996, de kı Secretarfu de 
Estado para la Adminis~raci6n Pı1blica; por la que se di,s
pone la publicaci6n de los Convenios entre la Adminis
ıraciôn General del E'stado y los Ayuntamientm. de Rubid, 
San Miguel de Salinas y Vttlablino, en aplicaci-ôn del ar
.ticulo 38.4, b) de kıLey 30/1992. 

El 23 de maya del presente ano se firmaron, por el Ministro de Admi
nistraciones Pıiblicas y los correspondientes Alcaldes, sendos Convenİos 
entre las Ayuntamientos de Rubia (Orense), San Miguel de Salinas (Ali
cante) y Villablino (Le6n) y La Administraci6n General del Estado para 
posibilitar que 108 ciudadanos presenten en los Registros de 1as Entidades 
Locales solicitudes escritas y comunicaciones dirigidas a 6rganos y enti
dades de la Administraci6n estatal. 

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

Esta Secretaria de Esta.do dispone su publicaciôn en el _Boletin Oficial 
del Esta.do •. 

Madrid, 4 de junio de 1Q96.-El Secretario de Esta.do, Francisco Viltar 
Garcia~Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE RUBlA, EN APLICACIÔN DEL ARTİcULO 
38.4, b) DE LA LEY 30iı992, DE REGIMEN JURİDlCO DE LAS ADMI
NISTRACIONES PUBLlCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-

TIVOCOMUN 

En Madrid, a 23 de mayo de 1996, 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı.iblicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Antonio Cao Rodriguez, Alcalde del Ayuntamiento de Rubia (Oren~ 
se), en representacfôn de dicho Ayuntamiento. 

Acruan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de ~O de febrero, 
por el que se determina la estructura organica b:i.sica del Ministerio para 
las Administracioncs Pı1blicas (~Boletin Ofida! del Estado. mlmero 45, 
del 21) y por el Acuerdo del Consejo de Minıstros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaciôn con las entidades que integran ~ Adminis
traciôn Local de los Convenios previstos en el articulo 38.4, b) de la Ley 
de Regimen Jurldico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
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' Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (~Boletin Ofidal del Estado. nı.inıeros 96 y 97, 
del22 y 23). 

La:s partes se reconocen mutuamente en La calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad lega1 suflciente para eI otorgamiento 
de este Convenio, y al ef('cto 

EXPONEN 

El articulo 38.4, b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı.iblicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comı.in (<<Boletin Ofidal del Estado~ numero 285, de127) establece 
que las soticitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a lüs 6rganos de 
las Administraciones Pôblicas podran presentarse en los registros de cual~ 
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la_Administradôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraciön de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de la., entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ı.iltimo caso, se hubiese suscrito eı oportuno Convenio. 

La mencionada rcgulaci6n supone un evidente avance eu la liııea de 
facilitar las reıacion~s de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pı1blicas que co(~xisten ~n nuestro pais y un importa.nte. ins
tnImento de la necesaria cooperaciôn entre aqueIlas. 

EJ Convenio que hoy st! suscribe lleva a efecto La voluntad de tas Admi~ 
nistraciones intervinİentes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraci6n General dd Esta.do en los registros del Ayuntamiento 
de Rubia. 

En consecuencia, las Administraciones internnientes proceden a la 
formalizaci6n del present.e Convenio de acuerdo con)as siguient.es 

Cı.AusULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es pennitir a los ciudadanos que pre
senten en los registrvs dd 'Ayuntamiento de Rubia solicit.l.1des, escritos 
y comunicadones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a 
las entidades de derecho pulılico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aqueıla. 

Segunda.-La fecha de entrada en los registros del Ayuntamiento de 
Rubia de las solicitudes, escritos y comunic'aciones dirigidos a la Admi~ 
nistraciôn General del Estado y a las entidades de derecho publico vin~ 
culadas 0 dependienteı-< de aquella--seni vıilida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de La Ley 30/ 1992, dE' Regnnen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimİento Administrativo Comı.in, y espedalmente en 
eI segundo parrafo de su apart.ado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Rubiıi. se compromete a: 

a) Admitir en suı:ı registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nic3.ciones dirigidos a lOf, 6rganos de La Administraciôn General d~l Estado 
o a las entidades de derecho pı.iblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar consta.ncia en sus registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicacion~s dirigidos a la Administraciôn General del Esta.do, 
con indicaci6n en sus asient,os de su mlmero, epigrafe exprt>sİvo de su 
naturaleza, fecha de entrada.la fecha y hora de su presentaciôn, 'jnteresado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contcnido deI escnto 0 comu~ 

nicaci6n que se registra. 
c) Remitir inmediata:nente los documentos, una vez registrados, y 

en todo caso dentro de 108 tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los ôrganos 0 entida.dE's destiııatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y gaı:antias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Adminİstraciones Pı.iblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarta.-La Adrniiüstraciôn General de1 Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al' Ayuntamiento de RubiA, a traves del Ministcrio 
de Administraciones Pıiblicas, informaciôn sobre LOS ôrganos y eııtidades 
que integran 0 est8.n vinculados 0 dependientes de La Admİnlı;traciôn Gene
ral de! Esta.do, asi como a acrııalizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayurıtamiento de RubiA, a traves del Minist.crio de Admi~ 
nistraciones PUblicas, instruInentos de informaCiôn al ciuda.dano sobre 
la.s funciones y actividadcs de la Adminisıraciôn General del Estado y 
las entidades de derecho p1ıblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asİstencıa t.ecnka y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor~ 
matizaciôn de los regif-trcs. 

Quinta.-Las Administracıones intervinientes se comprnmeten a comu~ 
nİcarse mutuamente cua1quier medida de informatizaciôn de los registros 
que pueda afectar a La cümpatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y forma.lb'.ar erı. su momento el correspondieme Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor~ 
dinaci6n de sus resp€ctJvos registros. 

Sexta.-El plazo de qo;~ "da de} _presente (~onvenio es de cuatro afıos 
contados desde eı din L.-_- \'tl J:ıublicaciôn en eı -Boletin Ofida1 de la Provincia 
de Orense", plazo qlH:- I'i"n'i i:l'.\omaıkamente prorrogado pfJr .)trcıs cuatro 
anos salvo denuncia '~ .• p. ,8 de atguna de las Adminİstrac:ı.o!1(,s intervi
nientes realizada con u, .. ~ l:I.hfelad6r. rninima de tres nwses a la fecha 
de extinciôn. 
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Tambü~n podni extinguirse- la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de 1as Administraciones intervinientes, ası como por decisiôn unilateral 
de alguna de eUas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n de1 Convenio como cualquiera de 10s supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en eı «Boletin Oficial de1 Esta
do», en eI «Boletin Oficial de la Provincia de Orense» y en el tablôn de 
anuncios de1 Ayuntamiento de Rubia. 

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

En todo caso, dichas reso1uciones seran recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-:administrativo.-EI Ministro de Administraciones 
PUblicas, Mariano Rajoy Brey.-El Alcalde del Ayuntamiento de Rubia, Anto
nio Cao Rodriguez. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMıENTO DE SAN MIGUEL DE SALINAS, EN APLICA
cı6N DEL ARTİcULO 38.4, b) DE LA LEY 30/1992, DE R:EGIMEN JURİ
DICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIEN-

TO ADMINISTRATIVO COMiTN 

En Madrid, a ~3 de mayo de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representaci6n de la Administraciôn General del Estauo, y 

Don Manuel Lorente Saez, Alca1de-Presidente deI Ayuntamiento de San 
Miguel de Salinas (Alicante), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de las competencias qut> respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 22~/1987, de 20 de febrero, 
por e1 que se determina la estructura organica basİca de1 Ministerio para 
las Administraciones Publicas (<<BoJetin Oficia1 del Estado» numero 45, " 
del 21) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaci6n con las entidades que integran la Adminis
traci6n Local de los Convenios previstos eJl el artkulo 38.4, b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Püh1i('~s y del Procedimiento 
Administrativo Comun; y por la otra parte~ por la Ley 7/1985, regu1adora 
de 1as Bases del Regimen Loca1 (<<Boletin Oficial del Estado» mimero 80, 
de 3 de abril) y por eI texto refundido de las disposiciones Jegales 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, 
del 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que ca.da 
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para e1 otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4, b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y de1 Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado» numero 285, de1 27) establece 
que 1as solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administracİones PUblicas podrnn presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la A,dministraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de 1as Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local" si, en este ultİmo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La mencionada regu1aci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Publicas que coexisten en nuestro pafs y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto Ja voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cııalquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los registros del Ayuntamiento 
de San Miguel de Salinas. 

En consecuencia, las Administraciones inteninkntes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdü con las siguientes 

cLAusULAS 

Primera.--El objeto del Convenio es permith- a 10s ciudadanos que pre
senten en los registros del Ayuntamiento de San Mi5'Uel de Salinas soli-

,citudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General 
de1 Estado ya 1as entidades de derecho pub1ico con personalidad juridica 
propia vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en 10s registros de1 Ayuntamiento de 
San Miguel de Salinas de 1as 80licitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a la Administraci6n General de1 Estado y a las entidades de derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aqueUa sera valida a 10s efectos de cum
plimiento de p1azos por 10s interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articul0 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 1as Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cia1mente en e1 segundo parrafo de su apartado cuartô. 

Tercera.-El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas se compromete a: 

a) Admitir en sus registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidösa los 6rganos de la Administraciôn General de1 Estado 
o a 1as entidades de derecho publico vincu1adas 0 dependientes de aqueUa, 
con independencia de su 10calizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos ala Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo' remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido de1 escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente losdocumentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a 10s 6rganos 0 entidades destinatarios de Ios mismos.Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especia1 utilizaci6n de medios 
informaticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se curnp1an los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regirnen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarta.-La Administraci6n General de1 Estado se comprornete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de San Migu~1 de Salinas, a traves 
del Ministerio de Administraciones Publicas, informaci6n sobre 10s 6rganos 
y entidades que integran 0 estan vincu1ados 0 dependientes de la Admi
nistraci6n General del Estado, as! como a actualİzarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de San Miguel de Salinas, a traves del 
Ministerio de Administraciones Publicas, instrumentos de informaciôn al 
ciudadano sobre 1as funciones y actividades de la Administraci6n General 
del Estado y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaciôn e infor
rnatizaci6n de los registros. 

Quinta.-Las Adrninistraciones intervinientes se cornprorneten a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en' su momento e1 correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad inforrnatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos registros. 

Sexta,-El pIazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afıos 
contados desde el dia de su publicaci6n en e1 «Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante., plazo que sera autornaticamente prorrogado por otros cuatro 
afıos sa1vo denuncia expresa de alguna de 1as Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn mini ma de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Conveniö como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficial del Esta
do», en eI «Boletin Oficia1 de la Provincia de Alicante» y en e1 tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de San Miguel de Salinas. 

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

En todo caso, dichas resoluciones seran recurrihles ante el orden juris
diccional contencioso-adrninistrativo.-El Ministro de Administraciones 
Publicas, Mariano Rajoy Brey.-El A1calde-Presidente de1 Ayuntamiento de 
San Miguel de Salinas, Manue1 Lorente Saez. 
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CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACr6N GENERAL DEI, ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO, EN APLICACr6N DEL AR
TiCULO 38.4, b) DE LA.LEY 30/1992, DE ııEGIMEN JURiDrco DE 
LAS ADMINISTRACrONES Pı1BLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMI-

NISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 23 de mayo de 1996. 

REUNlDOS 

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

Don Guillenno Murias Andonegui, Alcalde del Ayuntamiento de Villa
blino (Le6n), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Acruan en eI ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por eI que se det.ermina la estructura organica ba.sİca del Ministerio para 
las Administraciones Plİblicas (_Bületin Oficia1 de! Estado_ numero 45, 
del 21) y por el Acuerdo de1 Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la fonnalizaciôn con tas entidades que integran la Adminis
tracion Loca1 de ~os Convenios previstos en el articulo 38.4, b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas 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) 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, 
de122 y 23). 

Las partes se reconocen. mutuarnente en La Caıidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

EI articulo 38.4, b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin (-Boletin Oficial del Estado. nıimero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones diıigidos a los ôrganos de 
las Administraciones PU.blicas podran present.arse en los registros de cual
quier ôrga.no administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Ad!ninistraciôn de 1as Comuni4ades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este ı.iltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la Iİnea de 
facilitar las relaciones de ıos ciudadanos con La pluralidad de Adminis
traciones Pı.iblicas que coexİSten en nuestro pais y un importante ins
tnımento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nistraciones intervinientes de, posibilitar el que Ios ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los registros del Ayuntamiento 
de Villablino. 

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

cLAusULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los registros del Ayuntamiento de Villablino solicitudes, escritos 
y comunicacİones dir1gidos a la Administraciôn General del Estado y a 
las entidades de derecho pı.iblico con personalidad juridica propia vin
cu1adas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los registros del Ayuntamiento de 
Villablino de tas solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a La Admi
nisıraciôn General del Estado y a las entidades de derecho pı.iblico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera valida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/ 1992, de Regimen Juridico de tas Administraciones 
PU.blicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El .Ayı.intamiento de Villablino se compromete a: 

a) Admitir en sus registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
+ nicaciones dirigidos a los ôrganos de La Administraciôn General del Estado 

o a las Entidades de derecho pı.iblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de tas solicitudes; 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con indicacİôn en sus asientos de su nıimero, epigrafe expresivo de s4 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u 6rgano admini.strativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir trunediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mİsmos. Dicha remisiôn 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electrônİcos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Villablino, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pı.iblicas, infonnaciôn sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 est8.n vinculados 0 dependientes de la Adminİstraciôn Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicarnente. 

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

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

Quinta.-Las Administı:aciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los registros 
que pueda 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 compatibilidad informatica 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 publicaci6n en el.Boletin Oficial de la ProVİncia 
de Leôn», pIazo que sera automaticarnente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de tas Administraciones intervi
nientes realizada con una a:nteIaciôn m1nima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tarnbien podni extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n unİlateral 
de alguna de eUas cuando se produzca por La otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn senin objeto de publicaciôn en el .Boletin Oficial del Esta
do_, en el_Boletin Oficial de la Provincia de Leôn_ y en el tablôn de anuncios 
del Ayuntamiento de Villablino. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio senin resueltas con caniCtef eje
cutivo por el Ministro para ı:as Adıninistraciones Pı.iblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo.-El Ministro de Administraciones 
PU.blicas, Mariano Rajoy Brey.-EI Alcalde de} ayuntamiento de Villablino, 
Guillermo Murias Andonegui. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

14475 RESOLUC/ÖN de 3 de junw de 1996, de la Presiderwia del 
Instituta Nacional del Consumo, por la que se delegan en 
et Director del Instituto NacimuJl del Consumo las com
petencias atribuidas con anterioridad al Director general 
de dicho Instituto. 

Suprimido el rango de Director general del titular del Instituto Nacional 
del Consumo por la dİBposiciôn adicional tercera de} Real Decreto 
1140/1996, de 24 de mayo, por el que se reestructuran determinados orga-


