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Ias Admİnistraciones Pt1blicas podran presentarse cn 108 Registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a La Adminİstraciôn General 
del Estado, a la de cnalquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este olümü caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La rnencionada regulaciôn supone un evidente avance cn la !inca de 
facilitar Ias relacİones de 108 ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Püblicas que l'oexisten en nuestro pais y un importante İns
trurnent.o de La necesaria cooperaci6n entre aquel1as. 

El Convenio que hay se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nİst.raciones intervinicnt~s de posibilitar el que 10s ciudadanos puedan 
presentar 10s documentos que dİrigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en 10s Registros del Ayuntamiento 
de Lijar. 

En consecuencia, La-,> Administracİones intervinİentes proceden a la 
fonnalİzacion del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Prİmera.-El objeto de! Convenİo es permitir a los ciudadanos que pre
senten en 10s Registros de! Ayuntamiento de Lijar solicitudes, ·escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
1as entidades de derecho publico con perscınalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Hegistros de! Ayuntamİento de 
Lijar de las solicitudes, escritos y comunicadones dirigidos a la Admi
nistraci6n General del Estado y a tas entıdades de derecho publico 
vincu!adas 0 dependientes de aquel1a seni vaUda a los efectüs de cum
plimiento de p!azos por !os interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en. el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de !as Admi
nistraciones Pı.iblicas y del Procedimiento Admİnİstrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.- El Ayuntamiento de Lijar se compromete a: 

a) Admİtir en sus Registros cualesquiera sOlicitudes, escritos 0 comu
nicacİones dirigidos a los 6rganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localiza('İon territoriaL. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraciôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora rle su present.aciôn, intercsado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, aş! como una referencİa al cont.enido de! escrito 0 comu~ 

nicaCİôn que se registra. 
c) Remitir inmediat.amerıte los documentus, una vez registrados, y 

en todo caso dentro de los tre~; dıas siguientcs a su recepciôıı, direct.amente 
a 10s ôrgarıos 0 entİdades destına1arios de los mismos. Dlcha remİsİôn 
se efectuara por IOS medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medİos 
informatlcos, electr6nicos y telemiticos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Jurfdico de las Admİnistraciones Publicas y del Prncedimiento 
Admİnistrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Lfjar, a traves del Ministerio 
de Adminİstraciones Pı.iblicas, informaci6n sobre los ôrganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administ.raci6n Gene
ral del Est.ado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Lijar, a traves del Ministerio de Admi
. nistraciones Publicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano sobre 
las funciones y actividades de la Admİnİstraciôn General de! Est..ado y 
!as entidades de derecho pub1ico vinculadas 0 dependientes de aquel1a. 

c) Prestar asİstencia tecnica y colaboraciori. sobre organizaciôn e infor
matizaci6n de 10S Registros. 

Quint.a.-~Las Administraciones intervinient.es se comprometen a comu
nicarse mutııamente cualquİer medida de' informatizaci6n de los Registros 
que pueda afecL-'lr a la compatilıilidad de los sistemas de İntercomunicaci6n, 
y a negocİar y formalizar en su momento cı correspondiente convenİo 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la Loor
dinaci6n de sus respectivos Rcgistros. 

Sexta.-El plazo de vigencia de1 presente Convenio es de cuatro afıos 
çontados desde el dia de su publieaci6n en el .Roletin Oficial de La Provincia 
de Almeria», plazo que sera automaticamente prorrogado por otr08 cuatro 
aftos salvo denııncia expresa de alguna de' las Administraciones intervi-

nİentes realizada con una antelaci6n mini ma de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podni extinguirse la vigencia del Convenio por ci mut.u.o aeuer
do de las Administraciones intervinientes, asi cumo por dedsiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de 10s supuestos 
de su extİnciôn serin objcto de publicaci6n en el .Boletin Oficial de! Esta· 
do~, en el .Roletin Ofıcial de la Provincia de Almeria» y en el tabl6n de 
anuncios del Ayunk"1miento de Lijar. 

Septima.-Las dudas y corıtroversias que puedan surgir crı la İnt.er

pret.aci6n y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas (;On caracter pje
cutivo por cı Ministro de Administraciones Ptiblicas. 

Bn tado caso, dichas r('soluciones seran recurrihles ante cI ordenjuris
dicciona1 contencİoso-administrativo. 

El Minİstro de Administraciones Pı.iblicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
Alcalde del Ayuntamiento de Lijar, Antonio Aliaga Aliaga. 

17664 RESOl.UCıON M 15 de julio de 1996. M la Secreıaria de 
Estado para la Administraciôn PUblica, por la que se di.',
pone la publicaciôn de las Convenios entre la Adminis
traciôn General del Estado y tos Ayuntamientos de Chau
china, Andorra y Loja, en aplicaciôn del articulo 38.4, b), 
M la Ley 30/1992. 

EI Mİnİstro de AdministraCİones Püblicas y los correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convcnios entre los Ayunt.amientos de Chau
china (Granada), Andorra (Teruel) y Loja (Granada) y la Administraci6n 
General de! Estado para posibilit:3.r que los ciudadanos presenten en los 
Registros de las entidades 10eales solicitudes, escrit05 y comunicaciones 
dirigidas a ôrganos y entidades de La Administraci6rı est.at.al. 

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

f;s1a Secretaria de Estado dispone su publicaciôn en el .Boletfn Oficial 
del Est..ado». 

Madrid, 15 de julio de 1996.-EI Secrctarİo de Estado, Francisco Villar 
Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÖN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE CHAUCH!NA, EN APLICACIÖN DEL 
ARTICULO 38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURIDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PİJBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

. ADMINISTRATIVO COMUN 

En Madrid, a veintiseis de junio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Marİano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
r~presentaci6n de la Administraciôn General de! Estado, y 

Don Jose Fernandez Garcia, Alcalde del Ayuntamiento de Chauchina 
(Granada), en representaciôn de dicho Ayunt..amiento. 

Actuan en el ejcrcicio de las competencias que respectivamcnte tienen 
atribuidas, POl' una parte, por cı Real Decreto 221/1987, de 20 de felırero, 
por el que se determina la estructura organica basica del Ministerio para 
las Administ.raciones Publicas (-Boletin Ofidal del Estado. nı.imero 45, 
del 21), y por el Acuerdo del Consejo de Minİstroli de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaci6n con las entidades qUf' integran la Adminİs
trad6n Loca! de los Convenİos previstos en el articulo 38.4, b), de La Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comun, y por La otra partc, por La Ley 7/1985, Rcguladora 
de las I3ases del Regimen Local (~Bo1etin Oficial del Estado" numero 80, 
de 3 de abril) y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Regimen Loeal, aprobado por Real Decreto Legis1ativo 
781/1986, de 18 de alıril (<<l30Ietin Ofida! del Estadoo numeros 96 y 97, 
del 22 y 23). . 

La.<; paıtes se reconocen mutuamcnte en la calidad con la que cada 
una iııterviene, asi como la capacidad lega! suficiente para el otorgaıniento 
de cst.e Convenio, y al efecto 
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EXPONEN 

EI artfculo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adrnİnistraciones Puhlicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (<<Baletin Oflcial del Estado. nurnero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunİcaciones dirigidos a 108 6rganos de 
las Adminİstraciones Pliblicas podran presentarse en 108 Registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a La Admİnistrad6n General 
de! Estado, a La de cualquier Adminİstraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de aIguna de Ias entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en estc li.ltirno caso, se hııbiese suscrito eI oportuno Coıwcnio. 

La mencionada rcgulaciôn supone un evidcnte avance en La linea de 
facilitar las relaciones de los ciııdadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Piiblicas que coexisten en nuestro pais y un İmportante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueIlas. 

El Convenio que hoy se suscribe lIeva a efecto la vol11ntad de las Admi
nislracİones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Chaııchina. 

En ~onsecuencia, tas Administraciones İntervinientes proceden a La 
formahzaci6n del presente Convenİo de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto dd Convenio es permitir a los dudadanos que pre
senten en los Registros del Ayııutamiento de Chauchina solicitudes, escritos 
y comunicacioncs dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
las cntidades de derecho publico con personalidad juridica propia vin
cııladas 0 dependientes de aquella. 

,segurıda.-La fecha de -entrada en los ~egistros del Ayuntamiento de 
Chauchina de las solir.itudes, escritos y comuniC'aciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General del Estado y a las e-ntidades de derecho publico vin
culadas 0 dependientes de alJ.ııella serə. valida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de ap!icaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley :ıo;ı992, de IU!ginıen Jurıdico de la.s Administraciones 
Piiblicas y dcl Procedimiento Administrativo Comun, y especialmente en 
eI segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Chauchina se compromete a: 

a) Admitir en sus J{('gistros cııalesquiera solicitııdes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los organos de La Adminislraci6n General del Estado 
o a las entidades de rlerccho piiblico viııculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constanC'İa en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn 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 remitcnte, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige asf como una referencia al contenido del escrİto 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remİtir inm('diatamente los documentos, una vez registrados, y 
erı todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuani por las medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantfas exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pub1İcas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarta.-La Adnıinistraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Chauchina, a traves del Minis
terio de Administracione8 Publicas, informaci6n sobre 10$ organos y enti
dades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraciôn 
General dd Estado, a<;f como a actualizarla pcri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Chauchina, a traves del Ministerİo 
de Administraciones Publicas, insf4ırumentos de İnformaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de derccho publico vincııladas 0 dependientes de aqııella. 

c) Prestar asislencia tecnicay colaboraciôn sobre organizaciôn -e infor
matİzaci6n de los Hcgistros. 

Quinta.~Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cuaIquier medida de informatizaci6n de los Registros 
qııe pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a ııegociar y formalizar en su momento eI correspondierıte convenio 

de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de BUS respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaci6n en eI «Boletin Oficial de la Provincia 
de Granada", plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelacion minima de tres rneses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por ci mııtuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, as! como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de tas obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como_ cualqııiera 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 Granada» y en eI tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Chaııchina. 

Septirna.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenİo seran resueltas con caracter eje
culivo por el Ministro de Administraciones Piiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante el ordenjuris
diccional contencioso-adminİstrativo. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, Marİano Rajoy Brey.-E;l 
AlcaIde del Ayuntamiento dE:' Chauchina, Jose Fernandez Garcia. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE ANDORRA, EN APLICACION DEL 
ARTİcULO 38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PÜBLICAS Y DEL PROCEDlMmNTO 

ADMINISTRATIVO COMUN 

En Madrid, a veintiııno de junio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Piiblicas, en 
rcpresentaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Isidro Guia Mateo, Alcalde del Ayuntamiento de Andorra (Teruel), 
en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actuan en el ejercieİo de tas competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina La estructura organica b:isica del Ministerio para 
las Adrninistraciones P(ıblicas (<<Bületin Oficial del Estado" numero 45, 
del 21), y por eI AC'uerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaciôn con tas entidades que integran La Adminis
traciôıı Local de los Convenios previstos en el articulo 38.4, b), de La Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiin, y por la otra parte, por La Ley 7/1985, Reguladora 
de las Bases del Hegimen Local (<<Boletin Oficial de! Estado~ nıimero 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 Oficial del Estado» numeros 96 y 97, 
del22 y 23). 

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

EXPONEN 

Ei artfculo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
.Juridico de las Adminİstraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo -Comun (<<Boletfn Oficial del Estado~ rıiimero 285, del 27) establece 
que Ias solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 10s ôrganos de 
las Administraciones Publicas podran presentarse en los Registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la AD.ministraciön General 
del Estado, a la de cualquier Admİnistraciôn de las Comıınidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de la.s entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este iiltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la lfnea de 
facilitar las relaciones de tos ciudadanos con La pluralidad de Adminis
tradones Piiblicas que coexİsten en nuestro pafs y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueIlas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar ci que los ciudadanos puedan 
presentar 108 documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 



23734 Miercoles 31 julio 1996 BOE num.184 

la Administraciön General del Estado en IOS Registros del Ayuntamiento 
de Andorra. 

En consecuencia, las Admİnistraciones intervinİentes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con Ias siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a 108 ciudadanos qu(' prc
senten en 108 Registros del Ayuntamiento de Andorra solicitudcs, eserito.'> 
y comunicaciones dirigıdos a la AdministraCİ6n General del Estado y a 
las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de -aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en 108 Registros del Ayuntamiento de 
Andorra de las solicitudes, escritos y comunicacİones dirigidos a la Admi
nİstraci6n General de] Est.a.do y a las entidades de derecho pt1blico vin
culadas 0 dependientes de aquella seni valida a los efectos de cump1imiento 
de p!azos por los interesados. siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articul0 48 de la Ley30/1992, de Rc.gimen Juridico de lasAdmİnİstraciones 
Pt1blicas y del Procedimiento Administrativ.o Comt1n, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tereera.-EI Ayuntamİento de Andorra se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a ios 6rganos de la Administraciôn General dd Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su 10ca!izaCİôn te'rritoriaL. 

b) Dejar constancia en sus Registros de La entrada de las solicitudes, 
es('ritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con İndicaciôn en sus asientos de su nt1mero, cpfgrafe exprf'sivo de su 
mlturaleza, fecha de entrada, la ff'cha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano admİnistrativo remitente, persona u 6rgano admİnistrativo al 
que se dirige asİ como una refen'ncia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los document.os, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n. directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinMarios de los rnİsmos. Dicha remİsiôn 
se efectuanı por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible"con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electr6nicos y telematicos cn 10s supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Adminİstraciones Pt1blİcas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comt1n. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Andorra, a traves del Minİsterio 
de Admİnistraciones Pt1blicas, İnformacion sobre los ôrganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral de! Estado, asf como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Andorra, a traves del Ministerio de 
Administraciones Pt1blicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre İas funciones y actividades de La Administraci6n General del Estado 
y las entidades de derecho pt1blico vinculadas 0 dependient.es de aqueıIa. 

c) Prestar asistencia tecnİca y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matİzaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las AdministraCİones intervinientes se coınprometen a comu
nİcarse rnutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunİcaciôn, 
y a negociar y formalizar en su moment.o el correspondiente convenİo 
de colaboraci6n que garanticc la compatibilidad informatica y La coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afıos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el "Boletin Oficial de la Provincia 
de Teruel», plazo que sen! automaticamente prorrogado POl' otros cuatro 
afıos salvo denunda expresa de alguna de Jas Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extind6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, as! como por decisi6n unilateral 
de alguna de eHas cuando se produzca POl' la otra un İncumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la forrnalizaci6n del Convenio como cualquİera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaciôn en el «Boletin Oficial del Esta
do», en el .Boletin Ofidal de la Provincia de Teruel» y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Andorra. 

Septima.-Las dudas y t.::ontroversias que pııedan surgir en la inter
pretaciôıı y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con carader pjp. 
cutivo pOl' pi Ministro de Administraeİones publicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurriblps ante el orden juris
diccional eontenciosfradministrativo. 

EI Ministro de Administraeiones Publicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde dpl Ayuntamiento de Andorra, Isidro Gufa Mateo. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y llL AYUNTAMIBNTO DE LOJA, EN APLICACION DEL 
ARTİcULO 38.4, bJ, DE LA LEY 30;1992, DE REGIMEN JURİnıco 
DE LAS ADMINISTRACIONES P(ıBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMDN 

En Madrid, a veintiseis dejunio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Adrninistraciones Publicas, en 
represpntadôn de la Admİnistraci6n General del Estado, y 

Don Manuel Torres Rivas, Alcalde del Ayuntamiento de Loja (Granada), 
en representaci6n de dicho Ayuntarniento. 

Act.t1an en el ejercicio de las competendas que respectivamente tienen 
atribuida.";, POl' una pal"t.p, por ci Real Decret.o 221/1987, de 20 de fpbr(,fo, 
poL" ci que se detprmina la estructura org:inir.a b:isica del Mintst.erİo para 
las Administraciones Pt1hlicas (.Boletfn Oficial del Estado» nt1rnero 45, 
del 21), y POl' el Acuerdo del ConsE'jo de Ministro.s de 23 de febrpro de 
1996 para la formalizaci6n ('on las ent.idadps qlH' iııtegran la Adıninis· 
traci6n Local de los Convpnio.s prcvistos en -e\ artfc"ulo 38.4, b), de la L('y 
de Regimeıı Juridico d(' hı e; Adnıinistracioncs Publicas y del Procf'dimicnto 
Administrativo Comün. Y POl' la o1.ra partf', por la Ley 7/1985, Reguladora 
de las Bas('s cI,,1 Regimpn Loca! (.Boletin Ofidal del Estad"o nıımero 8ü, 
de' 3 de abril), y por E'i tı'xto refunaido de las rlisposİciones lcgales vip;f'ntes 
en materia de Rpg:iın(>n Lo('al, aprohado POl' H:eal Decreto !.,('giflativo 
781/1986, de IR ı!f' abril C.Bol('t.ln Oficial dd Estado. numero'; 96 y 97, 
de! 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamentc en la calidad ('on la que cada 
una intervienp, asi como la capaddad legal sufıci('nt.e para el otorgamİf'nto 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

EI articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R{>gimen 
Juridico de las AdministracionE's Pt1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletln Ofıcial del Estado. nurnero 285, del 27) establece 
Q\lC las solicitudes, escritos y comunicaciones dİrigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pt1blicas podran presentarse cn los Registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a La de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6· 
nom·as, 0 a la de alguna de las entidades que İntegran la Administraciôn 
Local si, en est.e t1Itimo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminİs
traciones Pt1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesarİa cooperaci6n entre aquellas. 

gı Convenio que hoy se suscribe Heva a efecto la voluntad de las Admi
n.istracİones int.ervİnİentes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
La Administraci6n General del I::stado en los R('gistros del Ayuntamiento 
de Loja. 

En consecuencia, las Admİnistraciones intcrvinlentes proceden a la 
forrnalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con bs siguicntes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permit.ir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayunta~nto de Loja solicitudes, escritos y 
comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General de! Estado y a las 
entidades de derecho publico con personalidad juridica propia vinculadas 
o dependientes de aquella. 

Segunda.-La fccha de entrada en los Regist.ros de! Ayuntamiento de 
Loja de las solicituçles, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admİ
nİstraci6n General del Estado y a las entidades de derecho publico vin
culadas 0 dependientes de aquella senı valida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en el 
articulo48 de laLey30/1992, de Regirnen Juridico de la,; Administraciones 
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Pı:ib!icas y del Procedimiento Administ.rativo Cornun, y especialmente en 
e1 sC'gundo parrafo de su apart.ado ('uarta. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Loja se compromete a: 

a) Adrnitir cll sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a Ius ôrganos de la ArlministraC'İôrı General del Estado 
o a las entidadcs de deredlO pıiblıco Vİlıculada.s 0 dependientes de aquella, 
('on independenda de su !oca!izaciôn territ.oriaL 

b) Dejar constancİa en sus Registros de La cntrada de las solicitudes, 
('serİios y comunİcacione5 dirigidos a la Adıninistraciôn General del Estado, 
con indicaci6n cn sus asientos de su nıimero, epfgrafe expresivo de su 
naturaleza, f('cha de entrada, la fecha y hara de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano adminİstrativo remİtente, persona u ôrgano administrativo aı 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicacİan que se registra. 

c) Remitİr inmedİatamente los documentos, una vez regİstrados, y 
en todo ('aso dentro de Jos t.res dias siguientes a su recepcİan, directamente 
a los 6rganos 0 entidades d('stinatarios de los mismos. Dicha remİsİôn 
se efeduara por los medios ma..,> apropiados para que su recepcİön se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especia[ ut.ilizaci6n de medias 
inform:iticos, electranİcos y telematicos en los supuestos en que sea posibk 
y se r:uınplan los requisitos y garantias exigidos por La Ley 30/1992, de 
Regjmeıı Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administ.rativo Coınün. 

Cuarta.-La Administracian General de! Estado s.e comproınete a: 

a) Proporcionar al Ayunt.amiento dc Loja, a traves del Mİnist.erio de 
Administracİon('s püblic3..<>, iııformaciôn sobre los 6rganos y entidades quc 
int.egran 0 est.an vinculados 0 dependientı:-s de la Adnıinistraci6n General 
del f<},;t.ado, asi como a actualizarla periadicamente. 

b) Facilitar al Ayunlanıi('nto de Loja, a traves dd Ministerİo de Admİ
nist.raC"İolıes l'ubl.ica;;, insf.nııııentos de informaci6n al ciudadano sobre 
[as funciones y actividades de la Administ.radôn General del Estado y 
las pntidades de derf'cho püblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) PrE'star asiskncia tecnica y colaboraciôn sobre organfzaciôn e infor
rnat.izaci6n de los Regist.ros. 

Quinta.-Las Administraciones inteıvinientes se comprorneten a comu
nicarse mutuarnente cualquicr medida de informat.izaciôn de los Regis.t.ros 
que pueda afectar a La compatibilidad de los sist.emas de int.ercomunicaciôn, 
y a negociar y fornıalizar en su momento el correspondient.e convenio 
de colaboraciôn que garant.ice la compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respect.ivos Hegistros. 

Sext.a.-EI plazo de vigencia del presente ConV('I1io es de cuatro aiı.os 
contado.s desde el dia de su publicaciôn en el "Boletin Ofidal de La Provincia 
de Granada», plazo que sera automatİcamente prorrogado por otros cuat.ro 
anos saIvo denuncia ~xpresa de alguna de las Administraciones inteıvi
nientes reahzada con una antelaci6n rnfnima de t.res meses a la fecha 
de extİnciön. 

Tambien podra ext.inguirse la vigencia del Convenio por cI mutuo acuer
do de las Administraciones int.ervirıientes, ası corno por decisiôn unilateral 
d!' alguna de ellas cuando se produzca por la otra un İncumplimiento 
grave acredit.ado de las obligaciones asumidas. 

Tarıt.o la formalizaciôn del Convenio corno cualquiera de los supuestos 
de su ext.lncian .'lenin objeto de publicaci6n en e1 "Boletin Oficial dd Esta
do", en el "Holetln Ondal de la l'rovüıcia de Granada. y en ci tabl6n de 
anu!lcios de! Ayuntarııiento de Loja. 

Septima.-Las dudas y cont.roversias que puedan surgir en la inter
pret~'lci6n y aplicaci6n de cste Convenio seran resuelt.as con caracter eje
cutivo por c'l Minİstro de Administraciones publicas. 

En 10do caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el ordenjuris
diccİonal corıtencioso-adrninistrat.ivo. 

El Miııistro de Administraciones Pı:iblkas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayunt.amicnto de Loja, Manuel Torres Rivas. 

17665 RES'OLUCı6N de 1.5 de julio de 1996, de la Secretarüı de 
Estado para la Admtnistradôn P'liblica, por la que se dis
pone la ])ublicaci6n de IOf> Convenios enlre la Adminis
traC'iu/l General del Eslado il (os Ayuntmnientos de Nijar, 
Arga1ldrı. del Hey y ,"'(1 n Barlolmne de Püwres, en aplicaC'i6n 
del artıculo .'18.4, b) de La Ley 80,11992. 

gı Ministro de Adıninistraciones Publicas y los corr('spondientes Akal
dt's !ıan forıııalizado !-ıeııdos Convcııios entre los Ayı.ırıtamientos de Nfjar 
(Alnl('ria). Arganda del J{Py (Madrid) y San Bartolome de Pinares (Avila) 

y la Administraciôn General del Estado para posibilitar que los ciudadanos 
presenten en los Registros de las entidades locales solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidas a 6rganos y entidades de la Administraci6n 
estatal. 

ı:.~n cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de 105 mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en el .Boletfn Onda! del ~~stado •. 

Madrid, ıs de julio de 1996.-EI Secretario de Estado, Francİsco Villaı:... 
Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE NİJAR, EN APLICACıON DEL 
ARTİcULO 38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JuıÜDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMmNTO 

ADMINISTRATIVO COMUN 

En Madrid, a veintiuno dejunio de W96. 

RElJNIDOS 

Don Mariano Rajoy Hrey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
represent.aci6n de la Admİnistraci6n General del Estado, y 

Don Joaquin Garcia Fernandez, Alcalde del Ayuntamienta de Nijar 
(Almeria), en rcpresentaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actı1alı en ci cjercicio de las compC'tencias que respectivament.e tiencn 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
par el qııe se dctermina la p.<ötruct.ura organica basİca del Minİsterio para 
las Administral'İones Pı:iblicas ("Boletin Ofidal del Estado» nuınero 45, 
del 21), y por el Acuerdo del Consejo de Minist.ros, de 23 de febrero de 
1996, para la formalizaciôn con las entidades quc integran la Adminis
traciôn local de los convenios previstos en el articu!o 38.4, b), de La Ley 
de Hcgimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimİento 
Admİnistrat.i.vo Comı:in ; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regirnen Local ("Boletln Oficial de! Estado" numero 80, 
de 3 de abril), y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Rcgimen Local, aprobado por Real Decreta Legislat.ivo 
781/1986, de 18 de abril ("Baletin Oficial de! Estado» nı:imeros 96 y 97, 
del 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuament.e en la calidad con la que cada 
una int.erviene, ası como la capacidad legal suficiente para eI otorgamİento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El artieulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administradanes Publicas y del Procedimiento Adminis
t.rativo Comurı (.Boletin Oficial del Estado» numero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
tas Administraciones publicas podran presentarse en los registros de cual
quİer 6rgano administratİvo que pertenezca a la Adrninİstraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administracian de las Comunidades Aut.ô
nomas, 0 a La de alguna de las entidades que integran la Adminİstraciôn 
Local si, en est.e ültimo casa, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la !inea de 
facilitar las relacione~ de los ciudadanos con la pluralidad de Adrninis
traciones püblicas que coexisten en nuestro pafs y un important.e ins
trumento de La necesaria cooperaôôn entre aq1.Jellas. 

EI Convenİo que hoy se stlscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones jnteıvİnientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
present.ar los docuınent.os que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administ.raci6n General del Estado cn los Registros del Ayuntamiento 
de Nijar. 

En consecuencia, las Administradones intervinientes proceden a la 
formalizaci6n del presente Converıİo de acuerdo con las siguientes 

CıAUSlJLAS 

Primera.-EI objcto de! Convenio es p('rmit.ir a los ciudadanos que pre
sent.cn en los Registros del Ayuntarniento de Nijar solicitudes. escritos 
y comuııicaciones dirigidos a la Administraciôn General del E:st.ado y a 
las ent.idad('s de derecho püblico con personalidad juridİca propia vin
culadas 0 dependientes de aqu('\la. 

Sl'gunda.-La f(~dıa de entrada en los Hegistros del Ayıınt.amiento de 
Nijar de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Adınİ-


