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10 32 del Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales, 
obra eo E!L Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en el Registro de Variedades Comerciales de Tomate, 
las variedades que se relacionan: 

Inscripciôn defınitiva: 920144 Cabiı 910275 NemaPolaris, 920047 Rebel
de, 910274 Fortune, 910276 Oreg6n y910318 Trİnidad. 

Insoripci6n provisional: 930205 Claudia, 930197 Dione, 930235 Gorka, 
930238 Santiago, 930200 Daphne, 920156 Ecuador, 930188 Mana y 900005 
Tripode. 

Madrid, 12 de julio de 1996. 
DE PALAcıo DELVALLE-LERSUNDI 

Hıno. Sr. Director general df' Producciones y Mercados Agricolas. 

1 7988 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se di,pone la 
inscripci6n de variedades de sorgo x pasto (}el Suddn en 
el Registro de Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 1 de julio de 1985, 
por la que se aprob6 el RegIamento de Inscripci6n de Variedades de 
Sorgo x Pasto deI Sudan en el Registro de Variedades Comerciales, y a 
La Orden del 23 de mayo de 1986, 27 de abril de 1988 y 19 de septiembre 
de 1995, que modific6 eI mismo, teniendo en cuenta que la informaci6n 
relativa a Ias variedades que se incluyen y sefıala eI articulo 32 del RegIa
mento General del Registro de Variedades Comerciales, obra en el Instituto 
Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en ci Registro de Variedades Comerciales de Sorgo x 
Pasto de1 Sudan, La variedades que se relacionan: 

Inscripci6n definitiva: 910450 Tuareg. 
Inscripci6n provisional: 940330 Cowpow. 

Madrid, 12 dejulio de 1996. 

DE PALAcıo DELVALLE-LERSUNDI 

I~mo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

17989 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se di.spone la 
inscripci6n de variedades de judia en el Registro de Varie
dades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 23 de mayo de 1986, 
por la que se aprob6 eI Reglamento de Inscr~pciôn de Variedades de Espe
cies Horticolas, modificado por Orden de 4 de abril de 1988, 19 de sep
tiembre de 1988 y 9 dejulio de 1990, teniendo en cuenta que la informaci6n 
relativa a las variedades que se incluyen y seıi~a el apartado 32 de1 RegIa
mento General'del Registro de Variedades Comerciales, obra en el Instituto 
Nacional de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Comerciales de Judias, 
la variedades que se relacionan: 

Inscripciôn definithra: 930029 Priver. 
Inscripciôn provisional: 950004 Cilena y 940057 Tolosana. 

Madrid, 12 dejulio de 1996. 

DE PALAcıo DEL V ALLE-LERSUNDI 

Ilrno. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

17990 ORDEN de 12 de julw de 1996 por la que se dispone la 
inscripci6n de una variedad de me16n en el Registro de 
Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 23 de mayo de 1986, 
por la que se aprobô el Reglamento de Inscripciôn de Variedades de Espe
cies Homcolas, rnodificado por Orden de 4 de abril y 19 de septiembre 
de 1988, y 9 de julio de 1990, teniendo en cuenta que la informaciôn 
relativa a las variedades que se incluyen y sefiala eI artfculo 32 del RegIa
mento General del Registro de Variedades Comerciales, obra en e11nstituto 
Nacional de Semilla y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda Inscrita en eI Registro de Variedades Comerciales de Mel6n, 
la variedad que se relaciona: 910107 Mirasol. 

Madrid, 12 de julio de 1996. 

DE PALACIO DELVALLE-LERSUNDl 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

17991 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que se dispune la 
inscripci6n de variedades de pimiento en eI Registro de 
Variedades Com..erciales. 

De conformidad con 10 dispucsto en la Orden de 23 de mayo de ] 986, 
por la que se aprob6 eI Reg1arnento de Inscripciôn de Variedades de Espe
cies Horticolas, modificado por 6rdenes de 4 de abril, 19 de septiembre 
de 1988 y 9 dejulio de 1990, teniendo en cuenta que la informaci6n relativa 
a las variedades que se incluyen y sefıala el apartado 32 del Reglamento 
General del Registro de Variedades Comerciales, obra en el Instituta Nacio
nal de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en eI Registro de Variedades Comerciales de Piıniento 
las variedades que se relacionan. 

920150 .Benac~. 

910302 .Dinasty •. 
910355 .Jarizaı. 

870331 ·Samiı. 

900322 .'I\ıria.o. 

900464 ·COrtesOI. 
880396 «Gale6nl. 
910301 ~Nobeı.. 

900143 ~Serpisı. 
910306 .Zehavi •. 

930210 _Abnerıı. 
9302 ı 1 «Bengalo. 
930212 .Dervishı. 
930296 .Golf •. 
930295 .A1bal. 
930215 .Dagônı. 
930213 .El Grecoı. 
930058 .Lunarı. 

Inscripci6n definitiva 

Inscripci6n provisional 

Madrid, 12 dejulio de 1996. 

DE P ALAcıo DEL V ALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr, pirector general de Producciones y Mercados Agricolas. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
17992 RESOLUCı6N de 17 de julio de 1996. de la Secretaria de 

Estado para la Administraci6n PUblica, por la'que se dis
pone la publicaciôn de los Convenio5 entre la Adminis
traci6n General del Estado y L05 Ayuntamientos de Mon
temolin, Vülavie;ja de YeUes y Consejo Comarcal del Bierzo, 
BU aplwacWn del ani,,"w 38.4.b) de laLey 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones P1iblicas y 108 correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Mon
temoHn (Bad~oz), Villavieja de Yeltes (Salamanca) y Conscjo Comarcal 
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del Bierzo (Leön) y la Administraci6n General del Estado para posibilitar 
que 108 ciudadanos presenten en 108 Registros de las entidades locales 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a 6rganos y entidades de 
la Admİnİstraci6n estataL 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausu1a sexta de los menciQ
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, 

Esta Secretar1a de Estado dispone su publicaci6n en el _Boletin Ofıcial 
del Estadoı. 

Madrid, 17 de julio de 1996.-El Secretario de Estado, Francisco Vil1ar 
Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE MONTEMOLİN (BADAJOZ), EN APLlCA
cı6N DEL ARTİcULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİ
DICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUııLlCAS YDEL PROCEDIMIEN-

TO ADMINISTRATlVO COMUN 

En Madrid, a cuatro de julio de mil novecientos noventa y seİs. 

REUNIDOS 

Don Marİano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pt1blicas, en 
representaci6n de la Administraciön General del Estado, y don Pastor 
Blas Bootello Javierre, Alcalde del Ayuntamiento de Montemolin (Badəjoz), 
en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determİna la estructura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones Publicas (.Boletin Oficial del Estado~ numero 45, 
del 21) y por.el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaciôn con las entidades que integran la Admihis
traciôn Local de los Convenİos previstos en eI articuIo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las AdministraCİones Publİcas y del Procedimiento 
Admİnistrativo 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 legales vigentes 
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficia1 del Estado. numeros 96 y 97). 

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

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de. la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Admİnİstraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado» numero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Admİnİstraciones Publicas podran presentarse en los Registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Adminİstraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que İntegran la AdminiBtraciôn 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La rnencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con La pluralidad de Adminis
traciones Piiblicas que coexİsten en nuestro pais 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 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 Montemolin. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaci6n.del presente Convenİo de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenİo es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento d~ Montemolin solicitudes, escri
tos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado 
y a las entidades de derecho pı1blico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Montemolin de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la 
Administraci6n General del Estado y a las entidades de derecho pı1blico 
vinculadas 0 dependientes de aquella ser3. v3.lida a los efectos de cum-

plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regim~n Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas y del Procedİmİento Administrativo Comı1n, y espe
cialmente en eI segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Montemolin se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a 10s ôrganos de la Adminİstraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho pı1blico vincuhidas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia 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 ôrgano admİnİstrativo remitente, persona u 6rgano adminİstrativo al 
que se dirige ·ası como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
eo todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directameote 
a los ôrganos 0 entidades destinatarİos de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posİble, con especial utilizacian de mcdios 
informaticos, electr6oicos y telematicos en los supuestos eo que sea posi:ble 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento 
Admİnİstratİvo Comuo. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Montemolin, a traves del Minİs
terio de Administraciones Pı1blicas, informaciôn sobre los ôrganos y enti
dades que integran 0 est.Ə.n vinculados 0 dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilit.ar al Ayuntamiento de Montemolin, a traves del Ministerİo 
de Admİnİstraciones Pı1blicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y las entidades de dcrecho piiblico vinculadas 0 dependientes de aquclla. 

c) Prestar asistencia t€cniea y colaboraci6n sobre organizaciôn e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Adminİstraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registı:os 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afıos 
eontados desde el dıa de su publicaci6n en el.Boletin Oficia1 de la Provincia 
de Badajoz", plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
aftos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una ante1aci6n rninima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Admİnistraciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de 1as obligaciones asumidas. 

Tanto la formaIizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extİnciôn scran objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficia! del Esta
do», en eI .BoIetin Oficia! de la Provincia de Badəjoz~ y en eI t.abıôn de 
anuncios del Ayuntamiento de MontemoHn. 

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

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

Et Ministro de Administraciones Publicas, Mariano Rl.\ioy Brey.- El 
Alcalde deI Ayuntamiento de Montemolin, Pastor Blas Bootello Javierre. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE V1LLAVIEJA DE YELTES (SALAMANCA), 
EN APLlCACl6N DEL ARTİcULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REm
MEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUııLlCAS Y DEL PRO-

CEDIMIENTO ADMINISTRATlVO COMUN 

En Madrid, a cuatro de julio de mil novecientos noventa y seis. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en 
representaciôn de la Administraci6n General del Estado, y don Fernando 
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19lesias de la Puente, Alcalde del Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes 
(Salamanca), en representaci6n de dicho Ayuntamiento, 

ActUan en el ejerci-cio de las 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 bıisica del Ministerio para 
las Adminİstraciones PUbHcas (.Boletin OficiaJ. del Estado. numero 45, 
del 21) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaciôn con las enüdades que integran la Adminis
traci6n Local de los Convenios previstos en et articulo 38.4.b) de La Ley 
de Regimen Juridico de las Admlnİstracİones Pı1blicas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comılnj Y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de tas Bases de! Regirnen Local (<<Bületin Oficial del Estado_ nı.İmero 80, 
de 3 de abril) y por el texto refundido de las disposidones legales vigentes 
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial d,el Estadoo nı.'imeros 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, asİ como la capacidad legal suficiente para eI 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 Ias Administraciones Pı.'iblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı.'in (<<Boletin Ofidal del Estado. nı.'imero 285, de! 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 105 6rganos de 
las Adrninistraciones Pı.'iblicas podran presentarse en 105 Registros de cual
quier 6rgano adminİstratİvo que pertenezca a la Adminİ$traci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Auİ..Ô
noroas, 0 a la de alguna de las entidades que intcgran la Admİnİstraci6n 
Local si, en este ıiltimo caso, se hubie5e suscrito el oportuno Converuo. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de 105 ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pıiblicas que coexİsten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nİstraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar 108 documentos que dirigen a cua1quier 6rgano 0 entidad de 
La Admİnistraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Villavieja de Yeltes (Salamanca). 

En consecuencia, las Admİnİstraciones intervinientes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenİo de acuerdo con las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a 105 ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes (Sala
manca) solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Adminİstraci6rı 
General del Estado y a las entidades de derecho publico con personalidad 
jurfdica propia vinculadas u dependientes de aqueııa. 

Segunda.-La fecha de entrada cn 105 Registros del Ayuntamiento de 
Viltavieja de Yeltes (Salamanca) de 1as solicitudes, escritos y comunica
Cİones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a las entidades 
de deredlO pı.'iblico vinculadas 0 ·dependientes de aquella seni valida a 
los efectos de cumplimiento de plazos por lüs interesados, siendo de apH
caciôn 10 dispuesto en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las AdministraCİones Pı.'iblica'i y del Procedimiento Adır.inistralivo 

Coınii.n, y especialmente en el segundo parrafo de su apart.aclo cuarto. 
Tercera.-E! Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes (Sa!amanca) se C01!1.

promete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera soIicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigid0s a 105 6rganos de la Administraciôn G-eneral del Est.ado 
o a las entidades de deredıo pii.blko vincuIadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de tas solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administrad6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su numero, cpfgrafe expresivo de su 
naturalei"a, fecha de entrada, la fechay hora de Sı1 presentad6n, inte.resado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u organo administrativo al 
que se dirige asf como una referencia aı contenido del escrito 0 comu
nİcaci6n que se registra. 

c) Remitir İnmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, direl'tamentR. 

a Ios 6rganos 0 entidades destinatarios de 105 mİsmos. Dicha remisiôn 
se efectuara. por 108 medios mas- apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaCİôn de medios 
informaticos, electr6nicos y temmaticos en 10s supuestos en que sea posible 
y se cuınplan 105 requisitos y garantİ8!'S exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regiınen Juridico de las Administraciones Pı.'iblicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Comii.n. 

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

a) Proporcionar al Ayı.intamiento de Villavieja de Yeltes (Salaman.::a), 
a traves del Ministerio de Admİnİstraciones Publicas, infonnaciôn sobre 
los 6rganos y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependicntes 
de la Administraci6n General del Estado, asİ como a actualİzarla peri6-
dicaınente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes (Salamanca), a 
traves del Minİsterio de Administracİones Publieas, instruınentos de infor
maciôn al ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administraci6n 
General del Estado y las entidades de derecho pı.'iblico vinculadas 0 depen
dientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de 105 Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinİentes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de inf-ormatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la cornpatibilidad de los sistemas de intercoınunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento e! correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la. coınpatibilidad informatica y La coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Conveıüo es de cuatro afios 
contados desde el dia de su publicaciôn en eI «Boletin Ofidal de la ProVİnda 
de Sa1amanca., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cua
tro anos saIvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones inter
vinientes realizada con nna antelaci6n ffiiniffia de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Adrninistraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incump1imiento 
grave acreditado de las obligaciones asurni.das. 

Tanto la forma1İzaci6n del Convenio como cuaIquiera de las supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en ei .Boletin Oficial del Esta
do_, en el "Boletin Oficia1 de la Provİncİa de Salamanca_ y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento de Villavieja de Yeltes. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci.6n de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por cı Ministro de Administraciones Pı.'iblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribIes ante el orden juris
dicciomtl contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Admİnistraciones Pii.blicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
A1calde del Ayumamiento de Villavieja de Yeltes, Fernando Iglesias de 
la Puente. 

CONVENlO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
YEL CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO, EN APLlCACIÔN DEL AR
TİcULO 38.4. b) DE LA LEY 30/1992, DE RıiGIMEN JURiDICO DE 
LAS ADMINlSTRAClONES PİJBLlCAS Y DEL PROCEDlMlENTO ADMI-

NlSTRATlVO COMÜN 

En Madrid, a uno dejulio de mil novecientos noventa y seis. 

REUNIDOS 

Don Mariano ~~oy Brey, Ministro de Adminİstraciones Pı.'iblicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y dofia Rita Prada 
Gonzıi1cz, Presidenta de! Consejo Comarcal del Bierzo (Le6n), en repre
sentaciôn de .dicho Consejo, 

Actı.İan en eI ejercido de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se detenn.ina la estructura organica bıi.sica del Ministerio para 
1as Admİrıistraciones Pı.'iblicas (<<Boletin Oficial del Estado~ nı.İmero 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 en el art(culo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Jurİdico de las Administracİones Pı.'iblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı.'in; y por la otni parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Reıprnen Local .( _Boletin OficiaJ del Estado_ nı.'imero 80, 
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de 3 de abril) y por eI texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materİa de Regimen Loca1, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (<<Baletin Oficial del Estado_ numeros 96 y 97, 
de 22 y 23 de abril de 1985). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
una interviene, asi corua la capacidad legaI suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y ?L efecto, 

EXPONEN 

El articulo 38.4. b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
.Juridico de las Administraciones P(iblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Baletin Oficial del Estado. mlmero 285, de127) establece 
que Ias solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a IOS ôrganos de 
las Adminİstraciones Pı1blicas podnin presentarse en lOS Registros de cual~ 
quier ôrgano administrativo que pertenezca a La Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades AutO
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la llnea de 
facilitar las relaciones de 105 ciudadanos con La pluralidad de Adminis
traciones Publicas que coexi5ten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

EI Convenio que hay se suscribe lleva a efecto la vo1untad de las Admi
nİstraciones intervİnİentes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar 10s documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Admınİstraciôn General del Estado en 10S Registros del Consejo Comarcal 
del Bierzo. 

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

cLAusULAS 

Primera.-El objeto del Convenİo es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Consejo Comarcal del Bierzo solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a 
las entidades de derecho puhlico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Consejo Comarcal 
de1 Bierzo de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General de! Esta.do y a las entidades de derecho pı1hlico vin
culadas 0 dependientes de aquella seni vahda a los efectos de cumplimiento 
de plazos por 105 interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jundico de las Administraciones 
PUhlicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, y especialmente en 
eI segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Consejo Comarca1 del Bierzo se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 COİllU
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho p6.blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorİal. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de 1as solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su nı1mero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicəciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinataİ"ios de los mismos. Dicha remİsiôn 
se efectuara por los medİos mas apropiados para que su' recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especia1 utİlizaciôn de medios 
informaticos, electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requİsitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı1bIicas y del Procedimiento 
Admİnİstratİvo Comı1n. 

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

a) Proporcionar al Consejo Comarcal del Bierzo, a traves del Minis
terio de Administraciones Pı1blicas, infonnaciôn sOQre los ôrganos y enti
dades que integran 0 est3.n vinculados 0 dependientes de la Administraciôn 
General del Estado, asi como a actua1izarla periôdicamente. 

h) Fa.cilitar al Consejo Comarca1 del Bierzo, a traves del Ministerio 
de Admİnİstraciones PUblicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 

sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

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

Quinta.-Las Administraciones intervinİentes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cua1quier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatihilidad de los sİstemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar eo su momento eI correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y La coor
dinacİôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde eI dia de su publicaciôıı en el .Bületin Ofıcial de la Provincia 
de Leôn~, plazo que senı automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afios salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones inteIVİ
nİentes realizada con una antelaciôn' minİma de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tamhien podra extinguirse)a vigencia del Convenio por el mutuo acucr
do de las Administraciones inteIVİnientcs, asi como por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las ohligaciones asumidas. 

Tanto la formalİzaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciön en el .Boletin Ofıcial dd Esta
do., en el «Boletin Ofidal de la Provincia de Leôn~ y en el t.abıôn de anuncios 
del Consejo Comarcal del Bierzo. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por eı Ministro de Administraciones Pı1blicas. 

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

El Ministro de Administraciones Pı1blicas, Mariano Rajoy Brey.- La 
Presidenta del Consejo Comarcal del Bierzo, Rita Prada Gonz3.l.ez. 

17993 RESOLUCIÖN de 17 de julio de 1996, de la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Pılblica, por la que se dis
pone la publicaci6n de 10s Convenios entre la Adminis
traci6n General del Estado y losAyuntamientos de Peiiarro
ya-Pueb1onuevo, Tijola y Meco, en aplicaci6n del articu-
10 38.4.b), de laLeySOj1992. 

EI Ministro de Administraciones Pl1blicas y los correspondientes a1cal
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de 
Penarroya-Puehlonuevo (Côrdoba), Tijola (Almeria) y Meco (Madrid) y La 
Administraciôn General del Estado para posibi1itar que 105 ciudadanos 
presenten en los Registros de las entidades locales solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidas a ôrganos y entidades de la Administraciôn 
estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la chiusula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretana de Estado 
dispone su puhlicaciôn en el «Boletin Ofıcial del Estado». 

Madrid, 17 de julio de 1996.-EI Secretarİo de Estado para la Adrni
nistraciôn Pı1blica, Francisco Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE PENARROYA-PUEBLONUEVO, EN APLI
CACı6N DEL ARTICULO 38.4.B) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN 
JURİDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN 

En Madrid, a veintiseis dejunio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en 
representa.ciôn de la Administraciôn General del Estado, y don A1ejandro 
Guerra Ca.ceres, Alca1de-Presidente del Ayuntamiento de Pefiarroya-Pue
hlonuevo (Cônloba), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actuan en el ejercicio de las competendas que respectivaınente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determ.ina la estructura organica bıisica del Ministerİo para 
las Adrrı.iııistraciones Pl1blicas (<<Boletin Oficial del Estadoı nı1mero 45, 
de 21 de febrero de 1987) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 1996 para La fonnalizaciôn con las entidades que 
integran la Administraciôn Local de los convenios previstos en el artfculo 


