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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 Administrativo 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 AutOnomas, 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 Administraciones Publicas que coexi5ten en nuestro pais y un importante instrumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas.
EI Convenio que hay se suscribe lleva a efecto la vo1untad de las Adminİstraciones 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 presenten 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 vinculadas 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 Administraciôn General de! Esta.do y a las entidades de derecho pı1hlico vinculadas 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 comunicəciôn 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 Ministerio de Administraciones Pı1blicas, infonnaciôn sOQre los ôrganos y entidades 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
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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 inforrnatizaciôn de los Registros.
Quinta.-Las Administraciones intervinİentes se comprometen a comunicarse 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 coordinacİôn 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 acucrdo 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 Estado., 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 interpretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter ejecutivo 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.
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RESOLUCIÖN de 17 de julio de 1996, de la Secretaria de
Estado para la Administraci6n Pılblica, por la que se dispone la publicaci6n de 10s Convenios entre la Administraci6n General del Estado y losAyuntamientos de Peiiarroya-Pueb1onuevo, Tijola y Meco, en aplicaci6n del articu10 38.4.b), de laLeySOj1992.

EI Ministro de Administraciones Pl1blicas y los correspondientes a1caldes 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 mencionados 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 Adrninistraciôn Pı1blica, Francisco Villar Garcia-Moreno.

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO
Y EL AYUNTAMIENTO DE PENARROYA-PUEBLONUEVO, EN APLICACı6N DEL ARTICULO 38.4.B) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN
JURİDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 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-Puehlonuevo (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
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38.4.b), de La Ley de Regimen Jurfdico de tas Administraciones Pt1blicas
y del Procedimİento Adrnİnİstrativo Cpmı1n; Y' por La otra parte, poı la
Ley 7/1985, reguladora de las Bases de! Regimen Loeal (<<Boletin Oficial
del Estadoı numero 80, de 3 de abril de 1985) y por el texto refundido
de lə.<s disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18'de abril (<<Bületin Ofidal
del Estadoı mlmeros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1985).
Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada
UDO interviene, ası como la capacidad lega1 sufıciente para el otorgarniento
de este Convenio, yal efecto
EXPONEN

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Juridico de tas Administraciones Ptlblicas y del Procedimiento Administrativo Comı.i.n (<<Boletin Oficial del Estado_ ntlmero 285, de 27 de novieIhbre) establece que tas solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a
los ôrganos de las Administraciones Ptlblicas podnin presentarse en los
registros de cualquier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General del Estado, a la de cuaIquier Administraciôn de las
Comunidades Autônomas, 0 a la de aIguna de las entidades que integran
La Administraciôn Local si, en este liltimo easo, se hubiese suscrito el
oportuno Convenio.
La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Administraciones Ptlblicas que coexisten en nuestro pais y un importante instrumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueıtas.
Ei Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nistraciones intervinientes .de posibilitar el que los ciudadanos puedan
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de
la Admİnistraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento
de Pefı.arroya-Pueblonuevo.
En consecuencia, las Admİnistraciones intervinientes proceden a la
formalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con 1as siguientes

y Entidades que integran 0 est3.n "inculados 0 dependientes de la Adrninistraciôn General del Estado, əsi corno a actualizarla periôdicamente.
b) Facilitar al Ayuntamiento de Peiiarroya-Pueblonuevo, a traves del
Ministerlo de Administraciones Pt1blicas, instrumentos de informaciôn al
ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General
del Estado y las Entidades de Derecho Pı.i.blico vinculadas 0 dependientes
de aquella.
c) Prestar asistencia tecnicay colaboraciôn sobre organizaci6n e informatizaciôn de 105 Registros.
Quinta.-Las AdministraCİones intervinientes se comprometen a comunicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros
que pueda afectar a la compatj.bilidad de 105 sistemas de intercomunicaci6n,
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenio
de colaboraciôn que garantice la, compatibilidad informatica y la coordinaci6n de sus respectivos Registros.
Sexta.-EI plazo de vigencia de1 presente Convenio es de cuatro aİlos
contados desde el dia de su publicaciôn en el_Boletin Oficial de la Provincia
de C6rdoba_, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro
aİlos salyo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervinientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha
de extinciôn.
Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuerdo de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento
grave acreditado de las obligaciones asumidas.
Tanto la formalizaci6n del Convenio como ('ualquiera de los supuestos
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en eI «Boletin Oficial del Estado>, en el «Boletin Oficia1 de la Provincia de Côrdoba_ y en el tablôn de
anuncios del Ayuntamiento de Pefı.arroya-Pueblonuevo.
Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgi.r en la inter·
pretaci6n y aplicaciôn de este Convenio seran resuelt3.s con caracter cjecutivo por eI Ministro de Administraciones PUblicas.
En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

cLAUSULAS

Primera.-EI objeto del Cönvenİo es permitir a 105 ciudadanos que presenten en los Registros del Ayuntamiento de Pefiarroya-Pueblonuevo soli·
citudes, escritos y comunicaciones dirigidos a La Administraciôn General
del Estado y a 1as entidades de derecho pı.i.blico con personalidad juridica
propia vinculadas 0 dependientes de aquella.
Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de
Peftarroya-Pueblonuevo de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a 1as Entidades de Derecho
PUblico vinculadas 0 dependientes de aquella sera valida a 105 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
las Administraciones Ptlblicas y del Procedimiento Administrativo Comtln,
y especialmente en el segundo pıirrafo de su apartado cuarto.
Tercera.-EI Ayuntamiento de Pefiarroya-Pueblonuevo se compromete a;
a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comunicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraci6n General del Estado
o a las entidades de derecho pı.i.blico vinculadas 0 dependientes. de aquella,
con independencia de su loca!izaciôn territorial.
b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes,
escritos y comunicaciones diripdos a la Administraci6n General del Estado,
con indicaciôn en sus asİentos de su nı.i.mero, epigrafe expresivo de su
·naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado
u 6rgano adminİstrativo remitente, persona li ôrgano admİnİstrativo al
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comunicaciôn que se registra.
c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, dİrectamente
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de 105 mismos. Dicha remisİôn
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepciôn se
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios
informaticos, electr6nicos y telematicos en 105 supue5tos en que sea posible
y se cumplan 105 requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de
Regimen Jurldico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento
Administrativo Comı.i.n.
Cuarta.-La Administraci6n General del Estado se compromete a:
a) Prqporcionar al Ayuntamiento de Peiiarroya-Pueblonuevo, a traves
del Ministerio de Admini5traciones Pı.i.blicas, informaci6n sobre los ôrganos

El Ministro
de Administraciones Ptlblicas,

Manano Rajoy Brey

EI Alcalde-Presidente
, del Ayuntamiento
de Peiiarroya-Puet>lonuevo,
Aıftjandro

Guerra Cdceres

CONVENIO ENTRE LA ADlIiıNısTRACIÖN GENERAL DEL ESTADO
YEL AYUNTAMIENTO DE TIJOLA, EN APLICACIÖN DEL ARTICULO
38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDlco DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOCOMÜN

En Madrid, a veintiseis de junio de 1996.

REUNIDOS

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı.i.blicas, en
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y don Santiago
Pozo Perez, Alcalde del Ayuntamiento de Tijola (Almena), en representaciôn de dicho Ayunta.miento,
ActUan en ci ejercicio de las competencias que respectivamente tienen
atribuidas, por una pa,rt:e, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero,
por eı que se determina la estflJctura orgıinica basica del Ministerio para
las Administraciones PUblicas (.Boletin Oficial del Estado. n6mero 45,
de 21 de febrero de 1987) y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros
de 23 de febrero de 1996 para la formalizaciôn con las Entidades que
integran la Administraciôn Loca1 de 10s convenios previstos en el articul0
38.4.b de la Ley de Regimen Jundico de las Administraciones Ptlblicas
y del Procedimiento Administrativo Comun ; y por la otra parte, por la
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (.Boletin Ofıcial
del Estado. nılmero 80, de 3 de abril de 1985) y por eI Texto Refundido
de las disposiciones Iegales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.B~Ietin Oficial
deI Estado> n6mseros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1986).
Las parte5 se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada
uno interviene, asi como La capacidad legal suficiente para el otorgamiento
de este Convenio, y al efeclo
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Saba do 3 agosto 1996
EXPONEN

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regiınen
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Cornun (.Boletin Oficial del Estado~ numero 285, de 27 de noviembre
de 1992) establece que tas solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos
a lOS organos de las AdminİstraCİones PUblicas podran presentarse eo
108 registros de cualquier 6rgano administrativo que pertenezca a La Admİ
nistraci6n General dcl Estado, a la de cualquier Administraci6n de tas
Comunidades Aut6nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran
la Administraci6n ~ocaı si, eo este IHtimo easa, se hubiese suscrito el
oportuW) Convenio.
La mencionada regulaci6n supone un evidente avance eo la linea de
facilitar las relaciones de 108 ciudadanos con La pluralidad de Administraciones PU.blicas que coexisten en nuestro pais y un importantc instrumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueılas.
El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Administraciones intervinientes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de
la Administraciôn General del Estado en los Regi~tros del Ayuntarniento
de Tijola.
En consecuencia, Ias Administraciones intervinientes proceden a la
fonnalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes
CLAUSULAS
Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que presenten en los Registros del Ayuntamiento de Tijola solicitudes, escritos
y comunicacİones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a
las entidades de derecho pı.iblico con persoIlaIidad juridica propia vinculadas 0 dependientes de aquella.
Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de
Tijola de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a las Entidades de Derecho Pı.iblico Vİn
culadas 0 dependientes de aquella sera vaIida a los efectos de cumplimiento
de plazos por los interesados, sİendo de aplicaciôn 10 dispuesto en eI
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admipistraciones
PU.blicru; y del Procedimiento Administrativo Comı1n, y especialmente en
el segundo parrafo de su apartado cuarto.
Tercera.-EI Ayuntamiento de Tijola se compromete a:
a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comunicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General del Estado
o a las Entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella,
con independencia de su localizaciôn territorial.
b) Dejar constancia en sus Registros de la entıiıda de las solicitudes,
escritos y comunicaciones dirigidos ala Administraci6n General del Estado,
con indicaci6n en sus asientos de su m1mero, epigrafe expresivo de su
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado
u ôrgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al
que se dirige asi como una referenda al contenido del escrito 0 comunicaciôn que se registra.
c) Remitir inmediatamente 10s documentos, una vez registrados, y
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los. mismos. Dicha remisi6n
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 te1ematicos 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 Pı1blicas y del Procedimiento
Administrativo Comı1n.
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y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenio
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coordinaciôn de sus respec.tivos Registros.
Sexta.-EI pJazo de vigenda del presente Convenio es de cuatro afıos
contados desde eI dia de su publicaci6n en el.Boletin Ofidal de La Provincia
de Almeria», plazo que senı. automaticamente prorrogado por otros cuatro
afıos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones interVİ
nientes realizada con una. antelaciôn mİnima de tres meses a la fecha
de extİnciôn.
Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por eI mutuo acuerdo de Ias Administraciones intervinientes, asİ como por decisiôn unilateral
de alguna de eHa..<; cuando se produzca por la otra un incumplirniento
grave acreditado de las obligaciones asumidas.
Tanto la formalizaciôn del Convenİo como cualquiera de los supuestos
de su extİnciôn seran objeto de publicaciôn en eI .Boletin Ofidal del Estado~, en eI ~Boletin Oficial de la Provincia de Almeria. y en el tablôn de
anuncios del Ayuntamiento de Tijola.
Septima.-Las dudas y controversias que puedan su.rgir en La inter·
pretaci6n y ap1icaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter ejecutivo por el Minİstro de Administraciones PUblicas.
En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el ordenjurisdiccional contencioso-administrativo.
EI Ministro
de Admİnİstraciones PUblicas,
Manano Rajoy Brey

EI Alcalde de! Ayuntamiento
de Tijola,
Santiago Pozo Perez

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACrON GENERAL DEL ESTADO
Y EL AYUNTAMIENTO DE MECO, EN APLICACrON DEL ARTİcULO
38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDrco DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOCOMUN
En Madrid, a veintiseis dejunio de 1996.
REUNIDOS
Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en
representaciôn de la Administraci6n General del Estado, y don Antonio
Sarranco Garcia, A1calde-Presidente de! Ayuntamiento de Meco (Madrid),
en representaci6n de dicho Ayuntamiento,
ActUan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero,
por eI que se determina La estructura organica basica de! Ministerio para
las Administraciones Pı1blicas (<<BüJetin Oficial deI Estado~ m1mero 45,
de 21 de febrero de 1987) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con las Entidades que
integran la Administraciôn Loca1 de los convenios previstos en el articulo
38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de Ias Administraciones Pı1blicas
y del Procedimiento Administrativo Comun; y por la otra parte, por La
Ley 7/1985, reguladora ~e las Bases del Regimen Local (<<Soletin Oficial
del Estado_ nı1mero 80, de 3 de abril de 1985) y por el texto refundido
de la.s disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Ofidal
del Estado_ nı1meros 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, asf como La capacidad legal suficiente para eI otorgamiento
de este Convenio, y al efecto,
.
EXPONEN

Cuarta.-La Administraci6n General del Estado se compromete a:
a) Proporcionar al Ayuntarniento de Tijola, a traves del Minİsterio
de Administraciones PUblicas, informaci6n sobre los ôrganos y entidades
que integran 0 est8.n vinculados 0 dependientes de la Administraciôn General del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente.
b) Facilitar al Ayuntarniento de Tijola, a traves del Ministerio de Administraciones PUblicas, instrumentos de informaci6n 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 recnica y colaboraci6n sobre organizaciôn e informatizacİôn de los Registros.
Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comunicarse mutuamente cualquier medida de informatizacion de los Registros
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn,

EI articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
Jundico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n (.Soletin Oficial del Estado~ nı.İmero 285, de 27 de noviembre
de 1992) establece que Ias solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos
a los 6rganos de las Administraciones PU.blicas podran presentarse en
los registros de cualquier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las
Comunidades Autônomas, 0 a La de alguna de las entidades que integran
la Administraci6n Local si, en este ı1ltimo caso, se hubiese suscrito el
oportuno Convenio. .
La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la lİnea de
facilitar 1a.<J relaciones de los ciudadanos con la plura1idad de Adminis·
traciones Pı.iblicas que coexisten en nuestro pais y un importante instrumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas.
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EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan
presentar los documentos que dirigen a cua1quier ôrgano 0 entidad de
la Administraciôn General del Estado en los Registros de! Ayuntamiento
de Meco.
En consecuencia, las Admİnistraciones intervinientes proceden a la
forma1izaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes

CLAUSULAS
Primera.-El objeto del Convenİo es permitir a 108 ciudadanos que presenten en 108 Registros del Ayuntamiento de Meco solicitudes, escritos
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a
las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia vincuJadas 0 dependientes de aquella.
Segunda.-La fecha de eritrada en los Registros del Ayuntamiento de
Meco de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a las Entidades de Derecho Publico vinculadas 0 dependientes de aquella sera vruida a los efectos de cumplimiento
de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 disj:mesto cn e1
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedirniento Administrativo Comıin, y especialmente en
el segundo parrafo de su apartado cuarto.
Tercera.-El Ayuntamiento de Meco se compromete a:
a} Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comunicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado
o a las Entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella,
('on independencia de su localizaci6n territorial.
b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes,
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado,
con İndicaci6n en sus asİentos de su nurnero, epigrafe expresivo de su
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaci6n, interesado
u 6rgano administrativo rernitente, persona u 6rgano administrativo al
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comunicaci6n que se registra.
c) Remitir inmediatarnente los docurnentos, una vez registrados, y
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente
a los 6rganos 0 entidades· destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepci6n se
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de rnedios
informa.ticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible
y se cumpIan los requisitos y garantias e:xigidos por La Ley 30/1992, de
Regimen Juridico de las Administraciones Plıblicas y del Procedimiento
Adminİstrativo Comun.
Cuarta.-La Administraci6n General del Estado se compromete a:
a) Proporcionar al Ayuntamiento de Meco, a traves del Ministerio
de Administraciones Pı1blicas, informaci6n sobre los 6rganos y entidades
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admİnistraci6n General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente.
b) Facilitar al Ayuntamiento de Meco, a traves del Ministerio de Administraciones Pı1blicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano sobre
las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado y
las Entidades de Derecho Pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella.
c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e informatizaci6n de tos Registros.
Quinta.-Las Administraciones intervinientes se cornprometen a comu·
mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros
que pueda afectar a La compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n,
y a negociar y formahzar en su momento eI correspondiente convenİo
de colaboraci6n que garantice La compatibilidad infornuitica y la coordinaci6n 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 Madrid», plazo que sera automaticamente proITogado por otros cuatro
afıos salvo denuncia expresa de alguna de Ias Administraciones intervi·
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a La fecha
de extinci6n.
. Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por eI mutuo acuerdo de las Administraciones intervinientes, as1 como por decisi6n unilateral
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento
grave acreditado de la.,,> obligaciones asumidas.
Tanto la formalizaci6n del Convenio como cuaIquiera de los supuestos
de su extinci6n serlin objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estanİcarse
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do», en eI _Boletin Oficial de la Provincia de Madrid» y en el tabl6n de
anuncios del Ayuntamiento de Meco.
Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter·
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenio sera.n resueltas con caracter ejecutivo por el Ministro de Administraciones Pı1blicas.
En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
EI Ministro
de Administraciones Publicas,

Mariano RaJoy Brey .
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El Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento
de Meco,

Antonio Barranco Garcfa

COIi-Ii-ECCI6N de errores de la Resoluci6n M 13 M junio
de 1996 de la Direcci6n General de MUFACE, par Ta que
se convocan beca.s de estudio para mutualista.s y beca.s de
residencia para hijos y huerfanos de mutualistas para el
curso 1996/1997.

Advertido erıor en eı texto remitido para su publicaci6n de la Resoluci6n de 30 de mayo de 1996, de la Direcci6n General de MUFACE, por
la que se convocan becas de estudio para mutualistas y becas de residencia
para hijos y huerfanos de mutualistas para el curso 1996/1997, inserta
en el «Boletin Oficial dd Estado» numero 148, de 19 de junio de 1996,
se transcribe a continuaci6n la rectifıcaci6n pertinente:
En la pagina 20190, segunda columna, donde dice: .RESOLUCıON de
13 de junio de 1996, de la Direcci6n General de MUFACE~, debe decir:
«RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, de la Direcci6n General de
MUFACE•.
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RESOLUCı6N de 16 M julio de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se ernplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo numero 1/697/1996, interpuesto
ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci6n Primera).

Recibido el requerimiento telegr8.fico de La Secci6n Primera de la &dla
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace
referencia eI articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de dicieml?re, en relaci6n
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/697/1996 interpuesto
por dona Elvira Almagro Grande, contra Resoluci6n de la Secretaria de
Estado para la Administraci6n Publica de 30 de octubre de 1995, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso eu eI Cuerpo de
Tecnicos Auxiliares de Infonnatica,
Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar para que comparezcan ante
la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados en eI procedimiento
y, por tanto, legitimados para poder personarse ante La misma.
Madrid, 16 de julio de 1996.-El Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana
Muftoz.
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RESOLUCı6N M 16 M julio M 1996, M la Subsecretaria,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admini.strativo numero 1/700/1996, interpuesto
ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secciôn Primera).

Recibido el requerimiento telegi8fico de la Secci6n Primera de la Sala
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace
referencia el articuIo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relad.6n
con eI recurso contencioso-administrativo numero 1/700/1996, interpuesto
por don Valentin Pizarro Frutos, contra Resoluci6n de la Secretaria de
Estado para la Administraci6n Pôblica de 30 de octubre de 1995 por la
que se convocan pruebas selectivas para eI ingreso en el Cuerpo de Gesti6n
de Sistemas e Informa.tica,
Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar para que comparezcan ante
la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados en el procedim1ento
y, por tanto, legitiınados para poder personarse ante la misma.
Madrid, 16 de julio de 1996.-EI Subsecretario,
Munoz.

Jaiıne

Rodriguez-Arana

