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con indicaci6n en sus asientos de su mimero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente 108 documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los ues dias siguien.tes a su recepciôn, directaInente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de las mismos. Dicha remisi6n 
se efectuani por los medios mas apropiados para que su recepci6n Se 
produzca con la mayot brevedad posible, con especia1 utiüzaci6n de medios 
infonnaticos, electr6nicos y telematicos en 108 supuestos eo que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantıas exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pt1blicas y deI Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarta. La Administraciôn General deI Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Solosancho, a traves del Minis
terio de Administraciones Pt1blicas, informaci6n sobre Ios ôrganos y enti
dades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraciôn 
General del Estado, ası como a actualizarla periôdicaınente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Solosancho, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pt1blicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de derecho pı.iblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matİzaciôn de los Registros. 

Quinta. Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuaınente cualquier medida de informatizaciôn de 105 Registros 
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
dinaCİôn de sus respectivos Registros. 

Sexta. EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaciôn en el ~Boletin Oficial de la Provincia 
de A.vila-, pIazo que sera automaticaınente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de laS Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Taınbien podra extinguirse la vigencia·del Convenio por el mutuo acuer
do de Ias Adminİstraciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral 
de alguna de 'ellas cuando se ptoduzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. , 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como c'ualquiera de 105 supuestos 
de su extinciôn sera.n objeto de publicaciôn en el «Boletin Oficial del Esta
do., en eI.Boletin Oficial de la Provincia de A.vi1a- y en el tablôn de anuncios 
del Ayuntamiento de Solosancho. 

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

En todo <:aSo, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris.. 
diccional conteı::ıcioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones Pıiblicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de SOlosancho, Jesı.is Martin Alonso. 

20098 RESOLucıÖN de 22 de agosıo de .1996. de la Secreıarin 
de Estado para la Administraciôn Pı1blica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Convenios entTe la Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos· de 
Pozuelo, Suances y Olivares, en aplicaciôn del articulo. 
38.4.b) de laLey 30/1992. 

EI Minİstro de Administraciones Pı.iblicas y 105 correspondientes Alca1-
des han fonnalizado sendos Convenİos entre los Ayiın~ientos de Pozuelo 
(Albacete), Suances (Cantabria) y Olivares (Sevilla) y la Admİnİstraciôn 
General deI Estado para posibilitar que 105 ciudadanos presenten en los 
Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos y comunicaciones 
dirigidas a 6rganos y entidades de La Administraciôn estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de 105 menCİo
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretarla de Estado 
dispone su publicaciôn en eI _Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 22 de Agosto de 1996.-El Secretario de Estado Francİsco Villar 
Garcıa-Moreno. 

Convenio entre la Administraci6n General de] estado y eı Ayuntamiento 
de Pozuelo, en aplicaciôn del artlculo 38.4b) de la Ley 30/1992, de Regl
men Juridico de las Adıni.nlııtraclones PUbllcas y del Procedimiento 

Administrativo Comu.n. 

En Madrid a 21 de junio de 1996 

REUNIDOS 

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

Don Juan Francisco Moreno Tehar, Alcalde del Ayuntamiento de Pozue-
10 (Albacete), en represent.aci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en eI 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 det.ermina la estructura organica ba.sica del Ministerio para 
las Admiıüstraciones PUblicas (.Boletln Oficial del Estado~ nı.imero 45, 
del 21) y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaciôn con las entidades que integran la Adminis
traciôn Local de 105 Convenios previstos en eI articulo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pt1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı.in; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (.Boletin Oficial del Estado' nı.imero 80, 
de 3 de abril), y por eI texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Regimen Local. aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial de! Estado~ nıimeros 96 y 97, 
del22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad !egal suficiente para el otorgaıniento 
de este Convenl0, y al efecto 

EXPONEN 

EI articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı.iblicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comı.in (-Boletin Oficial del Estado' numero 285, de! 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
la.<; Administracione8 Pt1blicas podran presentarse en 105 registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Autö
nomas, 0 a la de alguna de tas entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este ı.iltimo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de 108 ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pt1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins-
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. .. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nİstraciones intervinientes de posibilitar el que Ios ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en 105 Registros del Ayuntamiento 
de Pozuelo. 

En consecuencia, las Administraciones interviııİentes proceden a la 
formalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-~l objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en 105 Registros del Ayuntamiento de Pozuelo solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a 
las Entidades de Derecho PUblico con persona1idad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Reglstros del Ayuntamiento de 
Pozuelo de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General de} Estado y a las Entidades de Derecho Pı.iblico vin
cUıadas 0 dependientes de aquella sera. v3lida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articul0 48 de la Ley 30/ 1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pt1blicas y deI Procedimiento Admİnistrativo Comıin, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Pozuel0 se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escrİtos 0 comu
nicaciones dirigidos a 105 ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
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o a las Entidades de Derecho Pllblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de 188 solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Adrninistraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sns asientos de su mimero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, La fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano adminİstrativo al 
que se dirige, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
rucaciôn que se registra. 

c) Remitir İnmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en toda caso dentro de Ios tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de 108' mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı:in. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Pozuel0, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pt1blicas, informaciôn sobre los ôrganos y entidades 
que integran 0 estan vincu1ados 0 dependientes de la Administraciôn Gene
ral del Estado, asi como a actualizar1a periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Pozuelo, a traves del Ministerio de 
Administraciones Pı:iblicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y las Entidades de Derecho Pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibi1idad de los sistemas de intercomunicaciôn 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y La coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde el dia de su publicaciôn en el.Boletin Oficial de La Provincia 
de Albacete~, plazo que sera automaticarnente prorrogado por otros cuatro 
aii.os salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

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

Tanto la formalizaci6n del Convenio como eualquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en el «Boletin Oficial del Esta
do-, en el .Boletin Ofıcial de la Provincia de Albacete- y en el tablôn de 
anuneios del Ayuntamiento de Pozuel0. 

Septima.-Las dudas y eontroversias que puedan surgir en la inter
pretaeiôn y apIieaciôn de este Convenio seran resueltas con caraeter eje
eutivo por el Ministro de Administraciones PUblieas. 

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

El Ministro de Administraciones 
PUblicas, 

Mariano Rajoy Brey 

El Alcalde del Ayuntamiento 
de Pozue!o, 

Juan Francisco Moreno Tebar 

Convenio entre la Admlnistracl6n General del Estado yel Ayuntarniento 
de Suances (Cantabri.a), en aplicacl6n del articu10 38.4b) de la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de tas Adnıinistraclones PU.blicas y del 

Procediıniento Admln.istrativo ComÔD. 

En Madrid a 17 dejulio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones pu'blicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Jose Ignacio Coterillo Herrera, Alcalde del Ayunt.amiento de Suan
ces (Cantabria), en representaci6n de dicho Ayunt.amiento. 

Aeüian en el ejercicio de las competencias que respeetivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por eL que se determina la estructura organica Msica del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas (<<Boletin Oficial del Estado~ nı:imero 45, 
del 21) Y por el Acuerdo de! Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la fonnalizaci6n con las entidades que integran la Adminis
traciôn Local de los Convenios previstos en el articulo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı:in; y por la otra part.e, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (<<Boletin Oficial del Estado_ nıimero 80, 
de 3 de abril) y por el text.o refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abnl (~Boletin Oficial del Estado- numeros 96 y 97, 
de! 22 y 23). 

Las partes 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 efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 285, deI27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pı:iblicas podran presentarse en los registros de cual
quier ôrgano administratlvo que pertenezca a La Administraci6n General 
del Estado, a La de cualquier Administraci6n de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de aıguna de las' entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este ıiltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de AdminİS
traciones Pı:iblicas que coexisten en nuestro pais y un importa.nte ins
trumento de la necesaria eooperaciôn entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe Ileva a efecto la vo!untad de las Admİ
nistraciones intervinientes de posibllitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los doeurnentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Suances. 

En eonsecuencia, las Administraciones İntervinientes proceden a la 
formalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Suances solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a La Administraci6n General del Estado y a 
las Entldades de Derecho PUblico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fech!l de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Suances de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraci6n General del Estado y a las Entidades de Derecho PUblico vin
culadas 0 dependientes de aquella seci vaıida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, y especia1mente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Suances se compromete a: 

a) Admitir en sns Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 eomu
nicaciones 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 localizaci6n 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 nıimero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, asi eomo una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn 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 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuani. por los medios mas apropiados para que su reeepci6n se 
produzca con La mayor brevedad posible, con especia1 utilizaci6n de medios 
informaticos, electr6nicos y telematicos en 108 supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
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Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Proc~dimiento 
Administrativo Comı1n. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Suances, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pıiblicas, informaciön sobre tos 6rganos y entidades 
que integran 0 estan Vİnculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asİ corno a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntaıniento de Suances, a traves de} Minİsterio de 
Administraciones PUblicas, instnımentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y tas Entidades de Derecho Pıiblico vinculadas 0 dependientes de aqueUa. 

c) Prestar asistencia !kcnica y colahoracİôn sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de 108 Registros. 

Quinta.-Las Administracion~ intervinientes se comprometen a cornu
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnaclzaci6n de 108 Registros 
que pueda afectar a La compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afıos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el _Boletln Oficial de la Provincia 
de Cantabria-, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afıos salvo denuncia expresa de ~guna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las AdmİnistraCİones 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 deI Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinCİ6n seran objeto de publicaci6n en el _Boletin Oficial del Esta
do., en eI ~Boletin Oficial de la Provincia de Cantabria_ y en el tab16n 
de anuncios del Ayuntamiento de Suances. 

Septim;;ı..-Las dudas y controversias que puedan surgir en La inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con canicter eje.. 
cutivo por el Ministro de Administraciones PUblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juri5-
diccional contencioso-administrativo. 

Ei Ministro de Administraciones 
PUblicas, 

Mariano Rajoy Brey 

El Alca1de del Ayuntamiento 
de Suances, 

Jose Coteril1o Herrera 

Conven1o entre la AdmlnIstracl6n General del Estado yel Ayuntamiento 
de Olivares (Sevtlla), en aplicacl6n del artjculo 38.4b), de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de tas AdınIn1straclones Pôblicas y del Proced1-

m1ento AdmlnIstratlvo CoIUUn. 

En Madrid a 11 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representaciôn de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Jose I. Diaz Romero, Alcalde del Ayuntamiento de Olivares (Se.. 
villa), en representaci6n de dicho Ayuntamiento, 

Acruan 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 determina la estructura orgıinica bıisİca del Ministerio para 
las Adıninistraciones PUblicas (<<Boletin Oficial del ~tado. numero 45, 
del 21) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaci6n con las entidades que integraIı la AdminlıJ.. 
traci6n Local de los Convenios previstos en el articulo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Jundico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun; y por la otra parte, por la Ley 7/1986, reguladora 
de las Bases de} RCgimen Local (IBoletin Oficial del Estado. nlİmero 80, 
de 3 de abril) y por el texto refundido de las disposiciones legaIes vigentes 
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (IBoletin Oficial del Estado» nı1meros 96 y 97, 
del22 y 23). 

Las partes 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 efecto 

EXPONEN 

EI articulo 38.4.b) de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las A'dministraciones Püblicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado» numero 286, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Püblicas podn1n presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de aIguna de las entidades que integran La Administraciôn 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese sllScrito el oportuno Convenio_ 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nİstraciones intervinientes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Olivares. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a La 
formalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre.. 
senten en los Registros del Ayuntamiento de Olivares solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
las Entidades de Derecho Püblico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Olivares de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi~ 
nistraci6n General del Estado y a las Entidades de Derecho Publico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera v8lida a lOS efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesad08, siendo de aplicaci6n 10 d.ispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurldico de tas Administraciones 
Püblicas y del Procediıııiento. Adıninistrativo Comun, y especia1mente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Olivares se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cua1esquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las Entidades de Derecho Püblico vinculadas 0 dependientes de aqueııa. 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en SU8 Registr08 de-la entrada de ias solicitude8, 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraciôn General deI Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, asf como una referencia al contenido deI escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remİtir inınediataInente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los ôrganos 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 posibIe, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan 10s requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comtin. 

CuartA.-La Administraci6n 'General de1 Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento-de Olivares, a traves del Ministerio 
de Administraciones Püblicas, informaci6n sobre los ôrganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Ad'ministraci6n Gene:
ral del Estado, asr como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Olivares, a traves del Ministerio de 
Administraciones -Pt1blicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre 1as fpnciones y actividades de la Adıninistraciôn General del Estado 
y las Entidades de Derecho Püblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia t.ecnicci:'r colı\bo~i6n sobre organizaciôn e infor-
matizaci6n de los Registros. \' , \ 

\ '\ \ \ \, <:\ 
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Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuarnente cualquier medida de infonnatizaci6n de 108 Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de 108 sistemas de intercomunİcaciôn 
y a negociar y formalizar en su momento eI correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garlmtice La cornpatibilidad inforrruitica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anoB 
conta.dos desde eI dia de su publicaci6n en eI .Boletfn Oficia1 de la ProVİncia 
de Sevilıa.., plazo que sera automa:ticarnente prorrogado por otros cuatro 
anoB salvo denuncia expresa de alguna de las Adrninistraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n Ininima de tres rneses a la fecha 
de extincİôn. 

Tambien podni extinguİrse la vigencia de1 Convenio por el mutuo acuer
do de 188 Administraciones intervinientes, ası como por decisi6n unilateral 
de alguna de eUas coando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn sera.n objeto de publicaciôn en el .Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial de La ProVİncia de SeviUa,. y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Olivares. 

Septima.-Las dudas y controversias .que puedan surgi.r en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con car8.cter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Püblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seİıin recurribles ante el ordenjuris
diccional contencioso-adrninistrativo. 

El Ministro de Administraciones 
Püblicas, El Alcalde del Ayuntamiento 

de Olivares 

Manana Rajoy Brey 
Jose L [)(az Romero 

BANCO DE ESPANA 
20099 RESOLUCı6N de 2 de septiembre de 1996, del Barwo de Espa. 

na, par la que se hacen pii.blicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 2 de septiembre de 1996, ([iu' el Banco 
de Espaiia aplieani a las operaciones ordinarias que realice 
]KYr '"' propia cuenta, y ([iu' terulrdn la c<mSiılertıciQn de 
cotizaciones ofi,cia1es, a efectos de la aplicaci6n de la Mr

mativa vigente que haga rejerencia a las mismas. 

DiviS8./J 

1 dôlarUSA ...................................... . 
lECU ............................................ .. 
1 marco alema.n ................................. . 
1 franco frances .... : ............................ . 
llibra esterlina ................................. . 

100 liras ita1ianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 f10rin holandes .............................. .. 
1 corona danesa ................................ . 
llibra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ....................... .. 
100 dra.cmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses ............................. .. 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona nornega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelin austriaco .............................. . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

125,148 
159,101 
84,366 
24,667 

195,568 
8,280 

409,716 
75,250 
21,835 

202,927 
82,362 
52,838 
91,448 

103,831 
114,688 
18,876 
19,504 
27,829 
11,988 
98,892 
86,315 

Vendedor 

125,398 
159,419 

84,534 
24,717 

195,960 
8,296 

410,536 
75,400 
21,879 

203,333 
82,526 
52,944 
91,632 

104,039 
114,918 

18,914 
19,544 
27,885 
12,012 
99,090 
86,487 

Madrid, 2 de septiembre de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 

COMUNIDAD AUT6NOMA 
DE ANDALUCIA 

20100 DECRETO 118/1996, de 26 de mano, por el que se declara 
bien de interes cultural, con la categoria de zona arqueo-
16gica, el yacimiento denominado ·Peiia de los GitanDS», 
en el term.ina municipal de Mantefrio (Granada). 

1. EL articulo 13.27 de.1a Ley Org8.nica 6/1981, de 30 de diciembre, 
de! Estatuto de Autonomia para Andalucfa, establece la competencia exclu
siva de la Comuntdad Autônoma en materia de patrimonio hist.ôrico, artis
tico, monumenta1, arqueolôgico y cientffico, y el articulo 6.a) de la 
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Hist.ôrico Espafiol, deterrnina 
que se entender.in como organismos competentes para la ejecuciôn de 
la Ley, dos que en cada Comunidad Aut.ônoma tengan a su cargo la pro
tecciôn del Patrimonio Histôrico •. 

Asimismo, el articulo 2.0 del Decreto 4/1993, de 26 de enero, por el 
que se aprueba el RegIamento de Organizaciôn Administrativa del Patri
monio Hist.6rico de Andalucia, atribuye a la Consejeria de Cultura de la 
Junta de Andaluda la 'competencia en la formulaciôn, seguimiento y eje
cuciôn _ de la politica andaluza de bienes culturales, referida a La tutela, 
enriquecimiento y difusiôn del Patrimonio Histôrico Andaluz, siendo, de 
acuerdo con el articulo 3.3, el Consejero de Cultura et encargado de pro
poner al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucia, la declaraciôn, 
y competiendo, segtin el articulo 1.1 a este ı11timo, dicha decIaraciôn. 

n. La zona de las Peftas de los Gitanos con8tituye un singular espacio 
natural en el que se definen diversas areas de interes arqueolôgico, que 
representan una amplİa eta:pa cronolôgica, t.anto de epoCa histôrica, en 

.el poblado y necr6polis del CasteUôn, como de epoca prehist6rica, en los 
diversos habitats en cueva, el poblado de los CastiUejos y la necrôpolis 
megalitica. La proximidad de estos encIaves y su distribuciôn continua 
dentro de un paraje natural de Las Pe:fıas, ha planteado la pertinencia 
de su conflguraciôn y concepciôn dentro de una ı1nica zona arqueoıôgica. 

Las distintas cuevas conocidas, junto con las fases iniciales del poblado 
de Los Castillejos, manifiestan una ocupaciôn de la zona desde epoca neo
litica, que igualmente se documenta en determinados puntos de Las Peftas, 
en los que aparecen restos materiales de 10 que pudieron ser ta1leres de 
sOex. El mismo Ambito de documentaciôn registra la evoluciôn de estas 
poblaciones hasta la Ed&ı de Cobre, tal y como aparece en la estratigrafia 
del poblado de Los Castillejos, que finalmente se abandonaria en momentos 
iniciales de la Edad del Bronce. Este prolongado establecimiento ha pro
porcionado un potente reUeno arqueolôgico de importancia cIave para 
La investigaciôn de los procesos de cambio de estas poblaciones, asi como 
su relaciôn con tas areas orienta1 y occidenta1 de Andalucia. 

Asimismo, el numeroso conjunto de estructura megaliticas constituye 
un elemento de singular relevancia, no sôlo bajo conceptos arqueolôgicos, 
8ino tambien a nivel monumental, en una evidente afinidad entre su arqui· 
tectura y el entorno p~istico. 

Por otro lado, el asentamiento iberorromano conserva restos estruc
turales de gran interes: Diferentes edificaciones y su trazado urbanistico, 
asi como 108 lienzos de muraUa que las rodean. 

Finalmente, el poblado y necrôpolis del cerro de Castellôn presentan 
unas ôptimas caractensticas para observar los patrones urbanisticos y 
constructivos de este tipo de yacimientos altomedievales. 

Junto a 10 anterionnente expuesto, no se puede obviar otro aspecto 
que se vincula igualmente de manerd. primordial a Las Pefıas de 105 Gita.nos. 
Este aspecto ~s el caracter del paisl\ie natural de la zona. Los elementos 
geolôgicos mas def"ınitorios, 108 denominados cmaci:fıosı, han proporcio
nado la conservaciôn pr.ictictunente- int.egraI del medio ecolôgico con un 
denso bosque de encinas, que contrasta con un entorno de suaves colinas, 
altamente transformado por la deforestaciôn y roturaciôn para el uso agrf
cola. Este excepcional grado de conserVaciôn medioambiental posibilita 
una estrecha İnterrelaciôn entre el pasado referido en los restos arqueo
lôgicos y el paisaje no transfotmado, y por tanto referent.e del espacio 
natural, como elemento activo y dialecti.co en la constituciôn de la historia 
y cultura de estas sociedades. .,. 

III. La Direcciôn General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas, por 
Resoluciôn de 24 de septiembre de 1980, inc06 expediente de declaraciôn 
de monumento histôrico artistico y arqueol6gico, de can\cter nacional, 
a favor de1 yacimiento denominado Peİlas de 108 Gitanos, en Montefrio 
(Granada), segı1n La Ley de 13 de mayo de 1933, sobre defensa, conservaciôn 

I 


