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Prensa especia1izada. 
Entrevista propietarios. 
Inventarios. 

C) Oferta de viviendas: 

Selecciön de demandantes. 
Visita a tas viviendas. 
Seguimiento. 

D) Coordinaci6n: 

Legislaciôn bıisica sobre alquileres. 
Contratos y documentaciôn varia. 
Fianzas. 
Seguros. 
Infonnes. 

Ademas, La mencionada DirecCİôn General pondra a disposici6n de! 
programa un espacio situado en sus propias dependencias, sita en la calle 
Mufioz Olive, numero 1, tercera planta, de Sevilla, con su correspondiente 
dotaci6n tanto infornuitica y de mobiliario como de personaJ, asi como 
la publicidad necesaria para La suficiente difusiôn del programa entre la 
poblaci6n a la que va destinado. 

Para un mejor desarrollo del presente Convenio, la Junta de Anda1ucia 
firmani acuerdos relacionados con est.e pri:ıgrama con Ayuntamientos yjo 
entidades de derecho publico 0 privado que, a criterio de aquella, pudieran 
convenir a los fınes del programa. 

4.° En el anexo al presente Convenio se especifica la distribuciôn 
pormenorizada de las aportaciones econômicas de ambas instituciones. 

Tercera.-En todas aquellas acciones a que se refiere el presente Con
venio gue impliquen difusiôn, ya sea impresa 0 por cualquier oıro medio, 
y en la que figure el logotipo de la Consejerla de Cultura y/o Oirecciôn 
General de Juventud y Voluntariado, debera incorporarse de forma visible 
eI logotipo institucional del Mlnisterio de Asuntos Sociales (lnstituto de 
la Juventud). 

Cuarta.-Se constituye una comisiôn de seguimiento y control para lle
var a cabo las funciones contempladas en el presente Convenio y, en espe
cial, las de supervisiôn y evaluaciôn de las acciones en el reflejadas. 

La comİsİôn estara compuesta por dos representantes de 'cada ins
tituciôn. 

Quinta.-EI presente Convenio entrara en vigor a partir de la fecha 
de su finna y estara vigente hasta la fınalizaciôn de 1997. Para dar eon
tinuidad a este Convenio, se flrmara, a finales de 1996 0 principios de 
1997, un 'protocolo entre las instituciones finnantes del presente Convenio. 
Cada protoeolo establecera Ias actividades a realizar, ası como los medios 
de todo tipo neeesarios para su ejeeuciôn, espeeificando las aportaciones 
de eada una de las partes. 

Sexta.-EI presente Convenl0 tiene naturaleza juridie~ministrativa, 
por 10 que la jurisdicciôn contencioso-administrativa seni la competente 
para eonoeer de cuantos litigios puedan derivarse de! Convenio. 

Para que ası conste, en prueba. de eonfonnidad con 10 anterior, las 
partes firman el presente Convenio en el lugar y fecha expresados, en 
dos ejemplares que hacen ·fe. 

Por el Instituto de la Juventud, Rosa Maria Escapa Garrachôn.-Por 
la Consejeria de Cultura, Carmen Calvo Poyato. 

ANEXO QUE SE CITA 

DistribuCı6n de las aportaclones de cada Instltucl6n (de acueroo con 
la estlpulacl6n segunda, 4.° de] presente convenlo) 

1. EI Instituto de la Juventud abonara directamente, con cargo a la 
aplicaciôn presupuestaria 27.208.323A.226.10, los gastos que se produzean 
por: 

1. La cobertura de 105 seguros multirriesgo hasta: 9.000.000 de pesetas. 
La Prima de-çada una de las pôlizas sera de: 6.950 pesetas. 
2. La cobertura de los seguros de cauci6n hasta: 9.500.000 pesetas. 
La prima de eada una de las pôlizas sera, como m8ximo, el 3 por 

100 de la renta anual de cada contrato. 
3. La realizaci6n de los cursos de formaciôn, asesoramiento, gestiôn 

recnica y seguimiento del programa hasta: 6.400.000 pesetas. 
Resulta, pues, que la cantidad total a distribuir, de acuerdo con la 

estipulaciôn segunda, 1.°, asciende a 24.900.000 pesetas; la cual, por su 
cara.cter de Üllica y global, se aplicara a las acciones que resulten de la 

suma de las de cada. una de tas Comunidades Auwnomas que se ineorporen 
al programa a que se refiere el Convenio. 

II. La Oireeci6n ,General de Juventııd y Voluntariado abonani direc
tamente, en concepto dt> subvenciôn especffica por razôn del objeto, a 
la Asoeiaciôn Juvenil Arquitectura y Compromiso Social, con cargo a la 
partida presupuestaria 01.19.00.01.485.01.22.0.'O.los gastos que se deriven 
por la realizaciôn del proyeeto de creaciôn de _BoIsa de Alquiler de Vivien
das para Jôvenes», gastos que ascienden a un total de 3.623.862 pesetas. 

Por el Instituto de la Juventud, Rosa Maria Escapa Garrachôn.-Por 
la Consejerla de CuItura, Carmen Calvo Poyato. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

22292 RESOLUCı6N de 26 deseptiembre de 1996. de /aSecretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Convetıios entre la Admi
nistraci6n General del Estado Y los Ayuntamientos de 
Ondara, Barlovento y Sariegos, en aplicaci6n del artfcu,.-
1038.4. b). de /aLey 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones P1lblicas y los correspondientes Alcal~ 
des han fonnalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Ondara 
(A1icante), Barlovento (Santa Cruz de Tenerife) y Sariegos (Le6n) y la 
Administraeiôn General del Estado para posibilitar que los ciudadanos 
presenten en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidas a ôrganos y entidades de La Admiııistraciôn 
estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en La clausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretarla de Estado 
dispone su publicaciôn en el _Boletin 'Oficial del Estado». 

Madrid, 26 de septiembre de 1996.-E1 Secretario de Estado para La 
Administraci6n Publica, Francİsco Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMlNISTRACl6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE ONDARA (AUCANTE), EN APLICACl6N 
DEL AIITİCULO 38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO 
DE LAS ADMlNISTRACIONES P(mLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMlıN 

En Madrid, a 11 dejulio de 1996. 

REVNIDOS 

Don Manano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones P1lblicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y don Robert 
Miralles i Cebria, Alcalde del Ayuntamiento de 'Ondara (Alicante), en repre
sentaciôn de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de las eompetencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Oecreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se detennina la estructura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones P1lblicas (<<Boletin Oficial del Estado.t numero 45, 
de121), y por e1 Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996, 
para la formalizaciôn con las Entidades que integran la Administraciôn 
Local de los eonvenios previstos en e1 articuIo 38.4, b) de La Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Regimen Local (-Boletin Oficial del Estadoı mimero 80, de 3 
de abril) y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de regimen Ioeal, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986~ de 18 de abril (-Boletin Ofieial del Estadoı mimeros 96 y 97, 
de 22 y 23). 
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Las partes se reconocen mutuamente en la cal.idad con la que cada 
una interviel\e, asi como la capacidad legal suficiente para eI otorgamiento 
de este Convenİo, y al efecto, 

EXPONEN 

Et artlculo 38.4, b), de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adminİstracİones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (_Boletin Oficial del Est.ado» mlınero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones PU.blicas podnin presentarse en 108 registros de cua1-
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cua1quier Administraci6n de las Coinunidades Autô
nom.as, 0 a la de aIguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este Ultimo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La mencionada reguIaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las rebiciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Ptiblicas 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
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 Ondara. 

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

CLAUSULAS 

Primera-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntarniento de Ondara solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn GeI'l:eral del Estado y a 
las entidades de derecho pı1blico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Ondara de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General del Estado y a las entidades de derecho pı1blico vin
culadas 0 dependientes de aquella seci vƏlida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, y especialrnente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera-EI Ayuntamieuto de Ondara se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administr-\ciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 depend~entes de aqueUa, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la.'\dministraciôn 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 presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo .al 
que se d.irige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra 

c) Remitir inmediatamente 105 docuınentos, 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 nusmos. Dicha remisiôn 
se efectuar8. por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con La mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
inforrruiticos, electrônicos y teIematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de ias Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n. 

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

a) Proporcionar al Ayuntarniento de Ondara, a ~ves del Ministerio 
de Administraciones Pı1blicas, informaciôn sobre los ôrganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraciôn Gene
ral del Estado, asİ como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Ondara, a traves del Minİsterio de 
Administraciones Ptiblicas, instrumentos de informaciôn 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 colaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Adm.inistraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenio 
de colabotaciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Conveniə es de cuatro anos, 
contados desde el dia de su publicaciôn en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicantet, plazo que seci automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de aIguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn mİnima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer· 
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decİsi6n unilateral 
de aIguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asUmidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualesquiera de los supuestos 
de su extinciôn senin objeto de publicaciôn en eI _Boletin Oficial deI Esta
do~, en eI _Boletin Oficial de la Provincia de Alicante» y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Ondara. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resuelt.as con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Ptiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante eI orden juris
diccional contencİosÜ"admİnistrativo. 

Ei Ministro de Administraciones Pı1blicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
Alcalde del Ayuntamiento de Ondara, Robert MiraUes i Cebria. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÖN GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE BARWVENTO, EN APLICACIÖN DEL AR
TiCULO 38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PUııLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en 
representaciôn de La Administraciôn General deI Estado, y don Argelio 
Hernandez Ortega, Alcalde del Ayuntamiento de Barlovento (Santa Cruz 
de Tenerife), en representaciôn de dicho Ayuntamiento, 

ActU.an en el ejercicio de ias 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 basica del Ministerio para 
las Administraciones Ptiblicas- (.Boletin Oficial del Estado» nı1mero 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
traci6n Local de los Convenios previstos en el artİculo 38.4, b), de la Ley 
de Regİmen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, Reguladora 
de ias Bases del Regimen Local (.Boletin Oficial del Estado_ nı1ınero 80, 
de 3 de abril) y por el texto refundido de 1as d.isposiciones lega1es vigentes 
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Estad.o» nı1ıneros 96 y 97, 
de 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asİ como La capacidad lega1 suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, yal efecto, 

EXPONEN 

EI articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n (.Boletfn Oficial deI Estado» nı1mero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones Pı1blicas podcin presentarse en los registros de cual
quier ôrgano administrativo que pert.enezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a La de alguna de las entidades que integran la Administracİôn 
Local si, en este ı1ltimo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

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

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a ~fecto la voluntad. de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar eI que Ios ciudadanos puedan 
presentar 108 documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estad.o en 108 Registros del Ayuntamiento 
de Barlovento. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
fonnalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto de} Convenio es permitir a 108 ciudadanos que pre
senten en 108 Registros del Ayuntamiento de Barlovento solicitudes, escri
tos y comurucaciones dirigidos a la Administraci6n General de! Estado 
y a las entidades de derecho publico con personalidad jurfdica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Barlovento de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraci6n General del.Estado y a las entidades de derecho püblico vin
culadas 0 depend.ientes de aquella sera vilida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en el 
artİcu10 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adminİstraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y especialmente en 
el segundo pıirrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Barlovento se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho p1İblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) D~ar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y coınunİcaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su nÜInero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano admİnistrativo remitente, persona u ôrgano adminİstrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido de1 escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inme'diatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de 10s tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarlos de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por 10s medios nuis apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electrônicos y te1ematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan 10s requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Jundico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Com1İn. 

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

a) Proporcionar al Ayuntarniento de Barlovento, a traves del Minis
teno de Administraciones Pıiblicas, informaci6n sobre los ôrganos y enti
dades que integran 0 est8n vinculados 0 dependientes de la Adrninistraci6n 
General del Estado, as1 como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Barlovento, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pıiblicas, instnımentos de infonnaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y las entidades de derecho püblico vincu1adas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y co1aboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nİcarse mutuamente cualquier medida de infonnatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y fonnalizar en su momento el correspondiente convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibi1idad infonnati~a y la coor-· 
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos, 
contados desde el dia de su publicaci6n en el.Bolet1n Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife~, plazo que seri. automaticamente prorrogado 
por otros cuatro anos salvo denuncia' expresa de 'alguna de las Admi
nistraciones intervinientes realizada con una antelaciôn minima de tres 
meses a la fecha de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de alguna de eUas cuando se produzca por la oıra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualesquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en el -Boletin Oficial de1 Esta
do», en el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife- y 
en el tablôn de anuncios del Ayuntamiento de Barlovento. 

Septima.-Las dudas y ,controversias que puedan surgir en la tnter
preta.ci6n y aplicaciôn de este 'Convenio senin resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pıiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones Püblicas, Manano RəJoy Brey.-El 
Alcalde del Ayuntamiento de Barlovento, .Argelio Herruindez Ortega. 

CONVENIO ENTRE LA ADMlNISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE SARIEGOS, EN APLICACı6N DEL AR
TiCULO 38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE UGIMEN JURİDiCO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATlVO coMIiN 

En Madrid, a 6 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano RəJoy Brey, Minİstro de Administraciones PUblicas, en 
representaci6n de la Administraciôn General del Estado, y don Laudino 
Sierra Gonz3.lez, Alca1de del Ayuntamiento de Sariegos (Leôn), en repre
sentaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de 1as 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 org3.nica basica del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas (<<Boletln Ofi.cial del Estado_ nı1mero 45, 
de121), y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996, 
para la fonnalizaci6n con las entidades que integran la Administraci6n 
Local de los convenios previstos en el articulo 38.4, b), de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comün, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, Reguladora de las 
Bases del Regimen Local (.Bolet1n Ofi.cial del Estado» nümero 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 del Estado» mimeros 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 sufi.ciente para et otoıy:ı rniento 
de este Convenio, y al efecto, 

EI artİculo 38.4, b), de la Ley 30/1çı""~, de 26 de nOVİembre, de Regimen 
Juridico de las Administrac'on~<: . ..ı.cas y del Procedirniento Adminis
trativo Comün (<<Boletfn Ofkıal de! Estado_ nümero 285, de! 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 108 ôrganos de 
las Administraciones Püblicas podran presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Au1& 
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ültimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôİl supone un evidente avance en la lfnea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pfiblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueUas. 

EI Convenio que hoy se suscribe Ueva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilit.ar el que los ciudadanos puedan 
presentar los docurnentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Adminİstraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Sanegos. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
fonnalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cLAusULAS 

Priınera.-EI objeto de1 Convenio es perınitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Sariegos solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Adm1nistraciôn General de! Estado y a 
las entidades de derecho püblico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de' aqueUa. 
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Segunda.-La fecha de entrada en 108 Registl"os de! Ayuntamiento de 
Sariegos de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistracİôn Genei"al. del Estado y a las entidades de derecho püblico Vİn
cuIadas 0 dependientes de aquella seri. vƏli.d.a a 108 efectos de cumplim.iento 
de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en eI 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, y especia1mente en 
el segundo p8.rrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Sariegos se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los örganos de la Adıninistraciôn Geneml de! Estado 
o a las entidades de derecho püblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constanCİa en sus Registros de la entrada de 1as solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraci6n General del Estado, 
con indieaci6n en sus asientos de su n6mero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido deI escrito 0 comu
nicaciôn que se regi.stra. 

c) Remitir inmediatamente Ios documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de Ios trea dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinata.rios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuani. por los medios mas apropiaçlos para que su recepciôn 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 ex:igidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridieo de las Administraciones PU.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Com6n. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Sariegos, a traves del Ministerio 
de Administraciones PUblicas, informaciôn sobre los ôrganos y entidades 
que integran 0 esmn vinculados 0 dependientes de la Administraciôn Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayunta.miento de Sariegos, a traves del Ministerio de 
Administraci()lles P6blicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de La Administtaciôn General del Estado 
y las entidades de derecho p6blico vineuladas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia teeniea y eolaboraciôn sobre organizaciön e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administracİones intervinientes se comprometen a eomu
niearse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociat y formalizar en su momento el correspondiente eonvenio 
de colaboraciôn que garantice la eompatibilidad infoıı:natiea y la eoor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia de! presente Gonvenio es de cuatro afios 
eontados desde el dia de su publicaciôn en eI «Boletin Oficial de la Provincia 
de Leôn_, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afios salvo denuncia expresa de aIguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podr8. extinguirse la vigencia del C~mvenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por deeisiön unilateral 
de alguna de ellas euando se produzea por·ıa otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio eomo cualesquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciön en eI «Boletin Oficial del Esta
do_, en el .Boletin Oficial de la Provincia de Leön_ y en el tablôn de anuncios 
del Ayunta.miento de Sariegos. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciön de este Convenio seran resueltas con car3.cter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones PU.blicas. 

En todo caso, diehas resoluciones seran recurribles. ante eI orden juris
diecional contencioso-administrativo. 

El Ministro de Administraciones pu'blicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de Sariegos, Laudino Sierra Gonz8lez. 

22293 RESOLUCı6N <ui 23 <ui septiemhre <ui 1996, <ui laSecrelaria 
de Estado para la Administraci6n .PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de ıOs Convenios entre la Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de Sant 
Mateu, Balaguer y Villa de Arico, en aplicaci6n del articulO 
38.4 b) <ui la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Adıninistraciones PUblicas y los eorrespondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre tos Ayuntamientos de Sant 
Mateu (Castellôn), Balaguer (Lleida) y Villa de Arieo (Santa Cruz de Tene
rife) y la Administraciôn General del Estado para posibilitar que los ciu
dadanos presenten en los Registros de las entidades locales solicitudes, 
escritos y comunicac~ones dirigidas a ôrganos y entidades de la Admi
nistraciôn estatal. 

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

Esta Secretana de Estado dispone su publicaciôn en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Madrid, 23 de septiembre de 1996.-El Secretario de Estado para la 
Administraciôn PUblica, Francisco Villar Garcıa-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMlNISTRACl6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE SANT MATEU, EN APUCACı6N DEL 
ARTICULO 38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIlIIEN JURİDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUııUCAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADlIflNISTRATIVO coMfıN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones P6blieas, en 
representaciôn de la Adminİstraciôn General del Estado, y 

Don Manuel Ferreres Ferreres, Alealde del Ayuntamiento de Sant Mateu 
(Castellôn), en representaciôn 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 el que se deterniina la estruetura organica basica del Ministerio para 
Ias Administraciones PU.blicas (.Boletin Oficial del Estado» n6mero 45; 
deI21), y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996, 
para la formalizaciôn con las entidades que integran la Administraciôn 
Local de los Convenios previstos en el artleulo 38.4 b) de la Ley de Regimen 
Juridieo de 1as Administraciones PUblicas y del IV>cedimiento Adminis
trativo Com6n, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las 
Bases del Regimen Local (<<Boletin Oficial del Estado_ n6mero 80: de 3 
de abril), y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de regimen Ioeal, aprobado por Real Decreto Legislati· 
vo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del Estado» n6meros 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, yal efecto 

EXPONEN 

El artlculo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jundico de las Administraciones PUblieas y del Procedimiento Adminis
trativo Com6n (<<Boletin üficial del Estado» mlmero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones PUblicas podran presentarse en los Registros de cua1-
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a La de eua1quier Administraci6n de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de a1guna de las entidades que integran la Adıninistraci6n 
Local si, en este 61timo caso, 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 Adminis-
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la neeesaria cooperaciön entre aqueılas. 

El Convenio que hoy se sU8eribe 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 Administraciön General de! Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Sant Mateu. 

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


