
BOE num. 255 Martes 22 octubre 1996 31633 

Disposiciôn finaL. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor eI dia siguiente al de su publi
caciôn en eI «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

23326 RESOLUCIÔN de 30 de septiembre de 1996, de la Direcciôn 
General de Planijicaciôn y DesarroUo Rura~ sobre inscrip
ciôn de sociedades agrarias de tra1!4ormaciôn (-Vegacea •. 
y otras). 

En cumplimiento de las funciones que le estan atribuidas a esta Direc
eion General y para general conocimiento, se acuerda publicar la r.elaci6n 
de sociedades agrarias de transformaci6n constituidas conforme al Real 
Decreto 1776/1981, de 3 de agosto, e inscritas en cı Registro General de 
Soeiedades Agrarias de Transfonnacion: 

Sociedad Agraria de Transformaciôn numero 9.877, denorninada .Ve
gacea. ı cuya duraci6n serə. indcfinida y que tiene por objeto socia1 pro-
duceiôn agricola; tiene un capital social de 2.000.000 de pesetas y su domi
cilio se establece en calle Del Rio, de Monasterio de Vega (VaUadolid), 
y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esta constituida por 
cinco socios, y su junta rectora figura compuesta por: Presidente, don 
Luis Maria Garcia Clerigo; Secretario, don Jose Francisco Maroto Diez, 
y Vocales, dona Natividad Sanchez Fernandez, dona Ana Belen Herrero 
Criado y dona Yolanda Garcia Sanchez. 

Sociedad Agraria de Transfonnaeiön nıimero 9.878, denominada .Ro
zuelas-, cuya duraci6n seni indefinida y que tiene por objeto social. cap
taciôn y distribueion de aguas; tiene un capital social de 12.800.000 pesetas 
y su domicilio se establece en Casa Consistorial de la Junta Administrativa 
de San Man,,!s de Abar, de San Mames de Abar (Burgos), y la respon
sabilidad frente a terceros es Iimitada. Esta constituida por 25 socios, 
y su junta rectora figura compuesta por: Presidente, don Carlos Garcia 
Gutierrez; Secretario, don Jose Carlos Ruiz Miguel, y Vocales, don Jose 
Manuel Estebanez Alonso (Vicepresidente), don Santiago Alonso Ruiz (Te
sorero) y don Jose Roberto Bravo Arroyo. 

Sociedıid Agraria de Transformaciôn nıimero 9.879, denorninada .Pa
lencia Agricola», cuya duraciôn sera indefinida y que tiene por objeto sociaI 
produccion agricola; tiene un capital soci.a1 de 43.480.000 pesetas y su 
domicilio se establece en barrios de la Vega (paleneia), y la responsabilidad 
frente a terceros es limitada. Esta constituida por cinco socios, y su junta 
rectora fıgııra compuesta por: Presidente, don Luis Carmelo Prieto Garcia; 
Secretario, don Armando Mota Ortega, y Vocales, dona Amalia Ruiz de 
Gopegui Santoyo, dona Maria Belen de Nicolas Laso y don Cesar del Nino 
Jesus Prieto Garcia. 

Sociedad Agraria de Transfonnaeion nıimero 9.880, denominada .Ca
lafate Callejo., cuya duraci6n seni indefinida y que tiene por objeto social 
producciön agricola y ganadera; tiene un capital social de 2.000.000 de 
pesetas y su domicilio se establece en calle Mayor, de Vallecillo (Leön), 
y la responsabilidad frente a terceros es Iimitada. Esta constituida por 
cuatro soCİos y su -junta rectora figura compuesta por: Presidente, don 
Luis Eutiquiano Calafate Callejo; Secretario, don C. Francisco Jose Ca1afate 
Callejo, Vocales, don Luis Calafate Gallego y dona Maria Graciana Callejo 
Martinez. 

Sociedad Agraria- de Transfonnaci6n numero 9.881, denominada .Hie
rolme., cuya duraciôn sera indefinida y que tiene por objeto social prQo. 
ducciön agricola; tiene un capital social de 12.000.000 de pesetas y su 
domieilio se establece en calle Isabel II, nıimero 10, de Malıön (Baleares), 
y ta responsabilidad frente a terceros es Iiİnitada. Esta constituida por 
tres socios, y su junta rectora fıgura compuesta por: Presidente, don JaVİer 
Arguimbau Petsehen; Secretario, don Conrado Arguirnbau Anglada, y Vocal, 
dona Concepci6n Petschen Zapirain. 

Sociedad Agraria de Transformaeiôn nıirnero 9.882, denominada .Aber
talıı, .cuya duraci6n seni indefinida y que tiene por objeto social comercio 
al por mayor; Lene un capital social de 14.065.000 pesetas y su domicilio 
se establece en carretera de A1colea de} Pinar, sin mlmero, de Reus (Tarra
gona), y la responsabilidad frente a terceros es Iimitada. Esta constituida 
por diez socios, y su junta rectora figura compuesta por: Presidente, don 
Josep Borras Pamies; Secretario, don Josep Just Sarobe, y Vocales, don 
L1uis Roig Clofent, don Antonio March Hortoneda, don Josep Cabre Llau
rado, don Josep Maria Just Trilles, don Antoni Roig Vidal, don Salvador 
Valero Fermındez, don Julian Ortiz Montero y don Esteban Celma Iborra. 

Sociedad Agraria de Transformaci6n numero 9.883, denorninada .Ci
trimasiaıı, cuya duraciôn sera indefinida y que tiene por objeto social comer
eio al por mayor; tiene un capital soeial de 3.084.000 pesctas y su domicilio 

se establece en avenida Guadassuar, 1, de Algernesi (Valencia\ y la res
ponsabilidad frentc a terceros es limit3.da. Esta constituida por 32 socios, 
y su junta reetora fıgura compuesta por: Prcsidente, don Emilio Masia 
Moreno; Secretario, don Enrique Masfa Folques, y Vocales, don Vicente 
Masia Moreno, don Juan Masia Moreno y don Jose Enrique Masfa Montalva. 

Madrid, 30 de septiembre de 1996.-EI Director general, Tomas Rubio 
de Villanuev8. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES , 

PUBLlCAS 

23327 RESOLUCIÔN de 4 de octubre de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraciôn PIlblica, por la que se 
dispone la publicaciôn de los Convenios entre la Adm;, 
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de Irıin, 
Piedralaves y Canillas de Aceituno, on ap!icaciôn del ar
ticulo 38.4.b) de la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas y los correspondientes A1cal· 
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de lnin 
(Guipıizcoa), Piedralaves (Avila) y Canillas de Aceituno (MaJaga) y la Admi
nistracion General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten 
en los Registros de las entidades loeales solicitudes, escritos y comuni
caciones dirigidas a 6rganos y entidades de la Administraciön estata!. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la c1ausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 4 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado para la Admİ
nistraci6n PUblica, Francisca Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINIS1RAClÔN GENERAL DEL ESTADO Y 
EL AYUNTAMIENTO DE IRUN, EN APLICACIÔN DEL ARTİcULO 38.4.b) 
DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDıco DE LAS ADMINIS1RA
CIONES PİiBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

COMÜN 

En Madrid, a 6 de septiernbre de 1.996. 

REUNIDOS 

Don Manano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pıiblicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don FranCisco Buen Lacarnbra, Alcalde del Ayuntamiento de Irun (Gui
puzcoa), en representaciôn de dicho Ayu.ntamiento. 

ActUan en el ejercicia de las competencias que respcctivamente 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 Administraeiones Pıiblicas (.Boletin Oficial del Estado, numero 45, 
del 21), y por el Acuerdo del Consejə de Ministros de 23 de febrero de 
1996, para la formalizaciôn con las entidades que integran la Adminis
traciôn Local de los Convenios previstos en el articulo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedirniento 
Administrativo Comıin; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (.Boletin Ofieial del Estado. numero 80, 
de 3 de abril), y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de regimen loeal, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Estado. numeros 96 y 97, 
del 22 y 23). 

Las partes se reeonocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para el otorgaıniento 
de cste Convenio, y al efecto 



--------------' ",,-----, ,,_.,' 

31634 Martes 22 oct~bre 1996 BOE num, 255 

EXPONEN 

EJ articulo 3S.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comun (-Baletin Ofıcial de! Estado» mlmero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaCİones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Publicas podnin presentarse en los Registros de cual
quİer ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de a1guna de las entidades que integran la Admİnistraci6n 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance eh La linea de 
facilitar 1as relacİones de los ciudadanos con La pluralidad de Adminis
traciones Publicas que coexisten en nuestro pais y.un importante İns
trumento de La neceşaria cooperaci6n entre aqueııas. 

El Convenİo qu~ 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 6rgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Irun. 

En consecuencia, Ias Administraciones intervinİentes proceden a La 
formalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con Ias siguientes 

CLAuSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten eh los Registros deI Ayuntamiento de lrun solicitudes, escritos y 
comunİcaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a las 
entidades de Derecho publiro con personalidad juridica propia vinculada.<; 
o dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Inin de Ias solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi~ 
nİstraci6n General del Estado y a Ias entidades de Derecho publico vin
culadas 0 dependientes de aquella seni vaIida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendQ de aplicaciôn 10 dispuesto en eI 
articuIo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de In1n se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cuaIesquİer solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a Ias entidades de Derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorİaL. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de Ias solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraciôn General del Estado, 
con İndicaciôn en sus a. .. ientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, La fecha y hora de su presentaci6-n, interesado 
u 6rgano admiı\istrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asİ como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir .inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en toda caso dentro de 108 tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a 10s ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuani por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial uti!izaciôn de medios 
informaticos, electrönicos y telem.aticos en los supuestos en que sea posibIe 
y se cumplan los requisiJ:os y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Comun. 

Cuaı1a.-La Administraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de lnin, a traves del Ministerio de 
Administraciones Publicas, infonnaciön sobre los örganos y entidades que 
integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraciön General 
del Estado, asi como a actua1izarla periödicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de ln1n, a traves deI Ministerİo de Admi
nİstraciones Pı1blicas, İnstrumentos de informaciôn al ciudadano sobre 
Ias funciones y actividades, de la Administraciön General del Estado y 
Ias entidades de Derecho publico vinculadas 0 dependientes de aqueıIa. 

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

Quinta.-Las Admİnİstraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciön de los Registros 
que pueda afect.ar 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 informatlca y la coor
dinacion de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro aiios, 
contados desde el dia de su publicaciôn en el _Boletin Ofıcial de la Provincia 
de Guipuzcoaıı, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cua
tro anos, salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones inter
vinientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extlnciôn. 

Tambien p04ra extinguirse la vigencia de} Convenio por el mutuo acuer
do de Ias Administraciones intervinientes, asi como por decisiôn uni1ateral 
de alguna de ellas cuando se' produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asiımidas. 

Tanto la formalizaciön del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaciôn en eI .Boletin Ofıcial del Esta
d05, en eI .Boletin Oficial de la Provincia de Guipı1zcoa~ y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento de Irıln. 

Septima.-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 Pıiblicas. 

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

El Ministro de Administraciones Pı1blicas, Mariano Rəjoy Brey.-EI 
A1caIde de! Ayuntamiento de lnin, Francİsco Buen Lacambra. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE PIEDRALAVES, EN APLICACION DEL 
ARTİcULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PiiııLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMlNISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 12 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rəjoy Brey, Ministro de Administraciones Pıiblicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Angel Galeano Arianes, A1calde del Ayuntamiento de Piedralaves 
(Avi1a), en representaciön de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina La estructura organica bıisica del Ministerio para 
las Administraciones Publicas (<<Boletin Oficial de! Estad05 nı1mero 45, 
del 21), Y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996, para la fonnalizaci6n con Ias entidades que integran la Adminis
traci6n Local de los Convenios previstos en el articulo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de Ias Administraciones Pı1blicas y deI Procedimiento 
Administrativo Comun; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de Ias Bases del Regimen Local (<<Boletin Oficial del Estado. numero 80, 
de 3 de abril), y por eI texto refundido de Ias disposiciones legales vigentes 
en materİa de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (tBoletin Oficial del Estado» numeros 96 y 97, 
del22 y 23). 

Las part.es 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 Administraciones Publicas y del Procedimİento Adminis
trativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado» numero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a Ios ôrganos de 
Ias Administraciones Pı1blicas podran presentarse en los Registros de cual
quier ôrgano administratıvo que pertenezca a la Administ;:'ad6n G~neral 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de Ias Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese sbscrito eI oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Admİnis
tracİones PUblicas que coexisten en nuestro pRis y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intertrinientes de posibilitar e1 que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
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la Administ.raciôn General del Estado cn los Regist.ros del Ayuntaıniento 
de Piedralaves. 

En consecuencia, Ias Administraciones İnten.rinientes proceden a la 
formalizaciôn del presente Convcnio de acuerdo con Ias siguientes 

CLAuSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos quc pre
senten en 108 Registros del Ayuntamiento de Picdralaves solicitudes, cscrİ
tos y comunicaciones dirigidos a la Adminİstraciôn General del Estado 
y il las entidades de Dereeho publico con personalidad juridica propia 
vlneuJadas 0 dependientes de aquetla. 

Segunda.-La feeha de entrada en los Registros del Ayunt.amiento de· 
Pierlralavcs de tas solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la 
Administraciôn General deI Estado y a 1as entidades· de Derccho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella seni valida a 108 cfcctos de CUffi

plimiento de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el artİculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Com1in, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Piedralaves se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquier solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General de! Estado 
o a las entidades de Derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquclla, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dcjar const.ancia en sus Registros de la entrada de Ias solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Est.ado, 
con İndicaciôn en sus asİentos de su mimero, epıgrafe e:q,resivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, İnteresado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u organo adminİstrativo al 
que se dirigc asr coma una referencia al contenida del escrito 0 comu
nicaci6n que se regislra. 

c) Remitir inmediataInente 105 documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepcİôn, directamente 
a los ôrganos a entidades destİnatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuani por los medios rnas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilİzaciôn de medios 
informaticos, electrönicos y telematicos en los supuestos 'en que sea posible 
y se cuınplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regiınen Juridico de tas Administraciones Pı1bJicas y del Procedimienta 
Administrativo Com1in. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamİcnto de Piedralaves, a traves del Minis
terio de AdministraCİones PUblicas, informaci6n sobre los ôrganos y enti
dades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n 
General deI Estado, ası corno a actualY.lacla periödicamente. 

b r Facilitar al Ayuntamiento de Piedralaves, a traves del Ministerio 
de Arlministraciones Pt1blicas, instrumentos de infonnaciôn al ciudadano 
sobre ]as funciones y actividades de la AdministraCİon General del Estado 
y las entidades de Dereeho publico vlneuladas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaciôn de 10s Registros. 

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

Sext.a.-El pIazo de vigcncia deI presente Convenİo es de cuatro anos 
contados desde eI dia de su publicaciôn cn eI ~Boletin Oficial de la Provincia 
de Avila~, plazo que sera automaticamente.prorrogado por otros cuatro 
aftos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones .intervi
nİentes 'realizada con una antelaciôn mınima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convcnio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, ası como por deCİsi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
graye aereditado de las obligaciones asuınidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extİncİôn seran objeto de publicaciôn en eI ~Boletin Ofieİal del Esta
do~, en CıI(Boletin Ofıcial de la Provincia de Avila~ y en ci tablôn de anuncios 
del Ayunt.amiento de Piedralaycs. 

Septima.-La.~ dudas y controversias que puedan surgir en la İnter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenİo seran resueltas con caracter eje
cutiVD por ci Ministro de Administraciones publicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris
diccional contendoso-administrativo. 

El Ministro de Administraciones Publkas, Mariano Rqjoy Brey.-El 
Alcalde del Ayuntaıniento de Piedralaves, Angel Galeano Arianes. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE CANILLA.."l DE ACEITUNO (MALAGA), EN 
APLICACION DEL ARTİcULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGI
MEN JURİDlco DE LAS ADMlNISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PRO-

CEDIMlENTO ADMINISTRATIVO COMUN 

En Madrid, a 17 dejulio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rc:ijoy Brey, Ministro de Adıninistraciones Pliblicas, en 
representaci6n de la Adminİstraci6n General del Estado, y 

Don Manuel Marin Cubo, Alcalde dd Ayuntaıniento de Canillas de 
Aeeituno (M:ilaga), en representaciôn de dicho Ayunt.amiento. 

Acruan en ci ~ercicio de Ias compctencias que respectivarnente tİenen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por eI que se determina la estructura organica basica del Ministerİo para 
la.-, Administraciones Pilblicas (<<Bolctin Ofıcial del Estado» mlmero 45, 
ılel 21), y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996, 
para la formalizaciôn con la..'i entidadcs que integran la Administraci6n 
Local,de los convenios previstos en el articulo 38.4.b) de la Lcy de Regimen 
Jurfdico de las Admİnistraciones P1iblicas y del Procedimiento Adminis
tratiyo Comun; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las 
Bases del Regiınen Loeal (.Bolet.in Ofieial del Estado. nuınero 80, de 3 
de abril de 1985), y por el text.o refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Regimen L<:Jcal, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Estado' nuıneros 96 
y 97, del22 y 23). 

Las partcs se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asİ coma la capacidad legal sufıciente para ci otorgamiento 
de este Convcnio, y al efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen 
Juridico de las Adıninistraciones Pı1blieas y del Procediıniento Adıninis· 
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado' numero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, e,."critos y comunicacİones dirigidos -a los ôrganos· de 
las Administı:aciones Pıiblicas podnin presentarse en los Registros de cual
quier 6rgano admİnistrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
deI Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Autô-
nomM, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ullimo c,aso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La rnencionada reguIaci6n supone un evidente avance cn la lfnea de 
facilitar las rclaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones P1iblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaciön entre aquellas. 

EI Convenio que hay se suscribe lIeva a efecta la voluntad de las Admi· 
nistracioncs intervinjentes de posibiIitar el que los ciudadanos puedan 
presentar 108 documentos que diıigen a cualquier örgano 0 entidad de 
la Admİnİstraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Canillas de Aeeituno. 

En consecuenda, las Administraciones intervinİcntes proceden a la 
formalİzaCİôn deI presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-El objeta del Convenio es permitir a 105 ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntarniento de Canillas de Aceituno solİ
citudes, escrİtos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General 
del Estado y a las entidades de Derecho publico con personalidad juridica 
propia vinculadas 0 dependientes de aqu.lIa. 



31636 Martes 22 octubre 1996 BOE num. 255 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros de! Ayuntarniento de 
Canillas de Aceituno de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
ala Administraciôn General del Estado y a las entidades de Derecho p(iblico 
vinculadas 0 dependientes de aquella serə. valida a los efectos de CUffi

plimiento de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispu.esto 
en el articulo 48 de la Ley 30/199,2, de Regimen Juridico de Ias Admi
nistracİones Pı:iblicas y de! Procedimiento Administrativo Comun, yespe-
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Canillas de Aceituno se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquier solicitudes, escrİtos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraci6n 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 soıicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraci6n 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 como una referencia al contenido del escrİto 0 comu-
nicaci6n que se registra. ' 

c) Remitir inmediatamente 105 documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a 105 6rganos 0 entidades destinatarios de 10s mismos. Dicha remisi6n 
se efectuani por 105 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 105 requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Ptlblicas y del Procedirniento 
Adminİstrativo Comıin. 

Cuarta.-La Admİnİstraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Canillas de Aceituno, a traves 
del Ministerio de Administraciones Pıiblicas, informaciôn sobre los 6rganos 
y enti<:\ades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admi
nİstraci6n General del Estado, asi como a ~ctualizarla perİôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Canillas de Aceituno, a traves del 
Ministerio de Administraciones Püblicas, instrumentos de informaciôn al 
ciudadano sobre las funciones y actividades de la Adminİstraciôn General 
del Estado y las entidades de Derecho pıiblico vinculadas 0 dependientes 
de aqueHa. 

c) Prcstar asistencia tecnicay colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a cornu
nİcarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sİstemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su' momento el correspondiente Convemo 
de co!aboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y !a coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

SeXta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afıos 
contados desde eI dia de su publicaciôn en el «Boletin Oficia! de la Provincia 
de Malaga», plazo que senı automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Adrninistraciones intervi
nİentes realizada con una antelaciôn mİnİma 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 decisiôn unilatera1 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplirniento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaciôn en el .. Boletin Oficia! del Esta
do", en eI «Boletin Oficial de la Provincia de Malaga. y en eI tabI6n de 
anuncios del Ayuntamİento de CaniUas de Aceİtuno. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
preta<ıi6n y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter eje
culivo por el Ministro de Administraciones publicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-adrninistratİvo. 

El Ministro de Adıninİstraciones Pıiblicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntaıniento de Canillas de Aceimno, Manuel Marin Cubo. 

23328 RESOLUCIÔN de 7 de octubre de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de ws Convenws entre la Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de Mora
leja de Enmedio, Verin y Madrigalejo, en aplicaci6n del 
articulo 38.4. b) de la Ley 30(1992. 

EI Ministro de Administraciones Püblicas y los correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Mora
leja de Enmedio (Madrid), Verin (Orense) y Madrigalejo (aiceres) y la 
Administraciôn General de! 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 Administraci6n 
estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dİspone su publicaci6n en el ~Boletin Ofidal del Estado». 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado para la Adrni
nistraci6n Pıiblica, Francisco Villar Garcıa-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMlENTO DE MORALEJA DE ENMEDIO, EN APUCACION 
DEL ARTICULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PVSLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

REUNJDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Minİstro de Administra.ciones Püblicas, en 
representaci6n de la Adminİstraci6n Geneıal del Estado, y 

Don Jesıis Godino Palomo, Alcalde del Ayuntamiento de Moraleja de 
Enmedio (Madrid), en reprcsentaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Acttlan 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 del Ministerio para 
Ias Administraciones Püblicas (<<Boletin Oficial del Estado" niirnero 45, 
de 21 de febrero ç:le 1987) 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 articulo 
38.4.b) de la Ley .de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Adminİstratİvo Comı1n; y por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (<<Boletin Oficia1 
del Estado" nı1mero 80, de 3 de abril de 1985), y por el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en rnateria de Regimen Local, aprobado 
por eI Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin 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 
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para eI otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

EI articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adrnİnistraciones Pıiblicas y del Procedirniento Adminis
trativo Comiin"( .Boletin Oficia! del Estado. nıimero 285, de 27 de noviembre 
de 1992) establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a los ôrganos de las Administraciones Pı1blicas podnin presentarse en 
los registros de cualquier 6rgano adminİstrativo que pertenezca a la Admi
nistraoi6n General del Estado, a la de cualquİer Administraci6n de la.s 
Comunidades Aut6nomas, 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 rnencionada regulaciôn supone, un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Admİnis
traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un irnport.ante ins
U'umento de la necesaria cooperaci6rr entre aqueııas. 

Ei Convenio que hey 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 eualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraciôn General de} Estado en 105 Registros del Ayuntamiento 
de Moraleja de Enmedio. -

En consecuencia, las Adıninİstraciones intervinientes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio, de acuerdo con las siguientes 


