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CLAUSULAS 

Primera.-Ambito de aplicaciôn. 

EI presente Convenio se establece para las actuaciones en el ıimbito 
territorial de la Comunidad Aut6noma de Cantabria en las materias que 
regulan el Real Decreto 154/1996, el articulo 15 del Real Decreto 1888/1991, 
el articulo 1 del Real Decreto 1319/1992 y los articulos 10, segundo parrafo, 
y 15, apartado 1), letra a), del Real Decreto 324/1994. . 

Segunda.-Asignaciôn territorial de los recursosfinancieros. 

a) Para los recursos financieros procedentes de los Presupuestos 
Generales del Estado se establece un montante total de 302.050.000 pesetas, 
correspondiendo a cada uno de los siete afios de duraci6n del Convenio 
un montante de 43.150.000 pesetas. Estos montantes se reduciran si en 
la Comunidad Aut6noma que suscribe las cantidades de referencia cuyo 
abandono se solicita, fueran inferiores a los recursos financieros asignados 
anteriormente, en euyo caso, el sobrante de los rnismos sera repartido 
de forma proporı:ional a tas cantidades de referencia cuyo abandono se 
hubiera solicitado eıı otras Comunidades Aut6nomas y que sııperen las 
asignaciones presupuestarias inicialmente correspondientes a estas. 

b) La Comunidad Aut6noma Ifue suscribe partidpara en la cofinan
ciaci6n del plan de abandono objeto de este Convenio con un montante 
de 302.050.000 pesetas, el cual cubrira las solicitudes de indemnizaciones 
aprobadas en la Comunidad Aut6noma que superen la cantidad fıjada 
en el apartado a) cuya financiaci6n se realizara con cargo alos conceptos 
presupuestarios que se aprueben eu los Presupuestos Generales de la Dipu
taci6n Regional de Cantabria para cada afio, siendo para el afio 1996 con 
cargo a la aplicaci6n presupuestaria 05.4.5311.775. 

Tercera.-Tramitaciôn y resolucwn de solicitudes de abandono. 

Cc;ımpete a la Comunidad Aut6noma !a tramitaci6n y resoluci6n de 
las solicitudes de abandono de los Ganaderos cuya explotaci6n lechera 
sıi encuentre dentm de su ıimbito territorial, asi como el pago de las indem
nizaciones correspo.ndientes. 

Cuarta.-Asignaciôn 0 reasignaciôn de cantidades de referencia. 

1. Las cantidades de referencia lfberadas en aplicaci6n del plan de 
al:ıandono previsto en el Real Decrew 154/1006, serlin incorporadas a la 
reserva nacional. y su reasignad6n se efectuara de la siguiente manera: 

a) Las cantidades de referencia liberadas con cargo a los recursos 
financieros de la Comunidad Aut6noma que suscribe, seran asignadas 0 

reasignadas por la Direcci6n General de Producciones y Mercados Gana
deros, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, a propuesta 
de la referida Comunidad Aut6noma. 

b) EI 95 por 100 de las cantidades de referencia liberadas en la Comu
nidad Aut6noma que suscribe con cargo a los recursos financieros del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n seran asignadas 0 rea
signadas por la Direcci6n General de Producciones y Mercados Ganaderos 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n entre los Ganaderos 
de dicha Comunidad Aut6noma. 

2. En la reasignaci6n de !as citadas cantidades de referencia se estara 
a 10 dispuesto en el artıculo 11 del Real Decreto 154/1996 y 108 criterios 
seran aplicadtıs de acuenro con la normativa que se estabilezca al efucto. 

La Comunidad Aut6nQma que S\lscribfi destmani a la İncol'p(')raci6n 
de jôvenes a la actividad por primera vez ha:sta eı 20 pOT 100 de las can
tidades de referencia liberadas en la misma. 

<ffluillta.-Gompromistıs presupuestarios. 

La Comunidad Aut6ıwma que suscribe se compromete a halıilitar los 
recursos finarrcieros c01T'espondientes a su participaciôn en el pago de 
las indemnizaciones a los Ganaderos beneficiarios del abandono estable
eido en el Real Decreto 154/1996. 

Asimisrno, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 0 el Fondo 
Espanol de Garantia Agraria, habilitara los fondos que corresponden a 
la participa€i6n de la Adnıinistraci6n General del Estado en la ejecuci6n 
del plan de abandono antes citado y los transferrra antes del 30 de sep
tiembre de cada afro a la cuenta del Banco' de Espafia 3i-000467-3 de 
la Cornunidad Aut6noma 'que suscribe. 

Sexta.--"ustificacwn del gasto. 

Para la transferencia de fondos por parte del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n 0 el Fondo Espafiol de Garantia Agraria, la Comu
nidad Aut6noma que suscribe remitira a este Departamento, antes del 
dıa 1 de septiembre de 1996, una relaci6n certificada de todos los Gana-

deros sobre los que haya recaido resoluci6n favorable a la solicitud del 
abandono, especificando, para cada uno de ellos, la cantidad de referencia 
con derecho a indemnizaci6n, asi como la suma de las indemnizaciones 
que corren a cargo de la Administraci6n General del Estado y a cargo 
de la propia Comunidad Aut6noma. 

Igualmente, antes del 1 de septiembre de cada afio, la Comunidad Aut6-
noma remitira al citado Departamento una certifica('i,'in con las incidencias 
que se hubieran producido en los compromisos de indemnizaci6n a los 
Ganaderos beneficiarios, a efectos de la transferencia de fondos para el 
pago de la anualidad correspondiente. 

Septima.-Obligaciones de in!ormaciôn sobre incumplimientos. 

Ademas de la informaci6n prevista en el Real Decreto 154/1996 y en 
el presente Convenio, la Comunidad Aut6noma comunicani al Ministerio 
de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n los casos de incumplirniento de los 
Ganaderos que se hubieran acogido al plan de abandono, asf COrrıO las 
medidas sancionadoras tomadas al ııfecto. 

Octava.-Duraciôn del Convenio. 

EI presente Convenio tendra un periodo de duraci6n de siete afios, 
correspondientes a las anuaLidıtdes eo qmı se van a pagar las in.d-emni
zaciones. 

Novena.--"urisdicciôn. 

Cualesquiera cuestiones que susciten la interpretaci6n, aplicaci6n y 
efeotos de este Convenio, dada su naturaleza administrativa, seran some
tidas a lajurisdicci6n contencioso-administrativa. 

En prueba de conformidad, firman el presente Convenio por duplicado 
ya un solo efecto.-LaMinistra de Agricultura, Pesca y Alirnentaci6n, Loyola 
de Palacio del Valle-Lersundi.-El Consejero de Ganaderfa, Agricultura y 
Pesca de la Comunidad Aut6noma de Cantabria, Jose A1varez Gancedo. 

ADDENbA 

Sin perjuicio de 10 establecido en las clausulas quinta y sexta, durante 
ci afio 1996, la fecha de 30 de septiemhre contenllia eu el parrafo 2,.0 
de la clausula quinta se referira a 30 de noviembre, y las fechas de 1 
de sep.tiembre eontenidas en la cJausula sexta S@ referiran al 30 de octu
bre.-La Ministra de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, Loyola ıie Palacio 
del Vall.e-Lersundi.-El Consejero de Ganadeı-ia, Agrictıltura y Pesca de 
lll. Comunidad Aut6noma de Cantabria, Jose Aıvarez Ganeedo. 

MINISTERIO 
DE ADMli\JJSTRACfONES , 

PUBLfCAS 

2411 e RESOLUCION de 24 de octubre de 1996, de la &r.:retaria 
de Estado para la Administraciôn Pı1blica, pm- la que se 
dispone la publicaciôn de los Converıios entre la Admi
nistraciôn General del Estado y ıOs Ayunta:mientos de Calt
detmıes, San Juan de la Nava y Fuente Alamo, en aplicaci6n 
del articulo 38.4, b J, de la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones Pı:iMicas y los correspondientes Alcal
des han formalizado send@s Convenios entre los Ayuntamientos de Call
detenes (Barcelona), San Juan de la Nava (Avila) y Fııente Aıamo (Murcia) 
y la Administraci6n General dei Estad'o para posibilitar que los ciudadanos 
presenten en los Registros de las Entidades Locıdes solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidas a ôı:ganos y entidades de la Administraci6n 
estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la dausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, eşta Secretaria de Estado 
dispone su pub1icaci6n en el «Boletin Oflcial del Estado>. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado, Francisco 
Villar Garcia-Moreno. 
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CONVENlO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE CALLDETENES, EN APLlCACION DEL 
ARTİcULO 38.4, B), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDlco DE 
LAS ADMINISTRACIONES PUBLlCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMI-

NlSTRATIVO COMUN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1~96. 

REUNIDOS 

Don Marİano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pü.bUcas, en 
representaciôn de la Administraciôn General de! Estado, y 

Don Jaume Mas Coll, Alcalde del Ayunlamiento de Calldetenes (Bar
celona), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actuan en eI ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Heal Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
pnr eI que se determina la estructura organica bisica del Ministerio para 
Ias AdministraCİones Publicas (IıBoletln Ondal del Estadoıı numero 45, 
del 21), y por el Acuerdo del Cons<\io de Ministros de 23 de febrero de 
ı 996 para la formalizaeiön con las entidades que integran la Adminis
traciôn Local de los Convenİos previstos en eI artfculo 38.4, b), de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pııblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comtin, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de Ias Bases de1 Regiınen Local (<<Boletin Ofkial del Estadoıı mlmero 80, 
de 3 de abril), y por el texlo refundido de Ias disposiciones legales vigentes 
en materİa de regimen IDeal, -aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Estado. numeros 96 y 97, 
de 22 y 23). 

Las partes se reconoeen mutuamente en la caJidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, yal efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adn1'ınistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adıninis
trativo Comun ("Boletin Oficial del Estado. nıimero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a Ios 6rganos de 
las Administraciones Ptiblicas podnin prescntarse en Ios Registros de cuaI
quicr 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cUalquier Administraciôn de las Comunidades Au!.ô
nomas, 0 a la de alguna de Ias entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este tiltimo caso, se hubiese suscrito cı oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un cvidcnte avance en la linea de 
facilitar Ias reıaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Publicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe Ueva a efeeto la voluntad de las Admi
nistraciones .intervinientes de posibilitar ~l que los ciudadanos puedan 
presentar Ios documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraciön General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Calldetenes. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con 1as siguicntes 

CLA.USULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Calldetenes solicitudes, escri
tas y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Est(ldo 
y a las Entidades de Derecho Pıiblico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aqueJla. 

Segunda.-La feeba de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Calldetenes de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la 
Administraciön General de! Estado y a las Entidades de Derecho Pıiblieo 
vinculadas 0 dependientes de aquella seci valida a los efeetos de eum
plimiento de plazoS" por los interesados, siendo de aplieaciôn 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridieo de las Admi· 
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo p:irrafo de su apartado cuarto. 

Tereera.-El Ayuntamiento de Calldetenes se eompromete a: 

a) Admitir en sus Re-gistros cuaIesQuiera solidtudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los-ôrganos de la Admİnİstraciön General del Estado 
o a Ias Entidades de Derecho Publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localiz.acİôn terrİtorial. 

b) D~jar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y coınunicacİones dirigidos a la Administraci6n General dcl Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirigc, asi como uııa referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn quc se registra. 

c) Remitir inmcdiatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su reeepCİon, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de 10s mismos. Dkha remisi6n 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posiblc, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posihle 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administracioncs PUblicas y del Procedimİento 
Administrativo Comun. 

Cuarta.-La Administraciôn Gener..ı.l del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Calldetenesı a traves de] Minis
terio de Administraciones Pliblicas, informaci6n sobre 10s ôrganos y enti
dades que integran 0 estan vinculados 0 depcndientes de la Admİrıistraei6n 
General del Estado, asi como a actualizarhı peri6dicamente. 

b) Faeilitar al Ayuntamiento de Calldetcnes, a traves del Ministerio 
de Administraciones Publicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las Entidaıles de Dereeho Publico vineuladas 0 dependientcs de aquella. 

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

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cua1quicr medida de informatizaciôn de Jos Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su rnomento el correspondiente Convenio 
de co]aboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
eontados desde eI dia de su publicaciôn en eI «Boletin Oficial de la Provincia 
de HarcelonaN, plazo que seni automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos, salvo denuncia expresa de alguna de las Adrninistraciones inter
vinientes realizada con una antelaciôn minima de trcs meses a la fecha 
de extİncıon. 

Tamhien podra extiriguirse la vigencia del Convenio por eI mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por dccisiôn unilateral 
de a1guna de ellas, cuando se produzca por la otra un incumplirniento 
grave acreditado de la.., obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciön del Convenio como cualquiera de los supucstos 
de su extinciôn seran objeto de publicaci6n en el IıBoletin Oficial del Esta
do~, en el ~Boıetin Oficial de la Provincia de Barcelona~ y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamienlo de Calldetenes. 

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

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

El Ministro 
de Administraciones Publicas, 

Mariano Rajoy Brey 

El Alcalde del Ayuntamiento 
de Calldetenes, 
Jaume Mas Coll 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DE LA NAVA, EN APLICACION 
DEL ARTİCULO 38.4, B), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PiıBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMVN 

En Madrid, a 30 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

Don Marİano RaJoy Brey, Ministro de Administraciones PUblicas, en 
represent.aci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Antonio Garda Gil, Alcalde del Ayuntamiento de San Juan de 
la Nava CAvila), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en eI ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Deereto 1892/1996, de 2 de agQsto, 
de estructura organica basica de1 Ministerio de Administraciones Publica.., 
(.Boletin Oficial del Estado. nıimero 189, de1 6), y por el Acuerdo del 
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Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con 
las entidades que integran la Administraci6n Local de Jos Cenvenios pre
vistos en el articulo 38.4, b), de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistracioııes PUblicas y del Procedimiel'lto Administrativo Comıin, y POl' 

la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen 
Local (.Boletin Oficial del Estado» mlmero 80, de 3 de abril), y por el 
texto refundido de las disposiciones legaIes vigentes en materia de regimen 
local, aprobado POl' Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Bo
letin Oficial del Estado. nıimeros 96 y 97, de 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la caliEiad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, yal 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
traÜvo Comıin (.Boletin Oficial del Estado. numero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pıiblicas podran presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunicaciones Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ıiltimo caso, se hubiese suscrito' el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la ıfnea de 
facilitar las relaci6nes de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pıiblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe lIeva 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 Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de San Juan de la Nava. 

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

CLA.USULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de San Juan de la Nava soli
citudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General 
del Estado y a las Entidades de Derecho Pıiblico con personalidad juridica 
propia vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
San Juan de la Nava de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a la Administraci6n General del Estado y a las Entidades de Derecho 
PUblico vinculadas 0 dependientes de aquella sera 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 Publicas y del Procedimiento Administrativo Comün, 
y especialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de San Juan de la Nava se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos 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 solicittides, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 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 los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara POl' los medios mıis apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial tıtilizaci6n 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 liı.s Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de San Juan de la Nava, a traves 
del Ministerio de Administraciones Publicas, informaci6n sobre los 6rganos 

y entidades que integran 0 est3.n vinculados 0 dependientes de la Admi
nistraci6n General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b)Facilitar al Ayuntamiento de San Juan de la Na"a, a traves del 
Ministerio de Administraciones PUblicas, instrumentos de informaci6n al 
ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General 
del Estado y las Entidades de Derecho Pıiblico vinculadas 0 dependientes 
de aqueııa. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n 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 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.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el.Boletin Oficial de la Provincia 
de Avila., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos, salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones inter
vinientes 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 Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas, cuando se produzca POl' la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficial del Esta
do», en el.Boletin Oficial de la Provincia de Avila. y en el tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento de San Juan de. la Nava. 

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

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

EI Ministro 
de Administraciones Publicas, 

Mariano Rəjoy Brey 

EI Alcalde del Ayuntamiento 
de San Juan de la Nava, 

Antonio Garcia Gil 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE ALAMo EN APLICACION DEL 
ARTİcULO 38.4, B), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO DE 
LAS ADMlNISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMI-

NISTRATIVO COMUN 

En Madrid, a 30 de septiembre de 1996. 

REUNID9S 

Don Mariano Rəjoy Brey, Ministro de Administraciones Püblicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

.Don Miguel Perez Martinez, Alcalde del Ayuntamiento de Fuente Aıamo 
(Murcia), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica bıisica del Ministerio de Administraciones Püblicas 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con 
las entidades que integran la Administraci6n Local de los Convenios pre
vistos en el articulo 38.4, b), de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comün, y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen 
Local (.Boletin Oficial del Estado. numero 80, de 3 de abril), y por el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril. 
(.Boletin Oficial del Estado» nıimeros 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 Püblicas y del Procedimiento A<fminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado. numero 285, deI27), establece 



33232 Viernes 1 noviembre 1996 BOE num. 264 

que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 10s ôrganos de 
las Administraciones pö.blicas podnin present:.arse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito cı oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de 108 ciudadanos con la pluralidad de Adminİs
tracionl?s Pliblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aquellas. 

EI Convenio que hay se suscribe lleva a ef~cto la voluntad de las Admi
nistraciofif~s intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administ.raci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Fuente Aıamo. 

En consecuencia, -Ias Administraciones intenrinİente5 proceden a la 
forınalizacion del presente Convenİ<ı de aCUf,:rdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Hegist.ros del Ayuntamiento de Fuente Alama solicitudes, 
escritos y comıınicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado 
y a las Entidades de Derecho P(ıblico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en losRegistros del Ayuntamiento de 
Fuente A.ıamo de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 
la Administraci6n General del Estado y a las Entidades de Derecho Pılblico 
vinculadas 0 dependientes de aqueUa sen,- v:llida a los efeetos de cum
plimiento de plazos por los interesados, siendo <;le apiicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridieo de las Adıni
nistraciones Pliblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto.· 

Terceı;-a.-EI Ayuntamiento de Fuente .A.ıamo se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicacione~ dirigidos a los 6rganos de la Administracion 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 rlirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano adminİstrativo remitente, persana u 6rgano administrativo al 
que se dirige, asİ como una referencia al contenido del escrito 0 coınu

nicaci6n que se registra. 
c) Rernitir inmediatamente los docurnento~, una vez registrados, y 

en todo caso dentro de los tres dİas_siguientes a su recepci6n, directamente 
a los ôrganos 0 eı:ıtidades destinata.rios de Ias mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por los rnedios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utili~aciôn de rnedios 
informaticos, electr6nicos y telematicos en tas supuestos en que sea posıble 
y se cumplan los requisitos y garantias -exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pılblieas y d~l Procedimiento 
Administrativa Camun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntarniento de Fuente .A.ıamoı a traves del-Minis
tcrio de Administraciones Publicas, informaciôn sobre los ôrganos y enti
dades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6-n 
General del Estadoı ası como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Fuente Aıamo, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pıiblicas, instrumentos de infurmaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General de) Estado 
y las Entidades de Derecho Publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Pr~star asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizacion de 108 Registros. 

Quinta.~Las Administraciones İntcrvinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciô-n de 108 Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n quc garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaciôn de sus respcctivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigeneia del presente Convenio es de cuaLro ano" 
contados desde el dia de su publicaciôn en eI «BoIetin Oficial de la Regiôn 
de Murciallı plazo Que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos, sa1vo denuncia expresa _de alguna de las Administraciones inter-

vİnİentes realizada con una antelaci6n minima de tres mescs a la fecha 
de extİnciôn. 

Tambİen podra extinguirse la vigencia del Convenio por cı mutUQ acuer
do de las Administ.raciones intervinientes, asi coma por decisiôn unilatcral 
de aIguna de ellas, cuando se produzca por la otra un incumpllrnicnto 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la forma1izacion del Convenia como cualquiera de tos supuestos 
de su extinciôn 8enin objeto de publicaci6n en el ~Boletfn Oficial del Esta
do~, cn eI «Boletİn Oficial de la Region de Murcia» y en el tablôn de anuncios 
del Ayuntamiento de Fuente .A.ıamo. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter eje-
cutivo por cı Mİnistro de Administraeiones publicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran rccurribles ante eI orden juris
rlicdonal contencioso-adrninistrativo. 

El Ministro 
de Administraciones Püblicas, 

Mariano Rajoy Brey 

El Alcalde dd Ayuntamiento 
de Fucntc Alamo, 

Miguel Perez Martinez 

24111 RESOLUCI()N de 21 de actubre de 1996, de la Secretaria 
de Estada para la Adm'inistraci6n PUblica, par la que se 
dispone la publicaci6rı de los Convenios entre la Admi
nistraci6n General del Estada y las Ayuntamientos de La 
ViUa de Candelaria, Palamares del Rio y Blanes, en apli
caciôn del articulo 38.4.b) de laLey 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones Pti.blicas y los correspondientes Alca!
des han formalizado sendos· Convenios entre los Ayuntamientos de La 
Villa de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), Palomares delRio (Sevilla) 
y manes (Girona) y la Administraciôn General del Estado para posibilitar 
que 105 ciudadanos prescnten en los Registros de las Entidade5 LocaJes 
solicitudes, escrit05 y comunicacione5 dirigidas a ôrganos"'y entidades de 
la Administraciôn estataL 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula .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, 21 de oetubre de 1996.-EI Secretario de Estado para la Admi
nistraciôn Ptiblica, Francisco Villar Garcfa-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE CANDELARIA,EN APUCA
CIÔN DEL ARTICULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN 
JURİDlco DE LAS ADMINISTRACIONES PUBUCAS Y DEL PROCE-

DIMIEJIo"TO ADMINISTRATIVO COMVN 

En Madrid, a seis de septiembre de mil novecientos noventa y seis. 

REUNIDOS 

Don Mariano RaJoy Brey, Minİstro de Administraciones PUblicas, en 
representaciôn de La Admİnİstraciôn General del Estad.o, y 

Don Lorenzo Alberto Suarez Alonso, Alcalde-Presidente del Ayunta
miento de la Villa de Candelaria (Santa Cruz de Tenerife), en representaci6n 
de dicho Ayuntamiento. 

Acttian en el ttiercicio de Ias competencias que respectivamente tiencn 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica b:isiea del Ministerio para 
las Adminİstraciones Publicas (~Boletİn Oficial del Estado» nıimero 45, 
de 21 de febrero) y por el Acuerdo del Cons~o de Ministros de 23 de 
febrero de 1996 para la formalizaci6n con las entidades que integran la 
Administraciôn Local de los convenios previstos en el "artieulo 38.4.b) de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases del Regimen Loeal (.Boletin Oficial del Estado. 
nılmero 80, de 3 de abril de 1985) y por el texto refundido de las dis
posiciones legales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por 
Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Esta
do. numeros 96 y 97, de 22 y 23 de abril). 

Las partes se reconocen mutuarnente en la calidad con la que cada 
uno interviene, ası como la capacidad legal suficİente para el otorgamiento 
de este Convenio, yal efeeto 


