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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

26254 RESOLUCION M 8 M novi<mıbre M 1996, d,la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de las Convenios entre la Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de Este
lla, La Mojonera y Herrera del Duque, en aplicaciôn del 
articuw 38.4, b) M laLey 30/1992. 

El Minİstro de Admİnİstraciones Pı.iblicas y 108 correspondientes alca1-
des han formalizado sendos Convenios entre 10$ Ayuntamientos de Estella 
(Navarra), La Mojoneia (Almeria), Herrera del Duque (Badajoz), y la Admİ
nİstraciôn General del Estado para posibilitar que 108 ciudadanos presenten 
en los Registros de las entidades locales solicitudes, escritos y comunİ
caciones dirigidas a 6rganos y entidades de la Administraciön estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la chiusula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaci6n en el «Boletin Oficial de! Estado~. 

Madrid, 8 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Francisco 
VilIar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL 
DEL ESTADO Y EL AYUNTAMIENTO DE ESTELLA, EN APLICAClON 
DEL ARTICVLO 38.4 B) DE LA LEY 30;1992, DE REGIMEN JURİDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PVııLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid a 30 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representaciôn de la Adminİstraci6n General de! Estado, y 

Don Jose Luis Castejôn Garrues, Alcalde del Ayuntamiento de Estella 
(Navarra), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actıian 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 basica del Ministerio de Administraciones Publicas 
(.Boletin Oficial del Estado~ nı1mero 189, de 6 de agosto de 1996), 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 eI articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico 
de las Admİnİstraciones Pı1blicas y del Procedirniento Administrativo 
Comun; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases 
del Regimen Local (<<Boletin Oficial del Estado_ nı1mero 80, de 3 de abril 
de 1985), y por eI texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materİa de regimen loeal, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Estado. nı1meros 96 y 97, 
de 22 y 23 de abril de 1985). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asİ 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 Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
tratİvo Comun (<<Boletin Oficial del Estado_ numero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, eseritos y comunicaciones dirigidos a 105 ,ôrganos de 
las Administraciones Pı1blicas podra.n presentarse en los registros de cual
quier ôrgano adminİstrativo que pertenezcan a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Auw.. 
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Loeal si, en este ultimo easo, se hubiese suserito el oportuno Convenio. 

La mencİonada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaeİones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis-

traciones Pıiblicas que coexisten en nuestro pais y un irnportante İns
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 Estella. 

En consecuencia, las Administraciones intervinİentes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguient:es 

cLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenİo es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Estella solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntarniento de 
Estella de las solicitudes, escritos y cornunicaciones dirigidos a la Admİ
nİstraci6n General del Estado y a las Entidades de Derecho Pıiblico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera valida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, sİendo de aplicaci6n 10 dispuesto en eI 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admİnİstraciones 
Publicas y del Procedirniento Adrninistrativo Comıin, y especialrnente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Estella se cornprornete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Adrninistraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar eonstancia en sus Regi5tros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Adrninistraci6n General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su nıirnero, epigrafe expresİvo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu~ 

nicaci6n que se registra. 
c) Remitir inmediatamente tos documentos, una vez registrados, y 

en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remİsi6n 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informa.ticos, electr6nicos y telema.ticos en los supuestos en que sea posİble 
y se cumplan 10s requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Estella, a traves del Ministerio 
de Administraciones Publicas, informaciôn sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados ° dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla peri6dicarnente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Estella, a traves del Ministerio de 
Administraciones PUblicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funcİones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asİstencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaciôn e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de 105 sistemas de intercomunicaciôn, 
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 publicaciôn en el .Boletin Oficİal de la Provincia 
de Navarra~, plazo que sera automaticarnente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de a1guna de las Administraciones İntervi
nİentes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 
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Tambien podni extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las AdministraCİones intervinientes, asİ como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cua1quiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaci6n en el «Boletin Ofidal del Esta
do~, en el «Baletin Oficial de la Provincia de Navarra_ y en el tablôn de 
anuncios de! Ayuntaİniento de Estella. 

Septima.-Las dudas y controversİas que puedan surgir eu la inter
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas con caracter eje
cutiva por cı Ministro de AdministraCİones Pliblicas. 

En tada caso, dichas resolucİones senin recurribles ante el ordenjuris
diccional contencioso.-administrativo. 

EI Ministro de Adminİstraciones Piiblicas, Marİano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde deI Ayunt.amiento de Estella, Jose Luis Castej6n Garrues. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÖN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA, EN APUCAClÖN DEL 
ARTİcULO 38.4 B) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURfDıCO DE 
LAS ADMlNISTRACIONES PUBLlCAS YDEL PROCEDlMlENTO ADMl· 

NISTRATIVO COMÜN 

En Madrid a 27 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pt1blicas, en 
representaci6n de la Admİnistraci6n General del Estado, y 

Don Manuel Gutierrez Perez, Alcalde del Ayunt.arniento de La Mojonera 
(Almeria), en representaci6n de dicho Ayunt.arniento. 

Actt1an en el ejercido de las cornpetencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por eI que se deterrnina la estructura organica bıisica deI Ministerio de 
Administraciones Pt1blicas (<<Boletin Oficial del Estado_ nı.irnero 45, del 
21) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 
para la forrnalizaci6n con ias entidades que integran la Adrnİnistraci6n 
Local de los convenİos previstos en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regirnen 
Juridico de las Adrninistraciones Pı.iblicas y del Procedirniento Adrninis
trativo Cornı.in; y por la otra parte, por La Ley 7/1985, reguladora de las 
Bases del Regirnen Loeal (.Boletin Oficial de! Estado_ nt1rnero 80, 3 de 
abril de 1985), y por eI 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 EStad08 nı.irneros 96 y 97, 
de 22 y 23 de abril de 1985). 

Las partes se reeonoeen mutuamente en la calidad con la que eada 
uno intervİene, asi como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El artlculo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimen 
Juridico de tas Adrninistraciones Pı.iblieas y del Procedirniento Adrninis
trativo Comı.in (.Boletin Ofıcial del Estado. nı.irnero 285, del 27) est.ablece 
que 1as solidtudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones Pı.iblicas podnin presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Cornunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ı11tirno caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La rnencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pt1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efeeto la volunt.ad de las Admi
nistraciones intervİnİentes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los docurnentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Est.ado en los Registros del Ayuntamiento 
de La Mojonera. 

En consecuencia, las Administraciones intervİnientes proceden a la 
formalizaci6n de! presente Convenİo de acuerdo con las sİguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayunt.amiento de La Mojonera so1idtudes, escri
tos y comunicaciones dirigidos a la Admİnİstraci6n General de! Estado 

y a las entidades de derecho pt1blico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayunt.amiento de 
La Mojonera de las solicitudes, escritos y comunİcaciones dirigidos a la 
Adminİstraci6n General del Estado y a las entidades de derecho pt1blico 
vincu!adas 0 dependientes de aquella sera vıilİda a los efectos de cum
plimİento de plazos por los İnteresados, siendo de aplieaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Pı.iblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de La Mojonera se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escrİtos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho pı.iblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos ala Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nı.imero, 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 remİsiôn 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridİco de las Adminİstraciones Publicas y del Procedimİento 
Adrninistrativo Comt1n. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de La Mojonera, a traves del Minis
terio de Administraciones Pı1blieas, informaci6n sobre los 6rganos y enti
dades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Adminİstraci6n 
General del Est.ado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de La Mojonera, a traves del Ministerİo 
de Administraciones PUblicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Est.ado 
y las entidades de derecho pt1blico vinculadas 0 dependientes de aquetla. 

c) Prest.ar asistencia tecnicay colaboraci6n sobre organizaci6n e İnfor
matizaci6n de los Registros. 

Quint.a.-Las Adrninistraciones intervinİentes se cornprorneten a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afect.ar a la compatibilidad de los sistemas de intereomunicaci6n, 
y a negociar y forrnalizar en su momento el correspondiente convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y La coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde eI dia de su publicaci6n en el ~Boletin Ofıcial de la Provincia 
de Almeria., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
aii.os salvo denuncia expresa de alguna de las Adrninistraciones intervİ
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las oblig"aciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en el .Boletin Ofidal del Esta
do~, en eI «Boletin Oficial de la Provincia de Almeri8JI y en el t.abl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de La Mojonera. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la İnter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas con canicter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pt1blicas. 

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

El Ministro de Admİnistraciones Publicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de La Mojonera, Manuel Gutierrez perez. 
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CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACl6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE IIERRERA DEL DUQUE, EN APUCACı6N 
DEL ARTİcULO 38.4 B) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURiDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUııUCAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid a 8 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

Don Madana Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representaci6n de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Vicente Paredes Sanz, A1ca1de del Ayuntamiento de Herrera de! 
Duque (Badajoz), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actı1an 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 orgıinica basica del Ministerio de Adrninistracİones Ptiblicas 
( .Boletin Oficia! del Estado. numero 189, del6) y por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con las enti
dades que integran La Administraciôn Local de los convenios previstos 
en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y de1 Procedimiento Administrativo Comı1n; y por la otra parte, 
por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Loeal (~Boletin 
Oficial del Estado» nı1mero 80, 3 de abril de 1985), y por el texto refundido 
de las disposiciones 1egales vigentes en materia de regimen loeal, aprobado 
por Real Decreto LegislaÜvo 781/1986, de 18 de abril (-Boletin Ofidal 
del Estado» nı1meros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1986). 

Las partes se reconocen mutuamente en la ealidad con La que cada 
uno interviene, asi como la capaddad 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 Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
tratİvo Comı1n (<<Boletin Oficial del Estado_ nı1mero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 105 ôrganos de 
Ias Administraciones Pı1blicas podran presentarse en 105 registros de cual
quier ôrgano administrativo que pert.enezca a La Administraciôn General 
de1 Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Auro
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este ıiltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de 105 ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pı1blicas que coexi8ten en nuestro pais y un importante ins-
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. . 

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

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

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto de! Convenio es permitir a 10s ciudadanos que pre
senten en 105 Registros del Ayuntamiento de Herrera del Duque solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a)aAdministraciôn General ~l Estado 
y a las 'entidades de derecho pı1blico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Herrera de1 Duque de Ias solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
ala Administraciôn General de! Estado y a Ias entidades de derecho ptiblico 
vinculadas 0 dependientes de aquella serə. vruida a 10s efectOs de cum
plimiento de plazos por los interesados, sİendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pılblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Herrera del Duque se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 eomu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho ptiblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de Ias solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraci6n General del Estado, 

con indicaciôn 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 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 destinataTios de los mismos. Dicha remİsiôn 
se efectuara por 105 medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con La mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electrônicos 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 Administracione·s Ptiblicas y del Procedimiento 
Admini~trativo Comıin. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Herrera del Duque, a traves del 
Ministerio de Administraciones Pıl:blicas, infonnaci6n sobre los ôrganos 
y entidades que integran 0 est.a.n vinculados 0 dependientes de La Admi
-nistraci6n General del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Herrera del Duque, a traves del Minis
terio de Administraciones Pılblicas, instrumentos de informaci6n al ciu
dadano sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General 
del Estado y las entidades de derecho pıiblico vinculadas 0 dependientes 
de aquel1~. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaciô-n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administracion~s intE>rvinientes se eomprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a La compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y forma1izar 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 afios 
contados desde el dia de su publicaciôn en et «Boletin Oficial de la Provincia 
de Badajoz., plazo que sern automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afios salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minİma de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podrə. extinguirse la vigencia' del Convenio por el mutuo acuer
do de Ias Adminİstraciones intervinientes, asi como por decisiôn unİlateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formaIizaci6n deI Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn serlin objeto de publicaci6n en el «Boletin Oficial del Esta
do._, en el «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz1l y en el tabl6n de 
anuncios del Ayunta.miento de Herrera del Duque. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en La inter
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenio sernn resueltas con carncter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Ptiblicas. 

En todo easo, dichas reso1uciones sernn recurribles ante el orden juris
diceional contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones Ptiblicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde .del Ayuntamiento de Herrera del Duque, Vicente Paredes Sanz. 

26255 CORRECCı6N ik errores de la Resoluci6n ik 7 ik noviembre 
de 1996, del Instituto Nacional de Administraci6n Püblica, 
por La que se convocan cuatro becas y una ayuda a la 
investigaci6n para trabaJos relativos a las Administracio
nes PUblicas. 

Advertido error en texto remitido para su publicaciôn de la Reşoluciôn 
de 7 de noviembre de 1996 del Instituto NacionaI de Administraciôn Ptibli
ca, por la que se convoean cuatro becas y una ayuda a la investigaci6n 
para trabajos relativos a las Administraeiones Pılblicas, inserta en el -Bo
letin Oficial del Estado~ nı1mero 280, de fecha 20 de noviembre de 1996, 
se transcribe a continuaciôn la oportuna rectificaciôn: 

En La base duodecima, donde dice: «Los interesados en participar en 
el eoncurso debenin dirigir la instancia formalizada, incluida como anexo 
a la presente Resoluci6n, dirigida al Director del Instituto Nacional de 
Administraciôn Ptiblica (calle Atocha, ntimero 106, de Madrid), en e1 plazo 
de veinte dias naturales contados a partir del siguiente a la publicaci6n 
de esta Resoluci6n en eI "Boletfn Ofidal de! Estado", acompanıindose la 


