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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

120
RESOLUCIÓN 125/2019, de 26 de diciembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de 

Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de colabora-
ción suscrito con el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra en aplicación del artículo 38.4.b) 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común (Colaboración para presentación de escritos dirigidos 
a la Comunidad Autónoma del País Vasco en registros municipales).

Habiéndose suscrito por la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
el Convenio referenciado, y a los efectos de darle la publicidad debida,

RESUELVO:

Artículo único.– Publicar en el Boletín Oficial del País Vasco el texto del Convenio de colabo-
ración suscrito con el Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra en aplicación del artículo 38.4.b) 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de Las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (Colaboración para presentación de escritos dirigidos 
a la Comunidad Autónoma del País Vasco en registros municipales), que figura como anexo a la 
presente.

En Vitoria-Gasteiz, a 26 de diciembre de 2019.

El Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento,
JUAN ANTONIO ARIETA-ARAUNABEÑA IBARZABAL.



N.º 8

martes 14 de enero de 2020

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

2020/120 (2/4)

ANEXO A LA RESOLUCIÓN 125/2019, DE 26 DE DICIEMBRE, DEL DIRECTOR DE LA 
SECRETARÍA DEL GOBIERNO Y DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 
DEL PAÍS VASCO Y EL AYUNTAMIENTO DE PEÑACERRADA-URIZAHARRA 

EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 38.4.B) DE LA LEY 30/1992, DE 26 DE 
NOVIEMBRE, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

(COLABORACIÓN PARA PRESENTACIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS A LA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO EN REGISTROS MUNICIPALES)

Vitoria-Gasteiz, a 19 de diciembre de 2019.

D. Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno en repre-
sentación de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y

D. Juan José Betolaza Pinedo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaha-
rra, en representación de dicho Ayuntamiento.

Actúan en el ejercicio de las competencias que, respectivamente, tienen atribuidas, por una 
parte, por el Decreto 71/2017, de 11 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y 
funcional del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno, y por Acuerdo del Consejo 
de Gobierno, de 29 de octubre de 1996, para la formalización con las Entidades locales, de los 
convenios previstos en el artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante 
Ley 30/1992); y por la otra parte, por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de 
Régimen Local, y por el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régi-
men Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada una interviene, así como la 
capacidad legal suficiente para el otorgamiento de este convenio, y al efecto

EXPONEN:

El artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992 establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones 
dirigidas a los órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en los registros de 
cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de 
cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, a la de cualquier Administración de las 
Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, a los Ayuntamientos de los Municipios 
a que se refiere el artículo 121 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régi-
men Local, o a la del resto de las entidades que integran la Administración Local si, en este último 
caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.

En aplicación del citado precepto y al objeto de facilitar las relaciones de los ciudadanos con la 
pluralidad de Administraciones Públicas actualmente existentes, el convenio que hoy se suscribe 
lleva a efecto la voluntad de las Administraciones intervinientes de posibilitar que los ciudadanos 
puedan presentar, con plenos efectos, los documentos que dirigen a cualquier órgano o entidad 
de la Administración de la CAPV en los Registros del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra.

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la formalización del presente 
convenio de acuerdo con las siguientes
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CLÁUSULAS

Primera.– El objeto del convenio es permitir a los ciudadanos que presenten en los Registros 
del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la 
Administración de la CAPV y a las Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia, 
vinculadas o dependientes de aquella.

Segunda.– La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de Peñacerrada-Uriza-
harra de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración de la CAPV y 
a las Entidades de Derecho público, vinculadas o dependientes de aquella, será válida a los 
efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicación lo dispuesto en el 
artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Tercera.– El Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra se compromete a:

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones dirigidos a los 
órganos de la Administración de la CAPV o a las Entidades de Derecho público vinculadas o 
dependientes de aquella, con independencia de su localización territorial.

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones 
dirigidos a la Administración de la CAPV, con indicación, en sus asientos, de su número, epígrafe 
expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, fecha y hora de su presentación, identificación del 
interesado, órgano administrativo remitente, si procede, y persona u órgano administrativo al que 
se envía y, en su caso, referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra; todo ello 
de acuerdo con el artículo 38.3 y disposición adicional segunda de la Ley 30/1992.

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, con indicación expresa de 
fecha de salida y, en todo caso, antes de que transcurran los dos días siguientes al de su recep-
ción, directamente a los órganos o Entidades destinatarias de los mismos. Dicha remisión, se 
efectuará por los medios más apropiados para que su recepción se produzca a la mayor brevedad, 
utilizando, siempre que sea posible, las técnicas y medios electrónicos, informáticos o telemáti-
cos más adecuados, con las garantías y requisitos previstos en el artículo 45 de la Ley 30/1992 y 
demás preceptos y disposiciones concordantes.

Cuarta.– La Administración de la CAPV se compromete a:

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra información sobre los órganos y 
Entidades que la integran o están vinculados o son dependientes de la Administración de la CAPV, 
así como a actualizarla periódicamente.

b) Facilitar al Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra instrumentos de información al ciu-
dadano sobre las funciones y actividades de la Administración de la CAPV y las Entidades de 
Derecho público vinculadas o dependientes de la misma.

c) Prestar la asistencia técnica y colaboración necesaria sobre organización e informatización 
de los Registros.

Quinta.– Las Administraciones intervinientes se comprometen a comunicarse mutuamente 
cualquier medida de informatización de los Registros que pueda afectar a la compatibilidad de los 
sistemas de intercomunicación y a negociar y, en su caso, formalizar, en su momento, el corres-
pondiente convenio de colaboración que garantice la compatibilidad informática y la coordinación 
de sus respectivos Registros.
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Sexta.– El plazo de vigencia del presente convenio será hasta que entren en vigor las previsiones 
relativas al registro electrónico contenidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el límite de 4 años a partir del día 
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

También podrá extinguirse la vigencia del convenio por: a) mutuo acuerdo de las Administracio-
nes intervinientes, y b) por decisión unilateral de una de ellas, en caso de incumplimiento grave 
acreditado, por la otra, de las obligaciones asumidas.

Tanto la formalización del convenio como su extinción serán objeto de publicación en el Boletín 
Oficial del País Vasco, en el del Territorio Histórico de Álava y en el tablón de anuncios del Ayun-
tamiento de Peñacerrada-Urizaharra.

Séptima.– Las dudas y controversias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de este 
convenio serán resueltas, con carácter ejecutivo, por el Consejero de Gobernanza Pública y Auto-
gobierno cuyas resoluciones serán recurribles ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que, en prueba de conformidad, y para que así conste y produzca efectos donde proceda, lo 
firman las personas interesadas en el encabezamiento.

El Consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno,
JOSU IÑAKI ERKOREKA GERVASIO.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Peñacerrada-Urizaharra,
JUAN JOSÉ BETOLAZA PINEDO.


