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de orden administrativo, que requieren conocimientos secundarios de la 
tkenica administrativa, desarrollando tareas de gesti6n antes las Adıni· 
nistraciones PUblicas, que solo requieran conocimientos prıicticos. A titulu 
enunciativo y no limitativo, confeccionani. liquidaciones, c8.lculos, orga· 
nİzacİôn de actİvos y ficheros, clasificaciôn y despacho de correspondencia 
ordinana, 0 instancias yescritos. 

Las Telefonistas-Recepcionistas estan asimiladas a la categoria de Oci· 
cial de segunda. 

Auxiliar administrativo: Es el empleado con ma.s de dieciocho anos, 
que se dedica a operaciones elementales administrativas, tales como archi
va, mecanograflado, cobro contado, introducciôn de datos en ordenadores, 
liquidaciones en maquinas y, en general, Ias purarnente mecanicas inhe
rentes al trabaJo, pudiendo realizar gestiones que no requieren conoci
mientos tecnicos especfficos, cerca de tos centros de tas Administraciones 
PU.blicas en consonancia de los cometidos de su categoria profesiona1. 

La edad de dieciocho afios no limİtara el que los trabajadores de edad 
inferior puedan desempeii.ar estas funciones y ostentar ta! categoria en 
tanto en cuanto posean los conocimientos profesionales que en la misma 
se def"ınen y siempre que no se encuentren en situaci6n de aprendizaje. 

Los cobradores estan asimilados a La categoria de Auxiliar Adminis
trativo. 

Aspirante: Es el empleado de ha.cıta veİnticuatro MOS de edad, que 
en proceso de formaciôn, realiza como iniciaci6n a su ulterior cometido 
profesional, tareas elementales administrativas tales como apertura de 
correo, gestiones simples de presentacİôn de documentos ante las Admİ
nistraciones PUblicas, estampillado de documentos, cIasificaciôn de İmpre
sos y material, reparto de comunicaciones, archivo de documentos, cla
sificaciôn y colocaciôn de fichas, registro siınple 0 cualquier otro que tenga 
can1cter elemental 0 de iniciaciôn, confecciôn de direcciones en sobres 
y otros trabajos puramente elementales. 

Ordenanza: Tendni esta categorfa el subaltemo mayor de dieciocho 
aİi.os, cuya misiôn consİste en hacer recados dentro y fuera de La oficina, 
recoger y entregar correspondencia, asi como otros trabaj08 de indole 
secundaria, ordeiıad.os por sus jefes, excIuidos aquellos que correspondan 
a otras categorias de indole superior, fechar 0 seDar el correo, y trabajos 
amilogos a los especificados, de caricter elementa1. Tendni a su cargo 
el control de La limpieza, orden y conservaciôn de los locales. 

Personal de limpieza: Son los trabajadores que se ocupan de La limpieza 
en los locales de la empresa. 

ANEXon 

Tabla saiariai para 1996 

Categorlas 

Titulado grado superior ....................... . 
Titulado grado medio .......................... . 
Jefe ..................•............................ 
Oficial de primera ............................. . 
Oficial de segunda ........................ , .... . 
Auxiliar administrativo ....................... . 
Aspirante menor de dieciocho afios .......... . 
Aspirante mayor de dieciocho afi.os .......... . 
Ordenanza .................................... . 
PersonaJ. de limpieza ........................ . 
Aprendiz mayor de dieciocho aİios t: 

Unaii.o ................... ,.,., ..... , .. 
Dos afı.os 
Tresa:fios .. , ... , ........ , .. " .. , .. , .. 

Aprendiz menor de dieciocho a:fios t: 

Unaii.o .. , ............. , ..... , .. , ... , ......... . 
Dosaİi.os .,., ...... , .. , .. , ...... , ......... , ... , 

t lRy 10/1004. 

Sıılario anual 

2.131.906 
2.024.932 
1.704.664 
1.543.010 
1.411.214 
1.227.058 

856.380 
980.000 

1.198.834 
1.039.080 

681.660 
779.044 
876.414 

640.305 
640.305 

Salario mensuaJ. 

Catorce pagas 

152.279 
144.638 
121.761 
110.215 
100.801 
87.647 
61.170 
70.000 
85.631 
74.220 

48.690 
55.646 
62.601 

45.736 
45.736 

La presente tabla salarial ha sido calculada aplicando a los sal8.ri.os IlnWl
les de 1005 el 4,75 por 100 de ineremento, y dividiendo el resUıt.a.do por cator
ee, al haber quedado absorbida La antigua paga de beneficios entre 1as nıensuali· 
dades. 

ANEXom 

Coınposiciôn de la Comisiôn Paritaria 

ASOCIAClON PROFESIONAL NACIONAL DE GESTORES 
ADMINISTRATIVOS 

Titulares: Don Lorenzo Muii.oz Ramiro. 
Don Tomas Perez Salamero. 
Don Miguel Angel Pertejo Andres. 
Don Gustavo A. Terrer Herruindez, 
Suplente: Don Angel Pons Ariii.o. 
Asesor: Don Alfonso Alvarez Gonzalez. 

REPRESENTAClON SINDlCAL 

Uniôn General de Trabajadores (UGT): 

Titulares: Dofıa Pa1o.ma de la Riva Amez. 
Don Pedro Femandez Ucero, 
Suplentes: Doii.a Pilar Egido Guerrero, 
Don Jose'Andres Carnpos Fema.ndez, 

Comisiones Obreras (CC,OO.): 

Titulares: Don Eugenio Fertuindez Naverac. 
Don JaVİer Carrillo Cast.aiıo. 
Suplente: Don Andres Andres Vega. 

MINISTERIO 
DE ADMINJSTRACIONES 

PUBLlCAS 

14247 RESOı.UCıÖN de 4 de junio.de 1996, de kı Secretarm de 
Estado para la Administraci6w. PUblica, por la que se dis
porte la publicaci6n de los convenios entre la Administrar 
çi6n General del Estado y los Ayuntamientos de Cacabelos, 
Medina de las Torres y Luque, en aplicaci6n del articulo 
38.4 b) de kı Ley 30/1992. 

El dia 17 de mayo del presente afio se finnaron, por el Ministro de 
Administraciones PU.blicas y los correspondientes Alca1des, sendos con
venios entre los Ayuntamientos de Cacabelos (Leôn), Medina de las Torres 
(Badajoz) y Luque (Côrdoba) y la Administraciôn General del Estado para 
posibilitar que los ciudadanos presenten en 108 registros de tas entidades 
locales solicitudes escritas y comunicaciones dirigidas a ôrganos y enti
dades 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 
dispone su publicaci6n en el cBoletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 4 de junio de 1996.-EI Secreta.rio de Estado para la Admi
nistraciôn Pıiblica, Francisco Villar Garcia-Moreno. 

ANEXO 

Convenio entre la Administraei6n General de1 Estado y e1 Ayuntam.iento 
de Caeabelos en apUcaclôn de! art.leulo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 
R.egbnen Jurfdico de las Admlnistraciones PıibUcas y del Proeed.iıniento 

Adınlnistratlvo Comlin 

En Madrid, a 17 de mayo de 1996, 

REUNIDOS 

Don Manano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones pu'blicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General de! Estado, y 
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Don Jose Antonio Morete Gonz3.lez, Alcalde del Ayuntamiento de Caca
belos (Leôn), en representaci6n de dicho Ayuntarniento. 

ActU.an en eI ejercicio de las competencias que respectivamente tienen· 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto-221/1987, de 20 de febrero, 
por eI que se determİna la estructura organica bıisica de! Ministerio para 
las Administraciones Publicas (_Bületin Oficial del EstadOt mlmero 45, 
del 21), y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la forma1izaci6n con las entidades que integran la administraciôn 
Ioeal de 105 convenios previstos en el artfculo 38.4.b) de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo COffi1in, y por La otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las 
lıases del regimen loeal (<<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 por Real Decreto legislativo 781/1986, 
de 18 de abrU ( .. Boletin Oficial del Estado» nı1meros 96 y 97, de 22 y 
23 de abril). 

Las partes se reconocen mutuamente eu la calidad con la que cada 
uno interviene, asİ como la capacidad lega1 suficiente para eI 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 Admİnistraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n ( .. Boletin Oficia1 del Esta.do_ mlmero 285, del 27) establece 
que tas soHcitudes, escritos y comunicacİones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones PUblicas podnin presentarse en los registros de cual
quier ôrgano administrativo que pert.enezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cua1qui~r administraci6n de las Comunidl!Jies Aut6-
nomas 0 a la de alguna de las entidades que integran la administraciôn 
local, si, en este ılltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio. 

La mencionada regulaciôn 'supone un evidente avance en la linea de 
facilitar 1as' relaciones de los ciudadanos con la plura1idad de adminis
traciones pı1blicas que coexisten en nuestro paıs y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueılas. 

El convenio que hoy se suscribe Ueva a efecto la voluntad de las admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que Ios ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los registros del Ayuntamiento 
de Cacabelos. 

En consecuencia, las administraciones intervinientes proceden a la for
malizaci6n del presente convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-E! objeto del convenio es pennitir a los ciudadanos que pre
eer.ten eu los registros del Ayuntamiento de Cacabelos solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
las entidades de Derecho Pı1blico con personalidad juridica propia vin
cuJadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los registros del Ayuntamiento de 
Cacabelos de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admİ
nistraciôn General del Estado y a las entidades de Derecho PUblico vin
cu1adas 0 dependientes de aquella senı v3lida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de ap1icaciôn 10 dispuesto en el 
aruculo 48 de la Ley .30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI AyuntaIniento de Cacabelos 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 tas entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su Iocalizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nı1mero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano adrı'ıinistrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, asİ como una referencia al contenido del escrito 0 comu~ 
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediataInente 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 remisi6ri 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especia1 utilizad6n de los 

medios informaticos, electrônİcos y telematicos en los supuestos en que 
sea posible y se cumpIan los requisitos y garantlas eXigidos por la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pt1blicas y del Prcr 
cedimiento Administrativo Comt1n. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Cacabelos, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pı1blicas, informaci6n sobre los ôrganos y entidades 
que integran 0 est:an vincu1ados 0 dependientes de La Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntaırı.iento de Cacabelos, a traves del Ministerio 
de Admillİstraciones PUblicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre 1as funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y Ias entidades de Derecho Publico vinculadas 0 dependientes de aqueııa. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los registcos. 

Quinta.~Las administraciones İntervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cua:lquier medida de informatizaci6n de los registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su m.omento el correspondiente convenio 
de c01aboraciôn que garantice la compatibi1idad informatica y la coor
dinaci6n de sos respectivos registros. 

Sext.a.-EI plazo de vigencia del presente convenio es de cuatro aı'ios 
contados desde el dia de su publicaci6n en el -Boletin Oficial de la Provincia 
de Le6n., plazo que seci automaticamente prorrogado por otros cuatro 
aı'ios salvo denuncia expresa de alguna de tas administraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del convenio por eI 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 obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del convenio como cua1quiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Esta~ 
do., en el.Boletln Oficial de La Provincia de Le6n. y en el tabI6n de anuncios 
del Ayuntamiento de Cacabelos. 

Septima.-Las dudas y controverslas que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaciôn de este convenio seran resueItas con canicter eje
cutivo por el Ministro de Administnı-eİüHes Pı1blicəs. 

En todo caso, dichas resoluciones seni.n recurribles ante el orden juris-
diccion.a! contencioso-administrativo. -

EI Ministro de Administraciones Pı1blicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de Cacabelos, Jose' Antonio. Morete Gonzı:ilez. 

Convenio entre la Administraciôn General del Estado y eI Ayuntamiento 
de Medina de las Torres, en apUeaci6n de! articulo 38.4 b) de la Ley 
30/1992, de Reg1m.en Juridico de tas Adnllnistraclones PUblicas y de! 

Procedimiento Administrativo Comu.n 

En Madrid, a 17 de mayo de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Ram6n Maya Cabrera, Alcalde del Ayuntamiento de Medina de 
las Torres (Badajoz), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por eI que se detennina la estructura orgı:inica basica deI Ministerio para 
las Administraciones PUblicas (.Soletin Oficial del Estado» numero 45, 
del 21), y por eI 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 previstos eD' el artİculo 38.4.b) de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n, 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) 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~ nı1meros 96 y 97, de 22 y 
23 de abril). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, ası como la capacidad legal suficiente para eI otorgamiento 
de este convenio, y al efecto 
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El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jundico de las Administraciones Pllblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (_Bületin Oficia1 del Estado. numero 285, del 27) establece 
quc tas solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 108 ôrganos de 
las Administraciones PUblicas podran presentarse eD los'registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a La Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier administraciôn de las Comunidades Aut6-
nomas 0 a la de alguna de las entidades que integraIı La administraciôn 
Ioeal, si, en este tiltimo caso, se hubiese suscrito eI oportuno convenİo. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de IOS ciud8(lanos con La pluralidad de adminis
traciones publicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aquellas. 

El convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar 105 documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
La Administraciôn General del Estado en los registros del AyuntaJniento 
de Medina de las Torres. 

En consecuencia, Ias administraciones intervinientes proceden a la for
malizaci6n del presente convenio de acuerdo con tas siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del convenio es permitir a 10s ciudadan08 que pre
senten en 105 registros del Ayuntamiento de Med.ina de las Torres, soli
citudes, escritos y comunicaciones dirigidos a La Administraciôn General 
deI Estado y a las entidades de Derecho PUblico con personalidad juridica 
propia vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los registros del Ayuntamiento de 
Medina de las Torres de las solicitudes, escritos y comunicacioııes dirigi.dos 
ala Admiııistraciôıı General del Estad.o y a las entidades de Derecho Pı1blico 
vincu1adas 0 dependientes de aquella sera v8.lida a 105 efectos de cum
plimiento de plazos por 105· interesados, siendo de 8plicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nİstraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, y espe
cialmente en eI segundo pıirrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Medina de las Torres se compromete a: 

a) Admitir en sus registros cualesquienı. solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General de! Estado 
o a las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aqueHa, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos ala Administraciôn General del Estad.o, 
con İndicaciôn en sus asientos de su nı1mero, epigrafe expresivo de su 
naturaleı.a, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, _ persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, asf como una referencia al contenido del escrito 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 los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuar3. por 105 medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de los 
medios informaticos, electrônicos y telematicos en 105 supuestos en que 
sea posible y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comıin. 

Cuarta.-La Administraciôn General del Estad.o se compromete a: 

a) Preporcionar al Ayuntarniento de Medina de 1as Torres, a traves 
del Miitisterio de Administraciones Publicas, infonnaci6n sobre 105 ôrganos 
y entidades que integran 0 est8.n vinculados·o dependientes de la Admi
nistraci6n General del Estado, asİ como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Medina de las Torres, a traves del 
Ministerio de Adminİstraciones Publicas, instrumentos de informaci6n al 
ciudadano sobre las funciones y actividades de La Administraci6n General 
del Estado y las entidades de Derecho Pı1blico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prestar asistencia t.ecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaciôn de los registros. 

Quinta.-Las administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatlz8.ci6n 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 colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del pres~te convenio es de cuatro aoos 
contad.os desde eI diade su publicacİôn en eI .Boletin Oficial de la Provincia 
de Badajoz_, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
aiios salvo denuncia expresa de alguna de 1as administraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n mfnima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambit~n podra extinguirse La vigencia del convenio por eI mutuo acuer
do de las administraciones 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 formalizaci6n del convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n ser~ objeto de publicaci6n en e1 _Boletin Ofıdal del Esta
do&, en eI «Boletin Oficial de la Provincia de Badajoz. y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntarniento de Medina de 1as Torres. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaeiôn y aplicaci6n de este convenio seran resue1tas con car8.ct.er eje. 
cutivo por el Ministro de Administraciones Pı1blicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribIes ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones Pı1blicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
A1calde del Ayuntamiento de Med1na de las Torres, Ramôn Maya Cabrera. 

Convenlo entre la Adıninlstrac16n Gene~ de1 E8ta:do y e1 Ayuntamlento 
de Luque, en apUcaclon de] a.rtfculo 38.4.b} de la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de 1as Adınlırlstraclones P1ibl1cas y del Procedbniento Adıni-

nistrat1vo ComÔD 

En Madrid, a 17 de mayo de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Ra,joy Brey, Ministro de Administraciones PUblicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estad.o, y 

Don Telesforo Fl.ores Olmedo, Alcalde del Ayuntamiento de Luque (Côr
doba), etı representaci6n de dicho AyuntaJniento. 

Actı1an en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organİca basica del Ministerio para 
ias Administraciones Pı1blicas (~Boletfn Oficial del Estado. numero 45, 
de 21 de febrero de 1987), y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 1996 para La formalizaci6n con ias entidades que 
integran la adıninistraci6n Ioeal de Jos Convenjos previstos en eI articulo 
38.4.b) de la Ley de Regi;men Juridico de las AdminisiI'adünes PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Com1in, y por la otra parte, poı 1.:t 
Ley 7/1985, reguladora de 1asBases del Regimen Local (~Boletfn Ofıcial 
del Estado_ nı1mero 80, de 3 de abril de 1985) 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 
de} Estad.o~ nı1meros 96 y 97, de 22-y 23 de abril). 

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 

EI articu10 38.4.b) de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rcgimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n (<<Boletin Oficial del Estad.o. nı1mero 285, de 27 de noviembre 
de 1992) establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a los ôrganos de las Administraciones Pı1blicas podran presentarse en 
los registros de cualquier 6rgano administrativo que pertenezca a la Admi
nistraci6n General del Estado, a la de cualquier administraci6n de las 
Comunidades Autônomas 0 a la de aIguna de las entidades que integran 
La Admi:nistraci6n Local, si, en este ıiltimo caso, se hubiese suscrito el 
oportuno Convenlo. 

La mencionIJda regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar 1as relaciones 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. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad. de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
presenta.r 105 documentos que d1rigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
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la Administraci6n General del Estado en 108 registros del Ayuntamiento 
de Luque. 

En consecuencia, tas Adıninistraciones İntervinİentes proceden a la 
formalizaci6n de! presente Convenio de acuerdo con ıas'siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten eo los registros del Ayuntamiento de Luque solicitudes, escritos 
y coınunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
tas entidades de derecho pı.iblico con personali(lad jurfdica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada eo 108 registros del Ayuntamiento de 
Luque de' tas solicitudes, escritos y comunicacİoneS dirigidos a la Admİ
nistraciôn General del Estado y a las entidades de derecho pUblico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera v8lida a 108 efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en ·el 
articulo 48 de la Ley 30/ 1992, de Rcgimen Juridico de las' Administraciones 
PUblicas y del Procedim.iento Adm.inistrativo Comun, y especialmente en 
elsegundo pıirrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Luque se compromete a: 

a) Admitir en sus registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a 108 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a ias entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aqueUa, 
con independencia de su locaIizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunİcaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n. en sus asientos de su mlmero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, İnteresado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, asi corno 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 efectuar8 por los medios mBB apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de los 
medios informaticos; electr6nicos y telematicos en 108 supuestos en que 
sea posible y se cumplan los requisitos y,garantias exigidos POF la Ley 
30/1992, de Rcgiınen Juridico de las Administraciones P1iblicas y del pro
cedirni~nto Administrativo Comun. 

Cuarta.-La Administraci6n:General del Estado ~e compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Luque, a traves del Min~st.erio 
de Adm.inistraciones PUblic8S, informaci6n sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependient.es de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi coıno a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Luque, a traves del Ministerio de 
Administraciones PUblicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre ias f\ınciones y actividac;ies de la Adntinistraci6n General del Esta.do 
y las entidades de; derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor-
matizaci6n de 108 ,registros. . 

Quinta.-Las Adıninistraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuaInente cualquier medida de informatizaci6n de los registros 
que pueda afectar a la coınpatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento eI correspondiente Convenio 
~e colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor-
dinaci6n de sus respectivos registros. • 

Sexta.-EI plazo de vigencia de} presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde eI dia de su pı,ıblicaci6n en eI .Boletin Oficial de la Provincia 
de Côrdobaı, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afi.os salvo denuncia expresa de alguna de las Adminİstraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minİma de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tarnbh~n pbdra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Adıninistraciones inteıvinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como'cualquiera de los supuestos 
de su extİnci6n seran objeto de publicaci6n en eı _Boletin Oficial del Esta
doı, en eI «BoIeün Oficial de la Provincia de C6rdoba.- y en eI tabl6n de 
anuncios del Ayunta.miento de Luque. 

Septima.-Las dudas y controversİ8s que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resuelta5 con caracter eje
cutivo por el Ministro de .A.dm.inistraciones Pı1blicas. 

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

EI Ministro de Administraciones Pı1blicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
A1calde de} Ayuntamiento de Luque, Telesforo Flores OImedo. 

14248 ORDEN M 3 M junio M 1996 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por ıa Sala de lo Con
teııcioso-Administrativo de la Audiencia Naciona1., en el 
recurso contencioso--administrativo numero 8/533/1995, 
promovido por don Gaspar Perez Matheos. 

La Sala de '10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 23 de enero de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 8/533/1996, en eI que son partes, de una, 
como demandante, don Gaspar Perez Matheos y, de otİ-a, como demandada, 
La Administraci6n General del Estado, representada y defendida por eI 
Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la ResoIuci6n del Ministerio para 
ias Administraciones Pı1blicas d.e fecha 16 de diciembre de 1992, que deses
timaba eI recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluci6n de la 
Inspecciôn General de Servicios de la Administraciôn PUblica de fecha 
21 de febrero de 1992, sobre coınpatibilidad de actividades. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene eI siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo promovido 
por el Procurador don Jose Granados Weil, en nombre y representaciôn 
de don Gaspar Perez Matheos, contra la Resoluci6n del Subsecretario del 
Ministerio para ias Administraciones Pı1blicas, de 15 de diciembre de 1992, 
sobre autorizaci6n de compatibilidad, por ser eI acto recurrido ajustad.o 
aDerecho. 

Segundo-No procede hacer expresa declaraciôn en materia de COStas.l 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı.iblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n, 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1986, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
precept.os concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
Oficial del Estadot, para general conocimiento y cumpliıniento en sus pro
pios rerminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 3 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Mufioz. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Adıninistraci6n PUblica. 

14249 ORDEN M 3 M junio M 1996 por la que se dispcme la 
publicaci6n, para general cOnocimiento y cumplimUmto, 
Ml fallo M la sentencia dictada por la Sal<ı M !o Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo numero 5/1873/1993, 
promovido por donaAna Maria Camac1w Gômez, 

La Sala de 10 Contencioso-Adıninistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 10 de novietnbre de 1996, en el recurso 
contencioso-adıninistrativo numero 6/1873/1993, en eI que son partes, de 
una, como demandante, dona Ana Maria Camacho G6mez y, de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estad.o, 

Et citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 


