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C6digo Titulo }o'echa fiıı 

PNE---.prEN ISÜ 14253-1 Especifıcaciôn geometrica de productos. Inspecci6n por medici6n de 108 equipos y de los İns
trumentos de rnedida. Parte ' 1: Reglas de decisiôn para probar La conformidad 0 no conformidad 
con las especificaciones (ISOjDIS 14253-1:1996) ................................................... . 1996-8-12 

PNEyrEN ISO 14313 Industrias del petrôleo y gas natural. Vıilvulas esferİcas de retenci6n, de compuertay de obturaci6n. 
Especificaciones (ISOjDIS 14313:1996) ..................................................................... . 1996-8-12 

PNEJlrEN ISO 14596 Productos petroliferos. Detenninaci6n del contenido de azufre. Espectrometria de fluorescencia 
de rayos X por dispersi6n de longitudes de onda ............. . ..................................... . 1996-8- 5 

PNEyrEN IS014713 Protecciôn contra La corrosiôn de hierro y acero en estructuras. Recubrimientos met3licos. Direc-
trices (IS0jDIS 14713:1996) .......................................................................... . 1996-8-19 

PNE--"rEN ISOjIEC 7501-2 Tarjetas de identificaciôn. Documentos de viaje lcıbles por maquina. Parte 2: Visado leıble por 
maquina (ISO/IEC 7501-2:1995) ............................. . ................................... . 1996-9-10 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

1 5064 RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la DireccWn General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuel
ve la hoınologaci6n de la estructura de protecci6n marca 
«Fendt», ınodelo 186.502, tipo cabina con dos puertas, vcili
da para los tractores que se citan. 

A solicitud de Jose Carlos Herraez Gonzıilez, y superados los ensayos 
y verificaCİones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de 
julio de 1979, por la que se establece eI equipı;ırniento de los tractores 
agrıcolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para casos 
de vuelco. 

1. Esta Direcciôn General resuelve ampliar y actualizar la homolo
gaci6n de la estructura de protecci6n marca .Fendt., modelo 186.502, tipo 
cabina con dos puertas, y hace publica su validez para los tractores marca 
.Fendt», modelo Farmer 304 LSA, versi6n 4RM y marca .Fendt», modelo 
Farmer 304 LS, versi6n 2RM. 

2. EI nı1rnero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP2j9425.a(2). 

3. Las pruebas de resistenCİa han sido realizadas, segı1n el Côdigo 
IV OCDE, metodo estatico por la Est.aci6n de Ensayos de la DLG, Frankfurt 
(Alemania) y las verificaciones preceptivas, por La Estaci6n de Mecanica 
Agricola. 

4. Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asİ como cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente homo
logaci6n para otros tractores, sôl0 podra realizarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel True
ba Herranz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1 5065 RESOLUCION de 13 de junw de 1996, de la Secretarfu de 

Estado para la Adıninistraci6n PUblica, por la que se dis
pone la pUblicaciôn de 105 Convenios entre la AdminiS
traci6n General del Estado y los Ayuntaınientos de Cara,.. 
bana, Mondofiedo y Montoro, en aplicaci6n del articulo 
38.4, b), de kı Ley 30/1992. 

El 23 de mayo del presente aiıo se firmaron por eI Ministro de Admi
nistraciones Ptiblicas y tos correspondientes A1caldes sendos Convenios 

entre los Ayunt.amientos de Carabafıa (Madrid), Mondofıedo (Lugo) y Mon
toro (C6rdoba) y La Admİnistraci6n General del Est.ado para posibilitar 
que los ciudadanos presenten en los Registros de- las Entidades Locales 
solicitudes escrit.as y comunİcaciones dirigidas a 6rganos y entidades de 
la Administraci6n Estat.al. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los mencİo
nados Convenios, y paragarantizar su publicidad, cst.a Secret.arfa de Estado 
dispone su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Secretarİo de Est.ado para la Admi
nistraciôn Pı1blica, Francisco Villar Garcia-Moreno. 

ANEXO 

Convenİo entre la Administraciôn General del Estado y eı Aywıtamiento 
de Carabaii.a, en aplicaci6n del artlculo 38.4, b), de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administradones PUblicas y del Procedi-

mİento Administrativo Comnn 

En Madrid, a 2:3 de mayo de 1996. 

REUNIDOS 

Don Marİano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Est.ado, y 

Don Mariano L. Fernandez Diaz, A1calde del Ayuntamiento de Carabafia 
(Madrid), en represent.aciôn de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, par el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones Piiblicas (-BoletIn 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. formalizaciôn con las entidades que 
integran la Administraci6n Local de 108 convenios previstos en el articulo 
38.4, b), de La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas 
y de! Procedimiento Administrativo Comı1n; y, por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (.Soletin Oficial 
del Estado_ numero 80, 'de 3 de abril), y por el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de regimen loeal, aprobado por 
Re8.ı Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Esta
do~ nı1meros 96 y 97, del 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad· eon la que eada 
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 
Jurİdico de las Administraciones Publicas y del ProcedimienıO Adminis
trativo Comun (~Boletin Oficial del Estado. nümero 285, de127), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones Publicas podnin presentarse 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 Administraci6n 
Local si, en este ıiltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un impoitante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 
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El Convenİo qul:' hoy SP. sııscribe Ueva a efecto la voluntad de las Admİ
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar 108 documentos que dirigen a cualquicr ôrgano 0 entidad de 
la Adrninistraciôn General del Estado cn 108 Registros de! Ayuntamiento 
de Carabafla. 

En consecuencia, las Administraciones İntervinientes proceden a la 
forrnalizaciôn del presente Convenİo de acuerdo con las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenİo es permitir a 108 ciudadanos que pre
scnten cu lüs Registros del Ayuntamiento de Carabafia solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
Ias entidades de derecho pılblico con personalidad juridica propia 
Vİnculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.~La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Carabafia de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraci6n General del Estado y a las entidades de derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera valida a los efectos de cum· 
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en el articulo 48 de La Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y de1 Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Carabafia se compromete a: 

a) Admitir cn sus Registros cualesquiera so1icitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de La Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho pıiblico vinculada..<; 0 dependientes de aquella, 
con indepcndencia de su localizacion lerritorial. 

b) Dejar coııstancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunİcaciones dirigidos ala Administraci6n General del Estado, 
con indicaciôn cn sus asientos de su numero, epfgrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u ôrgano admİnİstrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, ası como una referencia al contenido del eserıto 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamentc los documentos, una vez rı:'gistrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de Ios mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los mcdios mas apropiados para que su reccpciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medİos 
informaticos, electrônicos y telematieos cn los Supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos par la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pı1b!icas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Carabafı.a, a traves de! Ministerio 
de Administraciones Pı1blicas, informaciôn sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 esta.n vinculados 0 dependientes de La Administraci6n Gene
ral del Estado, ası como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Carabafı.a, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pı1blicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre !as funciones y actividades de la Administraciôn General de! Estado 
y tas entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

e) Prestar asistencia tecnicay colaboraci6n sobre organizaciôn e 1nfor
matizaci6n de los Registros. 

Quİnta.~Las Administraciones İntervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquİer medida de informatİzaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de co!aboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afı.os, 
contados desde eI dia de su publicaciôn en el.Boletin Oficial de la Provincia 
de Madrid., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afıos salvo denuncia expresa de alguna de las Adminİstraciones intervi
nientes realiıada con una antelaciôn minima de tres meses a la feeha 
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 eUas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto La forma1izaciôn 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 Madrid~ y en el tab!ôn de 
anuncios del Ayuntamiento .de Carabafı.a. 

Septima.-Las dudas y controversİas que puedan surgir e_n la inter
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con caraeter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pıiblicas. 

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

EI Ministro EIA1ealde 
de Administraciones Publicas, 

Mariano Rajoy Brey 
del Ayuntamiento de Carabafı.a, 

Mariano L. Fernd.ndez lliaz 

Convenio entre la Administraciôn General del Esta.do y el Ayuntamiento 
de Mondonedo, en aplicaciôn del articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedi-

miento Adıninistrativo Comtin 

En Madrid, a 23 de maya de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano R~oy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representaciôn de La Administradôn General del Estado, y 

Don ManueI Javier Loira Rua, A1ealde del Ayuntamiento de Mondofiedo 
(Lugo), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Achian en el EUercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real De«reto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones Publieas (<<Boletin Ofıcial de! Estado~ numero 45, 
de! 2 ı), y por el Acuerdo de! Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formahzaciôn con las entidades que integran la Admİnis
traci6n Locaİ de los convenios previstos en el articulo 38.4, b), de la Ley 
de Regimen Jurfdico de las Adminİstraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun; y, por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de tas Bases deI Regimen Local (.Boletin Ofidal del Estadoı numero 80, 
de 3 de abril), y por el texto refundido de tas disposiciones legales vigentes 
en rnateria de regimen Ioeal, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Ofidal del Estado* numeros 96 y 97, 
del22 y 23). 

Las partes se reconoeen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para eI otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

Ei articulo 38.4, b), de la Lcy 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pub!icas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comun (<<Soletin Oficial del Estado. numero 285, de! 27), establece 
que las solidtudes, escritos y comunicaciones dirigidös a los ôrganos de 
las Administraciones Pı1.blicas podra.n presentarse en los registros de cual
quier ôrgano administrativo que perteneıca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de eualquier Administraciôn de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Loeal si, en este ı1ltimo caso, se hubiese suscrİto el oportuno Convenio. 

, La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la !inea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de La neeesaria 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 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Adminİstraci6n General de! Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Mondofı.edo. 

En consecueneia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formaliıaci6n de} presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenİo es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Mondofiedo solicitudes, escrİ
tas y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado 
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y a las entidades de Derecho publico con persona1idad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. , 

Segunda.-La fecha de entrada eo 105 Registros de! Ayuntamiento de 
Mondofiedo de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la 
Administraci6n General del Estado y a las entidades de derecho piiblico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera valida a IOS efectos de CUffi
plimiento de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
eo el articulo 48 de La Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admİ
nİstraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Cornun, y espe
cialmente eo el segundo parrafo de su apartado euarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Mondofi.edo se compromete a: 

a) Admitir eo sus Registros cualesquiera solicitudes, escrİtos 0 comu
nİcacİones dirİgidos a los ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
eseritos y comunİcaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con İndicaciôn en sus asientos de su nı1mero, epigrafe expresİvo de su 
nahıraleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano admİnistrativo al 
que se dirige, asi como una referencia al eontenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y, 
en todo caso, dentro de los tres dias siguicntes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mİsmos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medİos mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn 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 las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Comı1n. 

Cuarta.-La Administraciôn General del Estado se eompro~ete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Mondofiedo, a traves del Minis
terİo de Adminİstraciones Pı1b1icas, informaci6n sobre los ôrganos y enti
dades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admİnistraciôn 
General de! Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Mondonedo, a traves del Ministerio 
de Admİnİstraciones Pı1b1icas, instrumentos de İnformaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de derecho pı1b1ico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnicay colaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinİentes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de 10s Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de 10s sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formaIizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibi1idad informatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sext.a.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos, 
contados desde el dia de su pub1icaciôn en el«Boletin Oficial de la Provincia 
de Lugo_, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de eXtİnciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia deI Convenio por el mutuo acuer
do de las Admİnİstraciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incurnp1imiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenİo como cualquiera de los supuestos 
de su extİnciôn senin objeto de publicaciôn en eI .Boletin OficiaI del Esta
do_, en el-Boletin Oficial de la Provincia de Lugo~ y en eI tablôn de anuncios 
del Ayuntarniento de Mondonedo. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaeiôn de este Convenio senin resueltas con caracter eje
cutİvo por eI Ministro de Administraciones Pı1blicas. 

En tado easo, dichas resoluciones seran reeurribles ante el orden juris
diccional contencioso-admİnistrativo. 

El Ministro 
de Administraciones Piiblicas, 

Mariano Rajoy Brey 

EI Alcalde 
de} Ayuntamiento de Montoro, 

Antonio Caiias Pav6n 

Convenio entre la Administraci6n General del Esta.do y el Ayuntamiento 
de Montoro, en aplicaciôn del articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraclones Publicas y de} Procedimiento 

Adminlstrativo Com1İn 

En Madrid, a 23 de mayo de 1996. 

REUN.IDOS 

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

Don Antonio Cafias Pavôn, Alcalde del Ayuntamiento de Montoro (Côr
doba), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actı1an en el ejercicio de las competencias que, respectivamente, tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas (.Boletin Oficial del Estado~ nı1mero 45, 
del 21), y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaci6n con tas entidades quc integran La Adminis
traciôn Local de los convenios previstos en el articulo 38.4, b), de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Adrninistrativo Comı1n; y, por la otra parte, por la Ley 7/1985,-reguladora 
de las Bases del Regimen Local (_Boletin Oficial del Estadoı nı1mero 80, 
de 3 de abril), y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de regimen loeal, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del Estado. nı1meros 96 y 97, 
del22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi eomo 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 Pı1b1icas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n (_Boletin Ofıcial del Estado. nı1mero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pı1blicas podran prcsentarse en los rcgistros de cual
quier ôrgano administratİvo que pertenezca a la Adminİstraciôn General 
del Estado, a la de cua1quier Adrninistraciôn de tas Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de tas entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ı1ltimo caso, se hubicse suscrito el oportuno Convenio. 

La rnencionada regulaci6n supone un evidente avance en la !inea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre"aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe llcva a efecto la voluntad de Ias Adrni
nistraciones intervinientes de posibilitar el quc los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquicr ôrgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntarniento 
de Montoro. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio cs permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Montoro so1icitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Adminİstraci6n General del Estado y a 
las entidades de derecho publico con personalidad juridica propİa Vİn
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Montoro de las soIicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admİ
nistraci6n General del Estado y a las entidades de derecho pı1blico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera valida a los efectos de curnplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en ci 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admİnistraciones 
Pı1blieas y del Procedİmiento Admİnİstrativo Comun, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntarniento de Montoro se cornpromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraci6n General deI Estado 
o a las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aqueıIa, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Adminİstraci6n General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su nı1mero, epigrafe expresiyo de su 
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naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaciôn, İnteresado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirlge, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciön que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentoş, una vez registrados, y, 
en todo caso, dentro de 108 tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de 105 mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por 108 rnedios mis apropiados para que su recepci6n se 
produzca con La mayar brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electrônicos y telematicos en 108 supuestos en que sea posible 
y se cumplan 108 requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas y de! Procedimiento 
AdministrativQ Comun. 

Cuarta.-La Administraci6n General del Esta.do se compromete a:_ 
a) Proporcionar al Ayuntamiento de Montoro, a traves del Ministerio 

de Administraciones pu'blicas, informaci6n sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 esmn vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Faci1itar al Ayuntamiento de Montoro, a traves del Ministerio de 
Administraciones Pıiblicas, instrumentos de infonnaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia recnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mtituamente cualquier medida de infonnatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y fonn8.ıizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que gş.rantice la compatibilidad infonnatica y la coor
dinaci6n de sus respectlvos Reg1stros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos, 
contados desde eI dia de su publicaci6n en el ~Boletin Oficial de la Provincia 
de C6rdoba~, plazo que seni automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
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 aI.guna de eUas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la fonnalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaci6n en el _Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial de La Provincia de C6rdoba- y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Montoro. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas con cara.cter eje
cutivo por el Ministro de Adıninistraciones PU.blicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante el orden juris
diccional contencios<;administrativo. 

Ei Ministro 
de Administraciones Pıiblicas, 

Mariano Rajoy Brey 

El Alcalde 
del Ayuntamiento de Montoro, 

Antonio Caiias Pav6n 

1 5066 ORDEN de 11 de junw de 1996 por la q1U1 se dispıme la 
publicaciOn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sente1u:ia dictada por la Sala de lo Can
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 08/679/95, promovido 
por don Pedro Antonio Martinez Robles. 

La Sala de 10 Contencios<;Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 30 de enero de 1996, en el recurso con
tencio8(}.administrativo mlmero 08/679/95, en eI que son partes, de una, 
como demandante, don Pedro Antonio Martinez Robles, y de oıra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por eI Abogado del Estado. 

EI cita.do recurso se promov16 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PU.blicas, de fecha 18 de marzo de 1991, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto côntra la Resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administriıci6n Püblica, de fecha 
3 de septiembre de 1990, sobre compatibilidad. 

La parte d1spositiva de la. expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

_Fallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-adm1nistrativo promovido 
por don Pedro Antonio Martinez Robles contra la Resoluciôn del Sub
secretario del Ministerio para tas Administraciones Ptiblicas de 18 de marzo 
de 1991, sobre petici6n de compatibilidad, por ser el acto recurrido əjustado 
aDerecho. 

Segundo.-No procede hacer expresa declaraciôn en materia de costas._ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo en el .Boletin 
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

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

1992, .Boletin Oficial del Estado. del 22), eI Subsecretario, Jaiıne Rodri
guez-Arana Mufioz. 

llınos. Sres. Subsecretario y Director general de La Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraciôn Pıiblica. 

15067 ORDEN de 11 de junio de 1996 par la que se dispmıe la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 03/694/93, promovida 
por don Juan Jqse Garcia Obreg6n. 

La Sala de 10 Contencios<;Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 12 de 'febrero de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 03/694/93, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Juan Jose Garcia Obreg6n, y de ot:ra, como deman
dada, la Administraci6n General del Esta.do, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Adıninistraciones Pıiblicas, de fecha 3 de febrero de 1993, que deses
timaba eI recurso de reposici6n interpuesto contra la ResoIuci6n de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n Pıiblica de fecha, 
28 de octubre de 1992, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresad.a sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallo: Desestimaınos integramente, eI recurso contencioso-administra
tivo nıimero 03/694/93, interpuesto por don Juan Jose Garcia Obregôn, 
contra la Resoluciôn del Subsecretario, por delegaci6n de! Ministro para 
las Administraciones Püblicas, de 3 de febrero de 1993, desestimatoria 
del recurso de reposici6n contra la del mismo Ministerio de 28 de octubre 
de 1992, que deniega la autorizaci6n de compatibilidad entre 10S dos pues
tos medicos desempeftados por el actor de Medico no jerarquizado del 
INSALUD en Sant.ander, como principal, y el de Medico titWar de Casa 
de Socorro en Santander, como secundario, .autoriz8.ndole la compatibi
lidad entre dicho puesto principal y la actividad privada de Medico, y 
dando traslado al ôrgano correspondiente para qrie declarase al actor en 
Su actividad secundaria en excedencia voluntaria, 0 la que procediese, 
por ser dichas resoluciones, en los aspectos concretos que han sido objeto 
de debate, confonnes al ordenamiento juridico, por 10 que en eUo las con
finnamos, absolviendo a la Administraci6n General del Estado de·las pre
tensiones contra eUa deducidas en la demanda; sin expresa condena en 
las costas causad.as en eI proceso .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones pu'blicas, de con
fonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley OrgAnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y derruis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contenci<; 
s<;Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fal10 en el cBoletin 
Oficial de1 Estado., para general conocimiento y curnplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionad.a sentencia.· 

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

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

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n Pıiblica. 


