
BOE num.184 Miercoles 31 julio 1996 23735 

Pı:ib!icas y del Procedimiento Administ.rativo Cornun, y especialmente en 
e1 sC'gundo parrafo de su apart.ado ('uarta. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Loja se compromete a: 

a) Adrnitir cll sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a Ius ôrganos de la ArlministraC'İôrı General del Estado 
o a las entidadcs de deredlO pıiblıco Vİlıculada.s 0 dependientes de aquella, 
('on independenda de su !oca!izaciôn territ.oriaL 

b) Dejar constancİa en sus Registros de La cntrada de las solicitudes, 
('serİios y comunİcacione5 dirigidos a la Adıninistraciôn General del Estado, 
con indicaci6n cn sus asientos de su nıimero, epfgrafe expresivo de su 
naturaleza, f('cha de entrada, la fecha y hara de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano adminİstrativo remİtente, persona u ôrgano administrativo aı 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicacİan que se registra. 

c) Remitİr inmedİatamente los documentos, una vez regİstrados, y 
en todo ('aso dentro de Jos t.res dias siguientes a su recepcİan, directamente 
a los 6rganos 0 entidades d('stinatarios de los mismos. Dicha remİsİôn 
se efeduara por los medios ma..,> apropiados para que su recepcİön se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especia[ ut.ilizaci6n de medias 
inform:iticos, electranİcos y telematicos en los supuestos en que sea posibk 
y se r:uınplan los requisitos y garantias exigidos por La Ley 30/1992, de 
Regjmeıı Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administ.rativo Coınün. 

Cuarta.-La Administracian General de! Estado s.e comproınete a: 

a) Proporcionar al Ayunt.amiento dc Loja, a traves del Mİnist.erio de 
Administracİon('s püblic3..<>, iııformaciôn sobre los 6rganos y entidades quc 
int.egran 0 est.an vinculados 0 dependientı:-s de la Adnıinistraci6n General 
del f<},;t.ado, asi como a actualizarla periadicamente. 

b) Facilitar al Ayunlanıi('nto de Loja, a traves dd Ministerİo de Admİ
nist.raC"İolıes l'ubl.ica;;, insf.nııııentos de informaci6n al ciudadano sobre 
[as funciones y actividades de la Administ.radôn General del Estado y 
las pntidades de derf'cho püblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) PrE'star asiskncia tecnica y colaboraciôn sobre organfzaciôn e infor
rnat.izaci6n de los Regist.ros. 

Quinta.-Las Administraciones inteıvinientes se comprorneten a comu
nicarse mutuarnente cualquicr medida de informat.izaciôn de los Regis.t.ros 
que pueda afectar a La compatibilidad de los sist.emas de int.ercomunicaciôn, 
y a negociar y fornıalizar en su momento el correspondient.e convenio 
de colaboraciôn que garant.ice la compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respect.ivos Hegistros. 

Sext.a.-EI plazo de vigencia del presente ConV('I1io es de cuatro aiı.os 
contado.s desde el dia de su publicaciôn en el "Boletin Ofidal de La Provincia 
de Granada», plazo que sera automatİcamente prorrogado por otros cuat.ro 
anos saIvo denuncia ~xpresa de alguna de las Administraciones inteıvi
nientes reahzada con una antelaci6n rnfnima de t.res meses a la fecha 
de extİnciön. 

Tambien podra ext.inguirse la vigencia del Convenio por cI mutuo acuer
do de las Administraciones int.ervirıientes, ası corno por decisiôn unilateral 
d!' alguna de ellas cuando se produzca por la otra un İncumplimiento 
grave acredit.ado de las obligaciones asumidas. 

Tarıt.o la formalizaciôn del Convenio corno cualquiera de los supuestos 
de su ext.lncian .'lenin objeto de publicaci6n en e1 "Boletin Oficial dd Esta
do", en el "Holetln Ondal de la l'rovüıcia de Granada. y en ci tabl6n de 
anu!lcios de! Ayuntarııiento de Loja. 

Septima.-Las dudas y cont.roversias que puedan surgir en la inter
pret~'lci6n y aplicaci6n de cste Convenio seran resuelt.as con caracter eje
cutivo por c'l Minİstro de Administraciones publicas. 

En 10do caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el ordenjuris
diccİonal corıtencioso-adrninistrat.ivo. 

El Miııistro de Administraciones Pı:iblkas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayunt.amicnto de Loja, Manuel Torres Rivas. 

17665 RES'OLUCı6N de 1.5 de julio de 1996, de la Secretarüı de 
Estado para la Admtnistradôn P'liblica, por la que se dis
pone la ])ublicaci6n de IOf> Convenios enlre la Adminis
traC'iu/l General del Eslado il (os Ayuntmnientos de Nijar, 
Arga1ldrı. del Hey y ,"'(1 n Barlolmne de Püwres, en aplicaC'i6n 
del artıculo .'18.4, b) de La Ley 80,11992. 

gı Ministro de Adıninistraciones Publicas y los corr('spondientes Akal
dt's !ıan forıııalizado !-ıeııdos Convcııios entre los Ayı.ırıtamientos de Nfjar 
(Alnl('ria). Arganda del J{Py (Madrid) y San Bartolome de Pinares (Avila) 

y la Administraciôn General del Estado para posibilitar que los ciudadanos 
presenten en los Registros de las entidades locales solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidas a 6rganos y entidades de la Administraci6n 
estatal. 

ı:.~n cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de 105 mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en el .Boletfn Onda! del ~~stado •. 

Madrid, ıs de julio de 1996.-EI Secretario de Estado, Francİsco Villaı:... 
Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE NİJAR, EN APLICACıON DEL 
ARTİcULO 38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JuıÜDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMmNTO 

ADMINISTRATIVO COMUN 

En Madrid, a veintiuno dejunio de W96. 

RElJNIDOS 

Don Mariano Rajoy Hrey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
represent.aci6n de la Admİnistraci6n General del Estado, y 

Don Joaquin Garcia Fernandez, Alcalde del Ayuntamienta de Nijar 
(Almeria), en rcpresentaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actı1alı en ci cjercicio de las compC'tencias que respectivament.e tiencn 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
par el qııe se dctermina la p.<ötruct.ura organica basİca del Minİsterio para 
las Administral'İones Pı:iblicas ("Boletin Ofidal del Estado» nuınero 45, 
del 21), y por el Acuerdo del Consejo de Minist.ros, de 23 de febrero de 
1996, para la formalizaciôn con las entidades quc integran la Adminis
traciôn local de los convenios previstos en el articu!o 38.4, b), de La Ley 
de Hcgimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimİento 
Admİnistrat.i.vo Comı:in ; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regirnen Local ("Boletln Oficial de! Estado" numero 80, 
de 3 de abril), y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Rcgimen Local, aprobado por Real Decreta Legislat.ivo 
781/1986, de 18 de abril ("Baletin Oficial de! Estado» nı:imeros 96 y 97, 
del 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuament.e en la calidad con la que cada 
una int.erviene, ası como la capacidad legal suficiente para eI otorgamİento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El artieulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administradanes Publicas y del Procedimiento Adminis
t.rativo Comurı (.Boletin Oficial del Estado» numero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
tas Administraciones publicas podran presentarse en los registros de cual
quİer 6rgano administratİvo que pertenezca a la Adrninİstraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administracian de las Comunidades Aut.ô
nomas, 0 a La de alguna de las entidades que integran la Adminİstraciôn 
Local si, en est.e ültimo casa, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la !inea de 
facilitar las relacione~ de los ciudadanos con la pluralidad de Adrninis
traciones püblicas que coexisten en nuestro pafs y un important.e ins
trumento de La necesaria cooperaôôn entre aq1.Jellas. 

EI Convenİo que hoy se stlscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones jnteıvİnientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
present.ar los docuınent.os que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administ.raci6n General del Estado cn los Registros del Ayuntamiento 
de Nijar. 

En consecuencia, las Administradones intervinientes proceden a la 
formalizaci6n del presente Converıİo de acuerdo con las siguientes 

CıAUSlJLAS 

Primera.-EI objcto de! Convenio es p('rmit.ir a los ciudadanos que pre
sent.cn en los Registros del Ayuntarniento de Nijar solicitudes. escritos 
y comuııicaciones dirigidos a la Administraciôn General del E:st.ado y a 
las ent.idad('s de derecho püblico con personalidad juridİca propia vin
culadas 0 dependientes de aqu('\la. 

Sl'gunda.-La f(~dıa de entrada en los Hegistros del Ayıınt.amiento de 
Nijar de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Adınİ-
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nistraci6n General de} Estado y a las entidades de derecho pı.1blico vin
culadas 0 dependientes de aquella seni v:iUda a tas efectas de cumplimiento 
de plazos por 108 interesados, siendo de aplicadon 10 dispuesto en eI 
articulo 48 de la Ley 30/ ı 992, de Regimen Juridico de las Admİnistraciones 
Pı1bIicas y del Procedimiento Adminİstrativo Cornun, y especialmente cn 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.~El Ayuntamiento de Nijar se compromete a: 

a) Admitir cn sus Registros cualesquİcra solicitudes, escritos 0 camu
nicaciones dirigidos a lOS ôrganos de la Adminİstraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territoria1. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de tas solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Admİnİstraci6n General del Est.ado, 
con indicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, La fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente 10s documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destİnatarios de lo.s mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por los 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 los requisitos y garantias exigidos por la Lcy 30/1992, de 
Regimen Juridico de Ias Adminİstraciones PUblicas y del Procedimitmto 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Nijar, a trayes del Mİnisterio 
de Adminİstraciones Publicas, informaciôn sobre los ôrganos y entİdades 
que integran 0 est:in vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral de! Estado, ası como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilit.ar al Ayuntamiento de Nijar, a traves del Ministerio de Admi
nistraciones Publicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano sobre 
las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado y 
Ias entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aqucl1a. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matizaci6n de Ios Registros. 

Quinta.-Las Admİnistraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n 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 compatibilid~d informətica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia de! presente Convenio es de euatTo afıos 
, contados desde e! dia de su publicaci6n en el .Boletin OficiaI de la Proyincia 
de Almeria., plazo que serə automəticamente prorrogado por otros cuatro 
afıos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones İntervi
nientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por ci mutuo acuer
do de las Administraciones intervinicntes, ası como por decisi6n unilateral 
de aIguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave aereditado de Ias obligaeiones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Conveııio eomo cualquİera de los supuestos 
de su extinci6n seran obj('to de publi<:aC'İôn en eI "Boletin Ofida! de! Esta
do", en cI .Boletin Oficial de la Provincia de Almerıa" y en eI t.abl6n de 
anuncios de! Ayuntamiento de Nijar. 

Septima.-Las duda:·;- y controvcrsİas que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaciôn de este Convenİo serən resueltas con canicter eje
cutivo pür el Minİstro de Administraciones publicas. 

En tado caso, dichas resoJuciones senin recurribles ante el orden juris
dicdonal eontencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administradones Publieas, Mariana Rajoy Brey .-E! 
Alcalde del Ayuntamiento de Nijar, Joaquin Garcia FernƏndez. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE ARGANDA DEL REY, EN APLICACION DEL 
ARTİcULO 38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMVN 

En Madrid, a veintiseis dejunio de 1996. 

REUNIDOS 

Don- Mariano Rajoy Brcy, Minist.ro de Administraciones Püblicas, en 
representaci6n de la Administrad6n General del Est.ado, y 

Don Gines L6pez Roddguez, Alcalde' del Ayuntamiento de Arganda 
del_Rey (Madrid), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Aetuan en el ejerciciü de las competencias que respeetivamente tiencn 
atribuİdas, por una parte, por eI Real Decret.o 221/1987, de 20 de febrero, 
por eI que se determina la estructura orgəüica basica del Ministcrio para 
Ias Administracİones Publicas ("Bületin Oficial deI Estado. numero 45, 
de! 21), y por el Acuerdo del Consejo de Minist.ros, de 23 de fehrero de 
1996, para la formalizaci6n con Ias entidades' que İııtegran la Adminis
traei6n Loeal de Ios convenios previstos en el articul0 38.4, b), de La Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comun, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases de! Rc-gimcn Local ("Bületin Ondal del Estadoo nu.mero HO, 
de 3 dE! abril), y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Rcgim{'n Local, aprobado por Real Deereto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Estado. numeros 96 y 97, 
de! 22 y 23). 

Las partes se reeonocen ·mutuamente en La calidad con la que cada 
una interviene, asi como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de I\oviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun ( .. Boletin Ofıda! del Est.ado* ntımero 285, del 27) cst.ablece 
que tas solicitudes, escritos y-eomunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones publicas podran presentarse en 108 registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezea a la Adminİstraciôn veneral 
de! Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que İntegran la Administraciôn 
Local si, en e~te ulUrno caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenİo. 

La mencionada regulacion supone un evidente avanee en la lfnea de 
facilit.ar Ias relaciones de Ios ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traCİones publicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la neccsaria cooperacİ6n entre aquellas. 

El Convenio que hoy sc suscribe lleva a efect.o la voluntad de las Admİ
nİstraCİones intervinient.es de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
La Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey. 

En eonsecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaci6n del present~ Convenio de acuerdü con las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a Ios ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Arganda delRey solicitudes, 
escritos y comvnicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado 
y a las entidades de derecho publieo con personalidad juridica propia 
vinculada.s 0 dependicntes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Arganda de! Rey de las solicitudes, eseritos y comunicaciones dirigidos 
ala Adminİstraci6n General del Estado y a las entidades de derecho püblico 
virıculadas 0 dependientes de aquella serə vəlida a tos efectos de cum
plimiento de plazos por los interesados, sicndo de aplkaciôn 10 dispuesto 
en cI articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimpn Jurfdico de las Admİ
nİstraciones Pı.iblicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, y espe
cialmente en eI segundo pərrafo de su 'apartado cuarto. 

Tercera.--El Ayunt.amiento de Arganda del Rey se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicit.udes, escritos 0 comu
nkaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraciôn General dd Est.ado 
o a las entidades de dereeho pı1b1ico vinculadas 0 dependientes de aque'lla, 
con independencia de su localizaci6n territariaJ. 

b) Dejar c6nstancia·en sus Registros de la entrada de las solicİtudcs, 
escritos y comunİcaciones dirigidos a laAdminİstracj6n General dd Est.ado, 
con indicaci6n en sus asİentos de su nı.1mero, epigrafe expresivo de su 
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naturaleza, fecha de entrada, La fecha y hara de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administratİvo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrİto 0 comu
nicacion que se registra. 

c) Remitir inrnediatamente 108 documentos, una vez registrados, y 
en tada caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directarnente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mİsmos. Dicha remİsiôn 
se efectuani par las rnedios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con La rnayor brevedad posible, con especial utilizaCİöri de medios 
informaticos, electr6nicos y telenuiticos en los supuestos eo que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Admİnİstraciones Pı.iblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuart..a.-La Administraci6n General del Est..ado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Arganda del Rey, a traves del 
Ministerio de Administradones Pı.iblicas, informad6n sobre los 6rganos 
y entidades que integran 0 est..:in vineulados 0 dependientes de la Admi
nistraci6n General del Estado, ası como a actualİzarla peri6dieamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Arganda del Rey, a traves de!" Minis
terio de Admİnistraciones Pı.iblicas, İnstrumentos de informaci6n al ciu
dadano s6bre las funciones y actividades de la Admİnistraci6n General 
del Est.ado y las entidades de derecho püblico vinculadas 0 ~ependİentes 

de aquella. 
c) Prestar asistencia tecnicay colaboraciôn sobrc organizaciôn e İnfor

matizaciôn de 10s Registros. 

Quİnta.-Las Administr<ı.ciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse ~utuamentc cualquier rnedida de informatizaciôn de 10s Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sİstemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenİo 
de colaboraci6n que garantice la compatibilid'ad informatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de euatro afios 
contados desde el dia de su publicaci6n en ci «Boletin Ofıcial de la Provincia 
de Madrid», plazo que scra automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Adminİstradones interv1-
nicntes realizada con una antclaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de !as Administraciones intervinientes, asi como por decisİ6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un İncumplimiento 
grave acreditado de las obligacioncs asumİdas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su e:xtİnci6n seran objetü de publicaci6n en el -Bületin Ofidal del Esta
do_, en eJ. _Boletin Ofıcial de La Provincia de Madrid~ y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Arganda del Rey. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgİr en la inter
pretaci6n y aplicad6n de este Convenio seran resueltas con canicter eje
cutiva por eI Ministro de Administracİones Pı.iblİcas. 

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

EI Minİstro de Administraciones Pı.iblicas, Mariano Rajoy Brey .-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de Arganda del Rey, Gines L6pez Rodriguez. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAl, DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE SANBARTOLOME DE PINARES, EN 
APLICACION DEL ARTICULO 38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE 
REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PVBLICAS Y DEL 

PROCED!MIENTO ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a veintiseis dejunio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administradones Pı.iblicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Melquiades Garcia eea, AIcalde del Ayunt.amiento de San Bar
tolome de Pinares CAvila), en representaci6n de dicho Ayuntamicnto. 

Actı1an en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Dccreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica bıisica deI Ministerio para 
1as Admİnİstracioncs Publicas C .Boletin Ofıcial del Estadoıı nı.imero 45, 
del 21), y par el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 23 de febrero de 
1996, para la formalizaci6n con las entidades que integran la Adminis-

traci6n Local de 108 convenios previstos en el articuIo 38.4, b), de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento 
Administratİvo Comun, y por la otra parte, por La Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (.Boletin Ofıcial del Estado~ numero 80, 
de 3 de abril), y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Estado" numeros 96 y 97, 
de122 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
una interviene, ası como la capacidad 1egal sufıciente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4, b) de la Ley 30/1992, de 26 de nmiembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı.iblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı.in (.Boletin Ofıcial del Estado" nı.imcro 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones pı.iblicas podran presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Adminİstraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la dc alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si,. en este ı.iltimo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenİo. 

La mencİonada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones pı.iblicas que coexistcn en nucstro pais y un importante ins
trumento de La necesaria cooperaci6n entre aquellas. 

El Convenİo que hoy se suscribe Ueva a efecto la voluntad de las Admi
nİstraclones intervinientes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General d~1 Estado en tos Regİstros del Ayuntamİento 
de San Bartolome de Pinares. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
forrnalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de San Bartolome de Pinares 
soliCıtudes, escritas y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n Gene
ral de! Estado y a las entidades de derecho publico con personalidad juri
dica propia vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros de! Ayuntamiento de 
San Bartolome de Pinares de las solicitudes, escritos y comunİcaclones 
dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a las entidades de 
derecho pı.ibIica vinculadas 0 dependientes de aquella sera va1ida a los 
efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, sİendo de apli.caci6n 
10 dispuesto en ci articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridİco 
de las Administraciones Pı.iblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y especialmente en el segundo parrafo -de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntarniento de San Bartalome de Pinares se com
promete a: 

a) Admitir en sus Registros cuales,ı:ıuİera solicitudes, escritos 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 localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escrİtos y comunicaciones dirigidos a La Administracİ6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano adminİstrativo al 
que se dirige asi eomo una referencİa al cantenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en tado caso dentro de los tres dias siguİentes a su recepci6n, direct.amente 
a los ôrganos 0 entidades destİnatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por tos medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
inforrnaticos, eIectrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias ex.igidos par la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Admİnİstracİones Pı.iblicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de San Bartolome de Pinares, a tra
ves de! Minİsterio de Administraciones Pı.iblicas, informaci6n sobre los 
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ôrganos y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de 
la Administraci6n General de! EsJ;:ado, asİ coma a actua1izarla periôdi
camente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de San Bartolome de Pinares, a traves 
del Ministerİo de Adrninistraciones Pılblicas. İnstrumentos de İnfonnaciôn 
al ciudadano sobre Ias funciones y actividades de la Administraciôn Gene
ral del Estado y 1as entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prestar asistenda tecnicay colaboraci6n sobre organİzaciôn e infor
matizacİôn de kıs Registr~s. 

Quinta.-Las Administracİones intervinientes se comprometen a camu
nİcarse mutuamcnte cualquier medida de informatizaci6n-df' los Registros 
quc pueda afcctar a lacompatibiIidad de lOS sistemas de intercomunİcaciôn, 
y a negociar y formalizar cn su momento el correspondiente convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibiIidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de "igencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde eI dia de su publicaci6n en el.Boletln Oficial de La Provincia 
de Av:ila", plazo qu(' sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
aflOS salvo denuncia exprcsa de alguna de tas Administraciones intervİ
nientes realizada con una antelacf6n mfnima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podni extinguirse la \igencia deI Convenio por cı mutuo acuer
do de las Administraciones inteninientes, asi como por decisi6n uniIateral 
de alguna de elIas cuando se produzca por la otra un incumplirniento 
gravc acredİtado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convehiü como cualquİera de 10s supuestos 
de' su extinci6n seran objeto de publicaciôn en eI ~Boletin Oficial de! Esta
do», en eI.Boletin Oficial de la Provincia de Avila. y en eI tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento de San Bartolorne de Pinares. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la intcr
pretaeiôn y aplicaci6n de cste Convenio senin resueJtas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Ptiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris
dicCİonal contencioso-admİnistrativo. 

E! Ministro de AdministraCİones Ptiblicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
Alcalde de! Ayuntamiento de San Bartolome de Pi:nares, Melquiades 
Garcfa Cea. 

17666 ORDEN de 25 de junio de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recur
so ·e.rtraordinario de revi"iôn numero 708/90, promovido 
por don Fidel Gallinas Gonzdlez. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo del Trİbunal Supremo, ha 
dictado sentencia, en grado de revisiôn, con fecha 30 de enero de 1996, 
en el recurso extraordinario de re\risiôn ntirnero 708/90, en eI que son 
partes, de una, como dernandante don Fidel Gallina.s Gonzalez, y de otra 
como demandados, la Administra~i6n General del Estado, representada 
y defendida por el Abogado del Estado y don Esteban Alonso Conde y 
dona Araceli Astiarraga Gonzalez, arnbos con representaei6n letrada. 

EI citado rccurso se promovi6 contra la sentencia dictada por la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audieneia Nacional, en fecha 29 
de enero de 1990, sobre concurso especial para cubrir pIazas e'1la Junta 
de Castilla y Le6n. 

EI cumplimiento de la citada sentencia de instancİa fue ordenado por 
e.ste Departamento Ministerial con fecha 22 de octubre de 1990. 

La parte dispositiva de la expresada senteneia contiene ci siguiente 
pronunciamiento: 

~FaUarnos: Que desestimamos el recurso de revisi6n interpuesto por 
la represent.aciôn procesal de don Fidel Gallinas Gonzalez contra la sen
teneia dictada por la Secei6n Quinta de la Sala de 10 Contencioso-Ad
minİstrativo de la Audiencia Nacional de 29 de enero de 1990 recaida 
en el recurso conteneioso-administrativo mlmero 976/87, con expresa con
dena en costas a la parte recurrente y perdida del depôsito por la misma 
constituido». 

En su virtud, cste Ministerio de Administraciones Ptiblica.,,>, de con
fonnidad con 10 establecido en Ios articuIos 118 de la Constiluci6n, 17.2 
de La Ley Organica 6/1985, de ı de julio, del Poder Judieial, y demas 
preceptos concordantes de La vigente Ley de la Jurisdicei6n Contencio-

so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo 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, 25 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, ~Boletin Oficial del Estado~ del 22), eI Subsccretario, Jaime Rodri· 
guez-Arana Munoz. 

llmos_ Sres. Subsecretario y Director general de la Funeiôn Ptiblica. 

17667 ORDEN de 25 de junio de 1996 por iç que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento del 
faUo de la sentencia dictada por la, Sala de la Contencio
so-Administrativo del Tribunal Superior de Ju...<>ticia de 
GaliC"ia en el recurso contencioso-administrativo 
1/155211995, promovido por don Emilio Ferndndez Figue
roa. 

La Sala de 10 Contencioso-Admiıiistratİvo deI Tribunal Superior de Jus
ticia de Galicia ha dictado sentencia, con [c('ha 29 de marzo de 1996, 
en el recursq contencioso-administrativo ntimero 1/155~/1995, en el que 
sən partes, de una, como dpmandante, don gmi1io Fermindez Fig:ueroa, 
y de otra, coma demandada la Administradôn General del Estado, rcpre
sentada y defendida por ('\ Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn de! Minİsterio para 
las Administraciones Püblicas de fecha 30 de junio de 1995, que descs
timaba eI recurso ordinarİo interpuesto contra la Resoluci6n de'la Mutua 
lidad General de Funcİonarios Civiles del Estado de fecha 8 de marzo 
de 1995, sobre gastos de desplazamient.o. 

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

.Fallamos: Que debemos estİmar y estimarnos eI recurso contencio
so-administrativo interpuesto por don Ernilio Fernandez Figueroa contra 
la resoluci6n del senor Subsccretario del Ministerio para las Administra
ciones Ptiblİcas de 30 dejunio de 1995, desestİmatorİa del recurso ordinario 
formulado contra otra de la MUFACE de 8 de marzo anterior; anularnos 
dicha resoluci6n por ser contraria a Derecho y, en consccuencia, dcda
ramos el derecho del demandante a ser reintegrado por la parte demandada 
de los gastos de desplazamİento desde Pontevedra hasta PampIona, Ile
vados a cabo en fechas 27 de febrero y 1 de ınarzo de 1995 y gencrados 
con motivo de las revisiones medİCas a que se sometlô en la Clinica Uni
versİtaria de Navarra, y cuyo importe global habra de determİnarse en 
ejecuei6n de sentencia; sin hacer İmposiciôn de costas.o 

En su virtud, este Ministerio de Administraçiones Ptiblicas, de con
formidad con la estableeido en Ios articulos ı 18 de la Constitucion; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicİal, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurİsdkci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la pubIicaciôn de dicho raBo en el .Boletin 
oncial del Estado~ para general conocİmİento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencİonada sentencia. 

Lo que digo a VV. il. 
Madrid, 25 de junio de t996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletin Oficial del Estado. del 22), el Suosecretario, Jaiİne Rodri
guez-Arana Munoz. 

Ilmos. Sres. Subsecret.ario y Directora general de la Mutualidad Ge'neral 
de Fundonarios Civiles del Est.ado. 

1 7668 ORDEN de.5 dejulio de 1996 por la que se dispone la publi· 
caciôn parage-neral conocimicnto y cumplimiento delfullp 
de la sentencia d1·ctada por la Sala de lo Contencioso-Ad
ministT:ativo de la Audiencia NaC"ional, en ·el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/65/1994, promovido por 
don JoseArtu.ro Viiiuelas Santa-Cruz. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 21 de marzo de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/65/1994, en eI que son partes, de una., 
como demandante don Jose Arturo VifıueIas Santa-Cruz, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abog3do del Estado. 


