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19 de septiembre de 1988 y 4 de abril de 1991, que modificaron al mismo, 
teniendo en cuenta que la informaci6n relativa a las variedades Que se 
incluyen y seiiala el articulo 32 del Reglamento General de1 Registro de 
Variedades Comerciales obra en el Instituto Nacional de Sell'\illas y Plantas 
de Vivero, dispongo: 

Quedan İnscritas en el Registro de Variedades Comerciales de ~Ray 
grass» italiano 1as variedades que se relacionan. 

/rıscripci6n definitiva 

900472 .Aramo~. 

Inscripci6n provisional 

900510 .Salita». 
920069 "Tetrasolc AX 8". 

Madrid, 12 dejulio de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLFrLERSUNDI 

Hıno. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

17843 ORDEN de 12 de jul"io de 1996 por la que se dispone la 
inscripci6n provisional de variedades de cebada en la lista 
de variedadcs comcrdales restringidas. 

De confonnİdad con 10 dispuesto en la Orden de 25 de abril de 1975, 
por la ({UC sc aprobô cı Heglamen1.o de lnscripdôn de Variedades de Cebada, 
y la'> 0rdenes de 23 de mayo de 1986, 4 de abril de 1988 y 4 de abri! 
de 1991, por las que se modifko PJ rnisrno, teniendo cn euenta que la 
inforrnaciôn relatİva a las variedades que se incluyen y senala el apartado 
:11, c), y 32 del Reglamento General dd Registro de Variedades Comerciales 
obra en f'i Instituto Nacional de Sernillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas provisionalrnente, por un periodo de cuatro anos, 
eıı la lista de varİedades comerciales restriııgidas de ('ehada, las variedades 
que se relacionan: 

910267 .Gertrud •. 
910268 .Rowena». 

La cornercializaciôn de estas variedades queda restrİngida a su uti
!izaciôn en cultivos bajo contrato, que debenin presentarse a la Subdi
recci6n General de! Instituto Nacional de Semillas y Plantas de Vivero. 

Madrid, 12 dejulio de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilrno. Sr. Direetor general d,e Producciones y Mereados Agı-icolas. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

1 7844 RESOLUCIÔN de 12 de julio de 1996, de la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se dis
pone la publicaci6n de los Convenios entre la Adminis
traci6n General del Estado y tos Ayuntamientos de La Alber
ca, 7'remp y Moeche, en aplicaciôn del articulo 38.4, b), 
de la Ley 30/1992. 

El Ministro de Administraciones Publicas y los correspondientes alcal
des han formalizado sendos ConV('nios entre los Ayuntarnientos de La 
Alberca (Salarnanca), Trernp (Lleida) y Moeche (La Coruna) y la Admİ
nistraciôn General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten 

en los Registros de las Entidades Loca1es solicitudes, escritos y cornu
nicaciones dirigidas a ôrganos y entidades de la Adrninistraciôn estatal. 

En cumplimieoto de 10 dispuesto eo la clausula sexta de los rnencİo
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en el .Roletin Ofıcia1 del Estado». 

Madrid, 12 de ju1io de 1996.-EI Secretarİo de Estado para la Admi
nistraci6n Publica, Francisco Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÖN GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE LA ALBERCA, EN APUCACIÖN DEL ARTICU
LO 38.4, B), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURIDICO DE LAS 
ADMINISTRACIONES PÜBUCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINIS-

TRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 21 dejunİo de 1996. 

REUNIDOS 

Don Marİano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publieas, en 
representaci6n de la Adminİstraciôn General del Estado, y don Santiago 
Martin Gômez, Alcalde de! Ayuntarniento de La Alberca (Salamanca), en 
representaci6n de dicho Ayuntamİento. 

Actuan en eI ejercicio de las competencias que respectivarnente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por et quc se deteqnina la estructura org:inica b:isica del Ministcrio para 
las Administracİones Publi('as (.Roletfn Oficial del Estado. numero 1S, 
del 2) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaci6n con las entidades que integran la Adminis
trad6n Local de los convenİos previstos en el articulo 38.4, b), de la Ley 
de Regimen Juridieo de !a'> Admini.straciones Publicas y de! Procedimiento 
Administ.rativo Comun, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (<<I3olctin Ofidal del Estado. nurnero 80, 
de 3 de ahril) y por eI texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Regim('n Local, aprobado por Real Decreto Legislati
vo 781/1986, de 18 de abri! (.Boletin Oficial del Estado .. nıirneros 9G y 
97, de 22 y 23 de abril de 1985). 

La."; partes se reconocen mutuarnente en la calidad con la que eada 
uno interviene, ası corna la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenİo, y al efeeto 

EXPONEN 

EI articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regirnen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedİmiento Adrnİnis
trativo Cornun (_Boletin Oficİal del Estado. nurnero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, cscritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Admİnİstraciones Pub!icas podr:in presentarse ~n los registros de cual
quicr 6rgano administrativo que pertenezea a la Adrninistraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de tas Cornunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administracİôn 
Local si, en este ı1ltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adrninis
tracİones Pıiblicas que coexisten en nuestro paıs y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

El Convenİo que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Adrni
nistraciones intervinİentes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a eualquier 6rgano 0 entidad de 
la Admİnistraciôn General deI Estado en los Registros del Ayuntarniento 
de La Alberca. 

En consecuencia, las Administraciones İntervinientes proceden a la 
formalizaci6n de! presente Convenio d~ acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenİo es perrnitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de La Alherca solicitudes, eseritos 
y comunicaciones dirigidos a la Adrninistraciôn General del Estado y a 
las entidades de Derecho Pıiblico con personalidad juridica propia vin
cu!adas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
La Alberca de las solicitudes, escritos y cornunİcacİones dirigidos a la 
Adminİstraciôn Gen~ral del Estado y a las Entidades de Dereeho Publieo 
vinculadas 0 dependientes de aquella serıi vıi1ida a los efectos de curn
plimİl;nto de p!azos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regirnen Jurıdico de las Adrni-
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nİstraciones PUblicas y d~l Procedimİento Adrninistrativo Comun, y espe
cialmente en eI segundo pıirrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de La Alberca se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
niçaciones dirigidos a 105 ôrganos de la-Administraciôn General del Estado 
o a las }<;ntidades de derecho publico Vİnculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia eo sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos ala Administraci6n General de! Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u 6rgano admİnistrativo al 
que' se dirige asi eomo una referenda al eontenido del eserito 0 comu-
nicaci6n que se registra. .. 

e) Remitir İnmediatamente los doeumentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, dİreetarnente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los rnismos. Dieha remisi6n 
se efectuara por 10s medios mas apropiados para que su reeepci6n se 
produzea con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electr6nicos y telematicos en los supueslos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de Ias Administraciones Publieas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuaı1a.-La Administraciôn General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar aı Ayuntamiento de La Alberca, a traves del Minis
terio de Administraciones Publicas, informaciôn sobre 105 ôrganos y entİ
dades que integran 0 est.3.n vinculados 0 dependientes de la Administraciôn 
General del Estado, asi como a actua1izarla periôdicamente. 

b) Faeilitar al Ayuntamiento de La Alberea, a traves de! Ministerio 
de Administraciones Publicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de Derecho PUblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asİstencia tEknica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se eomprometen a comu·· 
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afeetar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenİo 
de colaboradôn. que garantice la eompatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

'Sexta.-El plazo de vigencia deI presente Convenio es de cuatro afıos 
contados desde el dia de su publieaei6n en el.Boletin Oficial de la Provincia 
de Salamanca~, plazo que seni automaticamente prorrogado pol- otros cua
tro afıos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones inter
vinientes realizada con una antelaci6n minİma de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por eI mutuo acuer
do de las Admİnistraciones intervinientes, asi como por decisi6n unİlateral 
de alguna de ellas cuando se produzea por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de Ias obligaciones asumidəs. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objet.o de publicaci6n en eL .Boletin Oficial del Esta
do», en eI .BoIetin Oficial de la Provincia de Salamanca. y en eI tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento de La Alberca. 

Septima.-Las dudas y COJltroversias que puedan surgir en La İnter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenİo seran resueltas con earacter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones püblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el ordenjuris
dİccional contencioso-administratİvo. 

El Ministro de Adminıstnıcıones PUblicas, 
MARlANO RAJOY BREY 

El Akalde dd Ayummniento de La Alberca, 
SANTIAGO MARTİN GOMEZ 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE TREMP, EN APLICACIÔN DEL ARTİcULO 
38.4. Bl. DE LA LEY 30/1992, DE REGLMEN .JURİDICO DE LAS ADMI· 
NISTRACIONES P(;BLJCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA· 

TIVOCOMVN 

En Madrid, a 31 de mayo de 1996. 

REUNLDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Adminİstraciones Püblicas, en 
representaciôn de la Administraci6n General del Estado, y don Victor Orrit 
i Anlbrosio, Alcalde del Ayuntamiento de Tremp (Lleida), en representaci6n 
de dicho Ayuntamiento. 

Acruan en eI ejercicio de Ias competencias que respectivamente tienen 
atrib1.l.idas, por una parte, por ei Real Decreto 221/1987, de -20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica basica de! Ministerio para 
Ias Administraciones P1iblicas (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 45, 
del 21) y por el Acuerdo de! Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaei6n con las entidades que integran la Admİ!üs
traci6n Local de los convenios previstos en el articulo 38.4, b), de La Ley 
de Regimen Juridico de Ias Administraciones Piiblieəs y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regİmen Loeal (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 80, 
de 3 de abril) y por eI texto refundido de Ias disposiciones legales vigentes 
en materia de Regimen Lo(~al, aprobado por Real Deereto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Ofieial del Estado. nı1meros 96 y 97, 
de 22 y 23 de abril de 1986). 

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 Coİıvenio, y al efecto 

EXPONEN 

EI artfculo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimcn 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado. n1imero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunİcaciones dirigidos a 105 6rganos de 
las Administraciones PUblicas podran presentarse en Ios registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de Las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este ı1ltimo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
faeilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Publicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe Ueva a efecto la.voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de pQsibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar Ios documentos que dirigen a eualquier ôrgano 0 entidad de 
la Adminİstraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Tremp. 

En eonsecuencia, Ias Administraciones İntervinientes proceden a la 
formalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-E! objeto del Convenio es pennitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Tremp solicitudes, escritos 
y eomunicaciones dirigidos a la Administraciôn General de! Estado y a 
las entidades de Dereeho Publico con personalidad juridiea propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-'-La fecha de entrada en 105 Registros del Ayuntamiento de 
Tremp de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraci6n General del Estado y a Ias Entidades de Derecho Publico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera vaJ.ida a los efeetos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Admİnistrativo Comun, y especialmente en 
ci segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamİento de Tremp se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escrİtos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a Ias entidades de dereeho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizacion t.erritorial. 

b) Dejar constanda ('u sus Registros de la entrada de Ias ·solicitudes, 
eseritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estadn, 
con indicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe exprcsivo dı> su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hüra de su presentaci6n, inwresado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano adminifl1:rativo al 
quc se dirige asi como nna referencia al cüntenido del escrito () conıu
nicadon que se registra. 
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c) Remitir inmediatamente lo,s documentos, una vez registrados, y 
en tada caso dentm de los tfes dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a lüs 6rganos 0 entidades destinatarİos de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara par tüs medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electr6nicos y telematicos eo 108 supuestos en que sea posible 
y se cumplan lüs requisitos y garantıas exigidos par la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Admİnİstraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Tremp, a traves de! Ministerio 
de Administraciones Pub1icas, informaciôn sobre los ôrganos y Entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Adrninistraciôn Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla perİôdicarnente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Tremp, a traves del Minİsterİo de 
Adrnİnistraciones Publicas, i,nstrurnentos de İnformaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de Derecho Pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

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

Quİnta.-Las Ad.rnİnİstraciones İntervinientes se cornprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de 10s Registros 
que pueda afectar a la cornpatibilidad de los sİsternas de intercornunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenİo 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad İnforrnatica y la coor
dinadfın de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afıos 
contados desde eI dia de su publicaciôn en eI-Boletin Oficial de la Provincia 
de Lleida", pIazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afıos salvo denuncia expresa de alguna de las Adrninistraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo I:lcuer
do de las Adrninİstraciones intervinientes, asi corno por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por La otra un incumplirniento 
grave acreditado de las obligaciones asurnidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn serə.n objeto de publicaciôn en el .Boletin Oficial del Esta
do., en eI -Boletin Ofidal de la Provincia de Lleida. y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntarniento de Tremp. 

Septirna.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenİo serə.n resueltas con carə.cter eje
cutivo por el Minİstro de Adrninistraciones publicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el ordenjuris
diccional contencioso-adrninistrativo. 

Bl MırustTo de Admİnİstraciones Pıiblicas, 
MARIANO RAJOY BREY 

El Alcalde del Ayuntamiento de Tremp, 
vfCTOR ORRIT 1 AMBROSIO 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE MOECHE, EN APLICACION DEL ARTİcULO 
38.4, B), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDlco DE LAS ADMI
NISTRACIüNES PVBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-

TIVOCOMliN 

En Madrid, a 31 de mayo de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariaıw Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representaciôn de la Adrnİnistraciôn General del Estado, y don Xulio Cri
beiro Garcia, Alcalde del Ayuntamiento de Moeche (La Coruna), en repre
sentaciôn de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en eI ejercicio de las cornpetencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura oTganica bıisica del Ministeno para 
las Administra'ciones Publicas (<<Boletin Oficial del Estado~ numero 45, 
del 21) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formaliıaciôn con las entidades que integran la Adminis
tracion Local de los convenios previstos en eI articulo 38.4, b), de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Adminislıativo Comun, y por La otra parte, por la Ley 7 / l!~85, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (_Baletin Oficial del Estado» nurnero 80, 
de 3 de abril) y por el texto refundİdo de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislati-

va 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Estado» m1rneros 96 y 
97, de 22 y 23 de abril de 1985). 

Las partes se reconocen mutuamente en La calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal sufıciente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

E1 articulo 38.4, b), de La Ley 30/1992, de 26 de noviernbre, de Regimcn 
Juridico de Ias Administraciones Pı1blic8s y del Procedimiento Adminİs
trativo Comun (_Boletin Oficial del Estado» n(ımero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 10$ ôrganos de 
las Administraciones Ptiblicas podran presentarse en' los registros de cuaI
quier ôrgano admİnistrativo que pertenezea a la Administraci6n General 
del Bstado, a la de cualquier Administraciôn de la.." Cornunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este ı1ltimo easo, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pIuralidad de Adminis+ 
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trurnento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva-a efecto la voluntad de 1as Adrnİ
nİstraCİones intervinientes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
presentar 105 documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
!a Administraciôn General de! Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Moeche. 

En consecuencia, las Administraciones intervinİentes proceden a la 
formalizaciôn del presente Convenİo de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros de! Ayuntamiento de Moeche solicitudes, escritos 
y cornunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a 
las entidades de Derecho Ptiblico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntarniento de 
Moeche de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nİstraciôn General del Estado y a las Entidades de Derecho Publico vin
culadas 0 dependientes de aquella serə. vƏlida a los efectos de cumplirniento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
artİculo 48 de La Ley 30/ 1992, de Regirnen Juridico de las Administraciones 
Ptiblicas y del Procedimİento Adrniriistrativo Comtin, y especialmente en 
eI segundo parrafo de su apartado cuarto. . 

Tercera.-EI Ayuntarniento de Moeche se cornpromete a: 

a) Admitİr en sus Registros cualesquiera so1icitudes, escritos 0 cornu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho piiblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de 1as solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Adrninistraciôn General deI Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su numero, epigrafe" expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u ôrgano administrativo rernitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrİto 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inrnediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a Ios ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medİos mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posİble, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electrônicos y telernaticos en los supuestos en que sea posible 
y se curnplan 108 requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUb1icas y del Procedirniento 
Admİnİstrativo Comtin. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Moeche, a traves del Ministerİo 
de Admİnİstraciones Pı1blicas, informaci6n sobre 105 ôrganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependiente5 de la Administraciôn Gene
ral del Estado, asi como a actua1izar1a periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Moeche, a traves del Ministerİo de 
Administraciones Publicas, inst.rumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de Derecho PUblico vinculadas 0 dependientes de aquel1a. 
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c) Prestar asistencia tecnicay colaboraciôn sobi"e organizaciôn e infor
mati:ıaci6n de 108 Registros. 

Quinta.~Las Administraciones İntervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuaınente cualquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de Iüs sİstemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento eI correspondiente convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad inforrruitica y la COOT

dinaci6n de sus respectivos Registros. 
Sexta.-EI p1azo de vigencia del presente Convenİo es de cuatro afıos 

contados desde el dia de su publicaci6n en eı «Baletin Ofıcial de la Provincia 
de La Corufia .. , plazo que sera autornatİcarnente prorrogado POl' otros cua
tra afıos salvo denuncia expresa de alguna de las Admİni-straciones inter
vinİentes realizada .con una antelaci6n rninima de tres rneses a la fecha 
de extind6n. 

Tarnbİ{m podraextinguirse la vigenciadel Convenio por el mutuo acuer
do de las Administradones intervİnientes, asi como por decisiôn un.jJateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la mra un incumplimİento 
grave acreditad-o de tas obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenig como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeta de publicaci6n en el «Boletin Oficial del Esta
da», en el _Baletin Ofıcial de la Provincia de La Cor-uiia_ y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento de Moeche. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y apticaciôn de este Convenİo seran resueltas con caracter eje
cutivo por el Minİstro de Administraciones Plİblicas. 

En todo caso, diclı.as resoludones seran recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

EI Mİll-iStro de Administracİones Pliblica.s, 
MARlANO RAJOY BREY 

Eı Alcalde de! Ayun.tamiento de Moeche, 
XULlO C1-BREIRO GARCİA 

TRIBUNAL DE CONFLlCTOS 
DE JURISDICCION 

17845 SENTENCIA de 25 dejunio de 1996, recaida en eı conjlicto 
de jurisdicciôn numero 5/96-T, plan/eado entre el Juzgado 
de Primera In.stancia numero 15 de ·ws de Madrid y la 
Delegaciôn Especial de la Agencia Estatal de ta. Adminis
traci6n Tributaria de Madrid. 

Ya, Secret.ario de gobierno y del Tribunal de Conflictos de Jurisdicd6n, 

('..,ertifico: Que en el conf1icto antes indicado, se ha dictado la siguiente 
sentencia: 

En la villa de Madrid a 25 de junio de 1996. 
Visto por el Tribunal de Confl.ictos de Jurisdicd6n, compuesto por 

los excelentisimo sefıores don PascuaI Sala Sanchez, Presidente; don Pablo 
Garcia Manzano, don Emi1io Pujalle Clariana, don Miguel Vizcaino Marquez, 
don Antonio Perez-Tenessa Hernandez y don Landelino Lavilla Alsina, 
Vocalesj eI planteado por el Juzgada de Primera Instancia nlİmero 15 de 
los de Madrid y la Delegaci6n ESr'ecial de la Agencia Es.tatal de la Admi
nistraci6n Tributaria de Madrid, en razan de los siguientes 

Antecedentes de hecho 

Primero.-En cl Juzgado de Primera Inst.a.ncia ıW.mero 15 de Madrid, 
se sigue juicio declarativo de mayor €uantia en virtud de demanda for
mulada por don Ugo Tacabusi L6pez y dofıa Carmen Lamana Uria, contra 
la _Sociedad Gestora de Carteras Gesbanzo, Sociedad Anônima*, deno
minada Gesbanzo y contra «Privanza, Sociedad Gestora de Carteras, Socie
dad An6nimaıı, denominada abreviadamente como Privanza. 

Segundo.-Abierto e1 pedodo probatorio, Ios demandante5 propusieron 
la prueba documental plİbHca siguiente, cuya practica se acordd POl' eI 
Juzgado: e) Se dirija oficio al ilustrisimo sefior Director general de Tributos . 
del Ministerio de Economia y Hacienda, con domiciUo en Alca1a, 9, de 
Madrid, para que, a la vista de sus archivos y antecedentes, remita al 
Juzgado copia autenticada del cuadecno de instrucciones para declaradôn 
del IRPF del ano 1987. f) se dirija oficio al Ministerio de Economia y 

Hacienda, Agencia Estata1 de la Administraciön Tributaria, Delega-ci6n de 
Madrid, con domicilio en Guzmıin eI Bueno, 139, para que, a La vista de 
sus archivos y antecedentes, remita al Juzga.do -copia autenticada de· las 
declaraciones por ei Impuesto de La Renta de las Personas Fisicas, corrcs
pondientes a los periodos 1"984, 1985, 1986 y 1987, pl'esentada por don 
Ugo Tarabusi L6pez, con nlİmero de identifıcaci6n fiscal 14.732.030-R, y 
dofıa Carmen Lamana Uria, con nlİrnero de identificaci6n fiscall4. 744.724. 

Tercero.-LaDirecciôn General del Ministerio de Economİa y Hacienda 
remitiö al Juzgado sendos ~emplares del cuaderno de .i.nstrucciones para 
la dedaracion del IRPF del ejercicio de 1987, y en cuanto a 10 interesado 
de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria de Madrid, se mani
festô por esta al Juzgad.o que La informaci6n requerida se encuentra dec1a
rada reservada, en virtud de! articulo 113 de La Ley -General Tributaria, 
y que, no dandose ninguno de los supuestos de excepcion de tal reserva, 
no era posible atender·la salicitud. 

Cuarto.-EI Juzgado sepanindose del infonne del Ministerio Fiscal que 
se habia manifestada en eI sentİdo de La no procedencia del requerimiento 
de inhibici6n, dict6 auto de IL de marzo de 1996 por el que se acuerda 
requerir de İnhibiciôn a la Adrninistradôn, conforrne a 10 dispuesto en 
cı articulo 9 de la Ley Organica 2/1987, con suspensi6n de los autos en 
et estado en que se encuentren, previa urri6n de los despachos re.cibidas, 
practicandose el requerimiento en la persona de! Director general de la 
Agencia Tributaria de Madrid. Ftmdamenta su pretensiôn, entre otros J)re
ceptos, en las Leyes Organicas de 5 de maya de 1.992 y z9 de octubre 
de 1992. 

Quinto.-El Delegado especial de la Agencia Estatal de la Afiministrad6n 
Tributaria de Madrid, por Resoluciôn de 10 de abril de 1996, acuerda 
rechazar el requerirniento de inhibiciôn formulado por el Juzgada de Pri
mera Instancia numero 15 de Madrid, y declarar que la competencia para 
conocer de1 asunto controvertido corresponde a la Administraci6n Tri
butaria, considerando que queda f.ormalmente planteado el conflicto, ele
vando las actuaciones al Tribunal de Conflictos. Destaea que, en virtud 
de 10 dispuesto en el articulo 103 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, 
de Presupırestos Generales del Estado para 1991, se dispuso la creaci6n 
de la Agencia Estatal de la Administraci6n Tributaria, organismo que. asume 
Ias funciones realizadas por tas antiguas Delegaciones de Hacienda, por 
10 que la Ageneia Tributaria es competente para contestar el requerimient.e 
de İnhibici6n. Fundamenta su acuerdo de rechazar al requ~rimiento en 
10 dispuesto en ei articulo ı 13 de la Ley General Tributaria, de 20 de 
jutio de 1995, por cuanto dispone, en su apartado şegundo, el mas estricto 
y completo sigil.o sobre los dat.Ds de que tenga conocimiento, salvo las 
expresas excepciones del apartado primero, entre Ias .que se comprende 
eI incumplimiento 0 persecuci6n de los delitos publicos por los ôrganas 
jurisdicciona1es 0 eI Ministerio Plİblico, excepciôn en la que no se COffi

prenden los requerimientos de inforrnaci6n que en via civil formuIen los 
Juzgados d.e Primera Instanda. 

Sexto.-Elevadas las aduaciones ante este Tribunal de Conflictos, por 
providencia de 19de abril del presente afıo, se acordô dar vista al Ministerio 
Fİscal y al Abogada del Estado. El Ministerio Fisca1, por escrito de fecha 
16 de mayo lİltirno, mantfı.esta que procede declarar que el contlİcto de 
jurisdicci6n no existe -cn realidad, pues no se est3. ante asunto alguno 
del que este conociendo un 6rgano administrativo, habida cu-enta de 10 
dispuesto en eı articulo 9 de la Ley Orgıinica 2/1987 y, por tanto, la Admi
nistraci6n no puede İnhibirse de un asunto del que no est3. conociendo. 
Ei Abogado del Estado considera que eXİste conflicİO de jurisdlcdôn y 
cita como precerle.nte, ei confl.icto 10/95-T, tenninadə por sentencia de 
14 de diciembre de 1995 y con apoyo en la Ley General Tributaria de 
20 de julio de 1995, articulo 113, por 10 que considera que procede se 
d.icte sentencia dedarando no haber lugar al requerimiento de inhibici6n 
formulado, recooociendase la competencia a favor de la Administraci6n. 

Para la deliberaci6n y falio se sefıala -ci dia 25 de junio de 1996, siendo 
ponente el excelentisirno sefıo!' don Miguel Vizcaıno Marquez. 

Fundamentos de Derecho 

Prİmero.-EI confUcto jurisdiccional se ha ptıJıteado fGl1llalmente entre 
la jurisdicci6n, por el Juzgado de Primera Instancia nlİmere 15 de los 
de Madrid, y la Administraci6n -Agencia Estatal de la Administraci6n 
Tributaria de Madrid-, y se ha planteado, insistİrtıos forma1mente, ante 
la negativa de La Administraci6n a remitir al Juez civil, a los efectos de 
un proceso declarativo de mayor cuantia, las declaradones fiscales pre
sentadas por uno.s contribuyentes, con fundarnento en que taJ.es dacu
mentos estan cubiertos por 10 dispuesto en et articulo 113 d.e la Ley General 
Tributaria, tras la.redaoci6n operada por la Ley 25/1995, de 20 dejul1o. 
Ante todo conviene sefıalar que la invocaci.6ıt hecha, con pretendido va10r 
de precedente, por.e1 Abogad.o del Estad.G de la sentencia de este Tribunal 
de 14 de di-ciembr.e de 1995, no es relevante. No es precedente que pueda 


