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Ricardo Linares Aıvarez de Sotomayor, contra la denegaciôn, en via admİ
nistrativa, de su solicitud de indemnizaci6n de daii.os y perjuicios derivados 
de la incompatibllidad del recurrente para el desempefio de un segundo 
puesto de trabajo en el sector pı.iblico, en virtud de la Ley 63/1984, de 26 
de diciembrej sin efectuar expresa imposici6n de costas._ 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 26 de julio de 1996, 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1966, se cumpla, 
en sus propios tenninos, la referida sentencia. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonz8.Iez. 

llmO. Sr. Subsecretario de! Departamento. 

211 80 ORDEN de 27 de agos'" de 1996 por la que se da pubıicidad 
al acuerdo del Consejo de Ministros, del dia 26 de julio 
de 1996, en el qu.e se dispone el cumplimiento de la sentencia 
<lictad<ı ]XJT la Secci6n Sexta de la Sa14 de 1,0 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo en el r6CUTSO 

contencioso-actministrativo 1/289/94, interpuesto por don 
Santos Gil Carretero. 

En el recurso contencioso-ad.ministrativo mimero 1/289/94, interpuesto 
por don Santos Gil Carretero contra acuerdo deI Consejo de Ministros, 
de 14 de enero de 1994, que desestima la reclamaciôn de daftos y perjuicios 
como consecuencia de la limitaci6n de haberes pasivos como funcionario 
jubilado, en aplicaciôn del artfCUıo 42.d) en relaciôn con eI artfculo 46, 
ambos de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre. se ha dictado por La Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), 
con fecha 22 de abril de 1996, sentencia, cuya parte dispositiva es del 
siguiente tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don Santos Gil Carretero contra 
acuerdo del Consejo de Ministros, de 14 de enero de 1994, que desestima 
la reclamaciôn de daftos y perjuicios como consecuencia de La limitaciôn • 
de haberes pasivos como funcionario jubilado, en aplicaciôn del articu-
10 42.d) en relaciôn con eI artlcuIo 46, ambos de la Ley 37/1988, de 28 
de diciembre, resoluci6n que debemos con:finnar y confirmamos por su 
adecuaci6n a derecho, abso1viendo expresamente a la Administraci6n de 
los pedimientos deducidos en la demanda rectora del presente proceso; 
todo eIlo sin efectuar expresa declaraci6n respecto de las costas procesales 
producidas en el presente recurso .• 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del ma 26 de julio de 1996, 
ha dispuesto, confonne a 10 prevenido en la Ley ReguIadora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonz8J.ez. 

llıno. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
21181 RESOLUCIÖNde 16 deseptUimbre de 1996, delaSecretaria 

de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Convenios entre la Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de Xove, 
PımıIeS de 1'ajufla Y PaPiOI, ... ap/k<u;i6n de! articulo 38.4, b1 
de la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones Pıiblicas y los correspondientes alcal
des han formaliza.d.o en sendos Conveni08 entre los Ayuntam.ientos de 

Xove (Lugo), Perales de Tajufia (Madrid) y Papiol (Barcelona) y la Admi
nistraci6n General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten 
en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos y comu
nicaciones dirigidas a 6rganos y entidades de la Administraci6n estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en La Cıausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaci6n en el cBoletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 16 de septiembre de 1996.-El Secretario de Estado para la 
~dministraci6n P6blica, Francisco Villar Garcıa-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMlNISTRACIÖN GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DEXOVE (LUGO), EN APUCAClÖN DELARTICU· 
W 38.4 B) DE LALEY 30/1992, DE REGIMEN JURIDICO DE LASADMI
NISTRACIONES 1'tiııLICAS Y DEL PKOCEDIMIENTO ADMlNISTRA· 

TIVOCOMiiN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

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

Don Jesus Lôpez Gonz8J.ez, Alcalde del Ayuntamiento de Xove (Lugo), 
en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en eI ejercicio de tas competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se detennina la estnıctura org8nica basica del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas (IBoletIn Oficial del Estado. miınero 45, 
del 21) y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero 
de 1996 para la fonnalizaci6n con las entidades que integran la Admi
nistraci6n Local de los convenios previstos en eI articulo 38.4, b), de la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases del Regiınen Local (.Boletin Oficial del Estado. 
miınero 80, de 3 de abril) y por eI text.o refundido de las disposiciones 
Iegales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficia1 de} EstadoJ mime
ros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1985). 

Las partes se reconocen mutuarnente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asİ como la capacidad legaI suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efect.o 

EXPONEN 

El articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurldico de las Administraciones P6blicas y de} Procediıniento Adminis
trativo Comlİn (.Boletin Oficial del EstadoJ numero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 108 6rganos de 
188 Administraciones Pıiblicas podnin presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a La Administraci6n General 
del Estado, a la de cua1quier Administraci6n de 1as Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integra.n la Administraci6n 
Local si, en este Ultiıno caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar tas relaciones de 10s ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un iınportante ins
tnımento de La necesaria cooperaci6n entre aquellas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la vo1untad de las Admi
nistraciones intervinientes 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 
deXove. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a La 
fonnalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las stguientes 

CLAuSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es pennitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Xove solicitudes, escritos 
y comunicaciones di.rigidos a la Adıninistraci6n General del Esta,do y a 


