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23469 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por la que se dü;pone eI 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por cI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
el recurso contencioso-admini<;trativo numero 1.440/1992, 
interpuesto por don Guillermo Robledo Praga. 

Habh~ndose di~do por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 23 de marzo de 1996, sentenCİa fırme eu el recursa conten
cioso-admİnİstrativQ numero 1.440/1992, promovido por don Guillermo 
Robledo Fraga, sobre denegaôôn de indemnizaci6n de servicio cn la Comu
nidad Ec.onômica Europea; sentencia euya parte dispositiva dice asf: 

.Fallarnos: Que desestimando eI recurso contencİoso-administrativo 
İnterpuesto por el Letrado sefior Salvador Gonzalez, en representaciôn 
de don GuiIlermo Robledo Fraga, contra la Resoluciôn del Subsecretario 
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n de 14 de octubre de 
1992, por la que se denegaba al recurrente La solicitud de abono de indem
nizaci6n por raz6n del servido y la Resoluci6n de 26 de febrero de 1993, 
del mismo organismo, debemos declarar y declaramos las mencionada.<; 
Resoluciones ajustadas a Derecho, sin hacer expresa imposiciôn de las 
costas procesales causadas." 

Este Minİsterio ha tenido a "bien disponer se cumpla, en sus propios 
terminos, la precİtada sentencia. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
eI Jefe del Ç-abinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

23470 ORDbW de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia dic
tada por eI Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (Valencia), en eI recurso contencioso-adminis
trativo numero 2.762/1994, interpuesto por don Enrique 
Amerigo Cuervo-Arango y otros. 

Hahiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comu
nidad ValenCİana (Valencia), con fecha 15 de junio de 1996, sentencia 
firme en el recurso contencioso-administrativo nı.1mero 2.762/1994, pro
movido por don Enrique Amerigo Cuerv~Arango y ()tros, sobre reclamaci6n 
de dietas y horas extraordinarias; sentencia cuya parte dispositiva dice 
as!: 

.Fallamos: 1. Se desestima eI recurso contcncioso-.administrativo inter
puesto por don Enrique Amerigo Cuervo-Arango, don Aurelio Garcia Asen
jo, don Julio Sanz Martinez, don Agustin Ortiz Garcia y don Antonio Mar
tinez Navarro, contra la desestimaci6n presunta, mediante silencio-admi
nistrativo, del recurso de alzada interpuesto contra la Resoluci6n de 28 
de diciembre de 1993, del Director general del Servicio Nacional de Pro
ducci6n Agraria deI Minİsterİo de AgricuItura, sobre reclamaci6n de horas 
extraordinarias y dietas. 

II. No procede haccr imposİci.ôn de costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precİtada sentencia. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-La Minİstra.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996), eI Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretarfa, Alberto Romero 
de la Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general del Fondo Espaftol ı;l.e Garantfa 
Agraria (FEGA). 

23471 ORDEN de 8 de octubre de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento, en sus propios terminos, de la setencia dic
tada por eI Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en 
ei recurso contencioso-administrativo numero 1.516/1994, 
interpuesto por don Juan Manuel Ureiia Castellanos. 

Habit'indose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 9 de julio de 1996, sentencia firme en el ·recurso contencio-. 
so-administrativo numero 1.516/1994, promovido por don Juan Manuel 
Urefia Castellanos, sobre diferencİas retributivas de nİvel de puesto de 
trabajo; sentencia cuya parte dispositiva dice as}: 

.Fallamos: Estimando eI recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Juan ManueI Urefia Castellanos, contra La Resoluci6n de 
fecha 3 de marzo ·de 1994, de la Presidencia del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrari(), que deneg6 su solicitud de percibir el com
plemento de destino correspondiente a su grado personal, debemos anular 
y anulamos la citada Resoluciôn por ser contraria al ordenamiento juridico, 
reconodendo el derecho del actor a percibir eI complemento de destino 
del nivel 18, desde el 1 de junio de 1988, condenando a la Administraci6n 
demandada a estar y pasar por la anterior declaraciôn y a satisfacer al 
recurrente las correspondientes diferencias retributivas entre esa fecha 
yeI 31 de enero de 1990; sİn hacer imposici6n de costas.o 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-La Ministra.-P. D. (Orden de 3 de junio 
de 1996), el Jefe deI Gabinete Tecnico de la Subsecretarfa, Alberto Romero 
de la Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de Planificaciôn y Desarrollo 
Rural. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

23472 RESOLUCION de 14 de octubre de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraciôn PUblica, por la que se 
d-ispone La publicaciôn de los Convenios entre la Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de 
Muchamie~ La Frontera y Cartaya, en aplicaci6n del ar~ 
ticulo 38.4, b), de laLey 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones Publicas y 10s correspondientes A1cal
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Mucha
miel (Alicante), La Frontera (Santa Cruz de Tenerife) y Cartaya (Huelva), 
y La Administraci6n General del Estado para posibilitar que los ciudadanos 
presenten en Ios Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidas a 6rganos y entidades de la Administraciôn 
estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausu1a sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaci6n en eI .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid;t4 de octubre de 1996.-E1 Secretario de Estado para La Admi
nistraci6n Pı.1blica, Francisco VilIar Garda-Moreno. 

Convenİo entre la Administraciôn General del Est.ado y ei AyuntAm.iento 
de Muchamlel, en aplicaciôn del articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridlco de las Adminbıtraciones P1İblicas y del Proced.i· 

mİento Admin1strativo Com1İn 

En Madrid, a trece de junio de mil novecientos noventa y seİs. 

REUNIDOS 

Don Marİano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representaci6n de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Francisco Bernabeu Alberola, Alcalde del Ayuntamiento de Mucha
miel (Alicante), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actuan en eI ejercicio de tas competencias que respectivamente tienEm 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica b:isica del Ministerio de Administraciones Publicas 
(.Boletin Oficial de} Estado. numero 189, de 6 de agosto de 1996) y por 
el Acuerdo del Consejo de Minİstros de 23 de febrero de 1996 para la 
formalizaci6n con las entidades que integran la Administraci6n Local de 
los convenios previstos en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen Jtıridico 
de las AdministraCİones Pı:iblicas y deI Procedimiento Administrativo 
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Comunj Y pOT la otra parte, por La Ley 7/1985, reguladora de las Bases 
de! Regimen Local (.Boletin Oficial del Estado. numero 80, de 3 de abril 
de 1985) y por el texto refundido de 1as disposiciones legales vigentes 
en mateıia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, 
de 18 de abril (_Bületin Oficial de! Estadoı nurneros 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 suficiente para eI otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de Ias Adminİstracİones Pô.blicas y del Procerlirniento Adminis
trativo Comıin (-Boletin Oficial del Estado~ nıimero 285, de 27 de noviembre 
de 1992) establece que las so1icitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a los ôrganos de las Administraciones Pıiblicas podnin presentarse en 
105 registros de cualquier ôrgano administrativo que pertenezca a la Admi
nistraciôn General del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las 
Comunidades Autônomas, 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 mendonada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
faci1itar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pıib1icas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aquel1as. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voIuntad de las Admİ
nistraciones intervinientes de posibilitar que los ciudadanos puedan pre
sentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de La 
Administraci6n General del Estado en 10s Registros del Ayuntamiento de 
Muchamie1. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a La 
formalizaciôn de! presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAusuLAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permİtir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Muchamiel solicitudes, escrİ
tos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado 
y a las entidades de derecho pıiblico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros de! Ayuntamiento de 
Muchamie! de las solicitudes, escritos ycomunicaciones dirigidos a La Admi
nistraciôn General del Estado y a 1as entidades de derecho pıiblico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera vƏlida a los efectos de cumplimiento 
de p!azos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en eI 
articulo 48 de la Ley 30/ 1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administratİvo Comıin, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Muchamiel se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraci6n General del Estado 
o a 1as entidades de derecho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aQuella, 
con independencia de su localizaci6n territoriaL. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nılmero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, İnteresado 
u organo administrativo remitente, persona. u ôrgano administrativo al 
Que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nİcaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de 10s tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuani por los medios mas apropiados para _que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posibIe 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comı1n. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Muchamiel, a traves del Minis
terio de Administraciones Püblicas, informaci6n sobre 10s 6rganos y enti
dades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar. al Ayuntamiento de Muchamiel, a traves del Ministerio 
de Administradones Pı1blicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de La Admİnistraci6n General del Estado 
y las entidades de derecho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquelJa. 

c) Prestar asistencia tecnicay colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nİcarse mutuamente cualquier medida de informatizacion de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afıos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el -Boletin Oficial de la Provincia 
de Alicante., plazo Que seni automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afıos sa!vo denuncia expresa de alguna de las Adminİstraciones intervİ
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 alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formahzaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicad6n en el ~Boletin Ofidal del Esta
do~, en el «Boletin Oficia1 de la Provincia de Alicante. y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Muchamiel. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pı1blicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante el ordenjuris
diccional contencioso-administrativo. 

El Ministro de Administraciones 
Püblicas, 

Manano Rajoy Brey 

El Alcalde del Ayuntamiento 
de Muchamiel, 

Francisco Bernabeu Alberola 

Convenio entre la Adminlstraciôn General del Estado y el Ayuntamiento 
de La Frontera, en aplicaciôn del articUıo 38.4.b) de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedi~ 

miento Administrativo Comıin 

En Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y seis. 

REUNıDOS 

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

Don Francisco J. Acosta Padr6n, Alcalde del Ayuntamiento de La Fron
tera (Santa Cruz de Tenerife), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actti.an en el ejercicio de Ias 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 bıisica del Ministerio para 
1as Administraciones Publicas (<<Boletin Oficial del Estado~ nı1mero 45, 
de 21 de febrero de 1987) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con las entidades que 
integran la Administraci6n Local de los convenios prcvistos en el articul0 
38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comı1n; y por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (<<Boletin Oficial 
del Estado. nıimero 80, de 3 de abril de 1985) y por eI 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, de 22 y 23 de abril de 1985). 
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Las partes se reconocen mutuamente co la calidad con La que cada 
uoo interviene, asl como la capacidad legal suficiente para cı 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 Publicas y del Procedimiento Adminİs
trativo Comun (~Boıetin Ofidal del Estadoo numero 285, de 27 de novieinbre 
de 1992) establece que las solicitudes, escritos y comunicacicmeş dirigidos 
a los organos de las Adrninistraciones publicas podnin presentarse en 
10s registros de cualquier 6rgano administrativo que pertenezca a la Adrni
nistraciôn General del Estado, a La de cualquier Administraci6n de 1as 
Comunidades Auwnomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran 
la Administraciôn Local si, en este ultimo 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 Adminis
traciones Publicas que coexİsten en nuestro pais y un İmportante ins
trumento de -la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

EI Convenİo que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar que los ciudadanos puedan pre
sentar 108 documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de la 
Admİnİstraciôn General del Estado en 10s Registros del Ayuntamiento de 
La Frontera. 

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

CLı\USULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de La Frontera solicitudes, escri
tos y comunicaciones dirigidos a la Adminİstraci6n General del Estado 
y a las entidades de derecho publico con personalidad juridJca propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
La Frontera de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la 
Administraci6n 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 105 interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el artfculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Admİnistrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de La Frontera se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesqı.ı.iera solicitudes, escritos 0 comu
nİcaciones dirigidos a 105 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
e8critos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dİrige, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de 105 tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a tos 6rganos 0 entidades destİnatarİos de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por los medİos mas apropİados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, e1ectr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan 105 requisİtos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuart.a.-La Administraci6n General del Estado se com promete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de La Frontera, a traves del Minis
terİo de Admİnistraciones Publicas, informaciôn sobre los ôrganos y entİ
dades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraciôn 
General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de La Frontera, a traves del Minİsterio 
de Adminİstraciones Publicas, inslrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dcpendientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnicay colaboraci6n sobre organİzaci6n e İnfor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Adminİstraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de İnformatizaciôn de 105 Registros 
que pueda afectar a la compatİbilidad de 105 sistemas de İntercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad İnformatica y La coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenİo es de cuatro aftos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el.Boletin Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife., plazo que sera automaticamente prorrogado 
por otros cuatro aftos salvo denuncia expresa de alguna de las Admi
nistraciones İntervinİentes realizada con una antelaci6n minima de tres 
meses a la fecha de extinciôn. 

Tambİen podra extinguİrse la vigencia del Convenİo por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinİentes, asl como por decisi6n unilateral 
de alguna de eIlas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extİnciôn seran objeto de publicaci6n en el ~BoIetin Oficial del Esta
do», cn el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. y 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de La Frontera. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la İnter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por el Mİnİstro de AdministraCİones publicas. 

En tado caso, dichas resoluciones seran recurribles ant.e el orden juris
diccional contenCİoso-administrativo. 

EI Ministro dp Adminİstraciones 

Publkas, 

Manana Rajoy Brey 

EI Alcalde de! Ayuntamiento 

de La Frontera, 

Francisco J. Acosta Padrôn 

Convenİo entre la Administracİ6n General del Estado y el .Ayuntamiento 
de Cartaya (Huelva), en aplicaciôn del artİculo 38.4.b) de la Ley 30/1992, 
de Regiınen Juridico de tas Administraciones PUblicas y .del Proce-

dimiento Adıninistrativo Com-un 

En Madrid, a cuatro de julio de mil novecientos noventa y seis. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Admİnistraciones Publicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Juan Antonio Millan Jald6n, Alcalde del Ayuntamiento de Cartaya 
(Huelva), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en eI ejercicio de las competenCİas que respectivamente tienen 
atrİbuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica b;i".ica del Ministerio para 
las Administraciones Publicas (.Boletin Oficial del Estado~ numero 45, 
de 21 de febrero de 1987) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con las entidades que 
integran la Administraci6n Local de 105 convenios previstos en el articulo 
38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun; y por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (<<Baletin Oficial 
del Esta.do. numero 80, de 3 de abril de 1985) y por eI texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Ofıciat 
del Estado_ numeros 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 
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EXPONEN 

EI articulo 38.4.b) de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de Ias Adminİstracİones Pliblicas y del Procedimiento Adminis
traliva Comun (.Boletin Ofıda! del Estado" numcro 285, de 27 de noviembre 
de 1992) establece que las soJicitudcs, escritos y comunicacİones dirigidos 
a las 6rganos de Ias Adminİstracİones Publicas podnin prcsent.arse cn 
los rcgistros de cualquicr 6rgano administrativo que pertenezca a La Admi
nİstraciôn General del Estado, a La de cualquier Adrninistraciôn de las 
Comunidades Autônomas, 0 a la de alguna de Ias entidades que intC'gran 
la Administraciôn Local sİ, en estc liltimo caso, se hubiese suscrito cı 

oportuno Convenio. 

La mencionada regu!aciôn supone un evidente avance en la !inea de 
facilitar las relaciones de los dudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Ptiblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesarİa cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Convenİo que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nistraciones intervinİentes de posibilitar que los ciudadanos puedan pre
sentar los documentos quc dirigen a cuaJquier 6rgano 0 entidad de la 
Administraciön General de! Estado cn los Registros del Ayuntamiento de 
Cartaya. 

En consecuencia, Las Administraciones İntervinientes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-El objeto de1 Convenio es permitir a 10s cİudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Cartaya solicitudes, escritos 
y comunİcaciones dirigidos a la Admİnistraci6n 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 Ayuntamiento de 
Cartaya de las solicitudes, f'scritos y comunicaciones dirigidos a la Admİ
nİstraci6n General del Estado y a las entidades de derecho ptiblico vin
culadas 0 dependientes de aquella seni vruida a los efectos de cumplimİento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regİmen Juridico de las Admİnistraciones 
Publicas y del Procedİmİento Administrativo Comtin, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Cartaya se compromete a: 

a) Admitir en sus Regİstros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nİcaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General de1 Estado 
o a las entİdades de derecho publico vinculadas 0 dependİentes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territoriaL 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Admİnİstracİôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asİentos de su numero, epigrafe exprcsİvo de su 
naturalcza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano admİnistrativo remitente, persona u 6rgano admİnİstrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido 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 siguientes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarİos de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuani por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
İnformaticos, electronicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantıas exİgidos por la Ley 30/1992, de 
Rcgimen Jurıdico de las Admİnistraciones Ptiblicas y del Procedimİento 
Administrativo Comli.n. 

Cuarta.-La Admİnİstraci6n General del Estado se compromcte a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Cartaya, a traves deI Ministerİo 
de Administraciones Publicas, informaciôn sobre los ôrganos y entidadcs 
que integran 0 estan vinculados 0 dependİentes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) FaciIitar al Ayuntamiento de Cartaya, a traves dE'1 Minİsterİo de 
Administracioncs Pli.blicas, instrumentos de informaciôn aı ciudadano 

sobrc las funciones y actividades de la Administraciôn General dcl Estadü 
y las entidades de derecho pli.blico vinculadas 0 dependientes de aquclla. 

c) Prestar asistencia tecnicay colaboraciön sobre organizaci6n e infor-
matizaci6n de 105 Rcgistros. . 

Quİnta.-Las Admİnİstraciones İntervinientes se cornprorneten a comu
nİcarsc rnutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a La compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento cı correspondiente Convenio 
de colaboraciön que garantice La compatibilidad informatica y la COOf

dinaciön de sus respcctivos Hegistros. 
Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 

contados desde el dia de su publicad6n en ci «Sületin Ofıcial de la Pro\incia 
de Huelvao, plazo que seni autom:Hicamentc prorrogado por otros cuatro 
afi.os salvo denuncia expresa de alguna de tas Admİnİstraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a La fecha 
de extİneiôn. 

Tambien podni extinguirse La vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administracİones intcnrinİentes, asi como por decision unilateral 
de alguna de eJlas cuando se produzca por la otra un İncumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto La formalizaci6n del Convenio como cualquİera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en el .Boletin OfidaJ del Esta
do», en el .Soletin Oficial de la Provincia de Huelva» y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Cartaya. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenİo senin resueltas con caracter eje-
cutivo por el Ministro de Admİnİstraciones Ptiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurrİbles ante el orden juris
diccional contenciosü-administrativo. 

EI Ministro de Administraı;iones 

Pı1blicas, 

Mariano Rajoy Brey 

E:I Alcalde dl'1 Ayuntamiento 

de Cartaya, 

Juan Antonio Milldn Jaldôn 

23473 ORDEN de 11 de octubre de 1996 por La que se dispone 
lapublicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del falio de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tenciosü-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administra
tivo 791/1993, promovido por don Miguel Rafael de Le6n 
L6pez. 

La Sala de 10 Contenciosü-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 31 de enero de 1996, 
en el recurso contencioso-adminİstratİvo numero 791/1993, en el que son 
partes, de una, como demandante don MigueI Rafael de Le6n L6pez, y 
de otra, como demandada, la Administraci6n General deI Estado, repre-
sentada y defendida par el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
Ias Administraciones PUblicas de fecha 22 de septiembre de 1993, que 
desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 28 de 
maya de 1993, sobre reİntegro de gastos por asistencia sanitaria. 

La parte dispositİva de la expresada sentencia contİene el siguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-adnıİnistrativo inter
puesto por don Miguel Rafael de Leôn L6pez, contra la Resoluci6n de 
la ,Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE) de 28 de 
mayo de 1993, que le deneg6 el abono de determinados gastos, y contra 
la del Ministerio para las Admİnİstraciones Ptiblicas, de 22 de septienıbre 
de 1993, que desestimô eI rccurso de alzada, debemos declarar y declaramos 
las mencionadas Resoluciones no ajustadas a derecho, anulando las mis
mas; dcclarando por eI contrarİo el derecho deI recurrcnte a que se Ic 
abonen 11.120 pesetas con sus intereses, teniendo en cuenta respecto a 
estos el articulo 45 de la Ley General Presupuestaria; sin hacer exprcsa 
imposici6n de las costas del recurso.~ 


