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«Fallarnos: 

Prirnero.-Que desestimamos el presente recurso İnterpuesto por don 
Ramôn Galan Cazallas y don Jose Alfonso Navarro Sans, Inspectores de 
Calidad del ServİCİo de Defensa contra Fraudes, contra la Resoluci6n del 
Ministerio de .Agricultura, Pesca y AJimentaci6n, de 27 de octubre de 1992, 
confinnada en reposici6n por la de 3 de mayo de 1993, descritas en el 
primero de los antecedentes de hecho, y que contiene la adscripci6n de 
los puestos de trabajo aprobados en la R.P.T. de fecha 15 de julio de 1992, 
por considerarse ajustada al ordenamiento juridico, y que confirmaınos 
en cuanto a las motivaciones y hechos sustanciados en tas presentes 
actuaciones. 

Segundo.- No hacemos una expresa condena en COStas.9 

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

Madrid, 13 de noviembre de 1996.~P. D. (Orden de 3 junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Teenico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subseeretario del Departamento. 

26702 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en e1 recurso conten
cioso-administrativo numero 1.105/93, interpuesto por don 
David Muiioz Mendez. 

Habiendose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 19 de mayo 
de 1995, sentencia firme en eI recurso contencioso-administrativo nı1me
ro 1.105/93, promovido por don David Munoz Mendez, sobre asignaci6n 
de cuota de producci6n lactea; sentencia euya parte- dispositiva dice asi: 

_Fallamos: Estimar, en parte, el recurso contencİoso-administrativo 
interpuesto por la representaci6n proeesal de don David Munoz Mendez 
contra la Orden del excelentısimo senor Minİstro de Agricultura, Pesea 
y Alimentaci6n, de 7 de julio de 1993, a que eI mismo se contrae, que 
anulamos por ser eontraria a Derecho, disponiendo La reposiciôn de actua
ciones administrativas, al objeto de que se dicte una nueva resoluci6n, 
adeeuada y suficientemente motivada, en la que se determine la cuota 
de referencia individual de don David Munoz Mendez, para la eomercia
lizaci6n de leche y productos lacteos, conforme a 10 establecido en la Orden 
de 4 de diciembre de 1992. Sin expresa imposici6n de costas.» 

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

Madrid, 13 de noviembre de 1996.~P. D. (Orden de 3 junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Direetor general de Pro
ducciones y Mercados Ganaderos. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
26703 RESOLUCIDN de 12 de noviembre de 1996, de la Secreıaria 

de Estado para la Administracü5n Püblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Convenios entre la Admi
nistraciôn General de1 Estado y 10s Ayuntamientos de 
Catarroja, Icod de los Vinos y Alcticer, an aplicaci6n del 
articu10 38.4, b), de laLey 30/1992. 

Ei Ministro de Adminİstracİones P(ıhlicas y los correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convcnios entre los Ayuntamientos de Catarro
ja (Valencia), lcod de los Vinos (Santa Cruz de Tenerife) y Alcacer (Valencia) 

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 ôrganos y entidades de la Administraciôn 
estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los ınencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaci6n en el _Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 12 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Francisco 
Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE CATARROJA, EN APLICACION DEL AR
TİCULO 38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid a 11 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Minİstro de Adıninistraciones Pı1blicas, en 
representaciôn de la Adıninistraciôn General del Estado, y 

Don Francisco Chirivella Peris, Alcalde del Ayuntarniento de Catarroja 
(Valencia), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de Ias competencias que respectivaınente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de Estructura Organica Bıisica del Ministerio de Adıninistraciones Pı1blicas 
(<<Boletin Oficial deI Estadoo nı1mero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996, para la formalİzaciôn con 
las entidades que integran la Administraciôn Local de los Convenios pre
vistos en el artfculo 38.4, b), de la Ley de Regimen Juridico de Ias Admi
nistraciones Pı.iblicas y del Procedimiento Administrativo Comun; y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de 1as Bases del Regimen 
Local (.Boletin Oficial del Estado" nı1mero 80, de 3 de abril), y por el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes eo materia de Regimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
(<<Boletin Oficial del Estado. nı1meros 96 y 97, del22 y 23). 

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

EXPONEN 

Et articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Piiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n (.Boletin Oficial deI Estadoo nı.imero 285, de! 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Admİnİstraciones Pı1blicas podran presentarse en los Registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este ı11timo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Admiois
traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aquellas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad 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 
de Catarroja. 

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

cLAUSULAS 

Primera.~EI objeto deI Convenio es permit.ir a los ciudadanos que pre
senten en 105 Registros del Ayııntamiento de Catarroja solicihıdes, escritos 
y ('omunİcacİones dirigidos a la Administraci6n General del Est.ado y a 
las entidades de derecho piiblico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 depcndicntes de aquella. 
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Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Catarroja de Ias solicitudes, escritos y comunİcaciones dirigidos a la Admİ
nistraci6n General del Estado y a las entidades de derecho publieo vin
culadas 0 dependientes de aquella sera valida a 108 efectos de cumplimicnto 
de plazos por 108 interesados, sİendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pliblicas y de} Procedirnİento Adrninistrativo Comun, y, especialmcntc, 
en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamicnto de Catarroja se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquier solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a 108 ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a Ias entidades de derecho pı1blico 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 ccimunİcaciones dirigidos a la Ad:riıinistraciôn General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su numero, cpigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitentc, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige, asi coma una referencia al contenido del escrito 0 comu
niraciones que se registra. 

c) Remitir inmediatamen,te los documentos, una vez registrados, y 
eu tado caso dentro de 108 tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a 108 ôrganos 0 cntidades destinatarios de las mismos. Dicha remisi6n 
se efectuani por los mcdios rnas apropiactos para que su recepciôn se 
produzca con la rnayor brcvedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
inforımiticos, electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea pasible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Pracedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarta.-La Administraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Catarroja, a traves del Ministerio 
de Administraciones Ptiblicas, informaci6n sobre 108 ôrganos y entidades 
que iutegran 0 cstan Vİnculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral deI Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Catarroja, a traves del Ministerio de 
Administraciones Publicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General de} Estado 
y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asİst.encia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.~Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de İnformatizaciôn de 105 Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de int.ercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraciôn -que garantice la compatibilidad informatica y la coor~ 
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia de1 presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde el dia de su publicaciôn en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Valencia», plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afios salvo denuncia- expresa de alguna de Ias Administraciones intervi
nientes realizada con nna antelaciôn minima de tres rneses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de Ias Adminİstraciones intervinientes, asi como por dedsi6n unilateraI 
de algnna cle ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de Ias ob1igaciones asumidas. 

Tanto la forrnalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn senin objcto de publicaci6n en eI «Boletin Oficial del Es1a
do)ı, en el «Boletin OfiCial de la Provincia de Valencia» y en eI tab16n de 
anuncİus del Ayuntarnicnto de Catarroja. 

Scptima.~Las dudas y cantroversias que puedan surgir en la inter~ 
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenİo senin resueltas con canicter cjc
cutivQ por eI Ministro de Administraciones publicas. 

En toda caso, dichas resoluciones seran rccurribles ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones Publicas) Mariano Rajoy Rrey.-El 
Akalde de Catarroja, Francisco Chirivella Peris. 

\ 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS, EN APLICACION 
DEL ARTICULO 38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURIDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMUN 

En Madrid a 27 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representaciôn de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Juan Jose Dorta Aıvarez, Alcalde del Ayuntamiento de !cod de 
los Vİnos (Santa Cruz de Tenerife), en represen1aciôn de dicho Ayunta
miento. 

ActUan en eI ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones 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 formalizaci6n con las entidades que integran la Adminis
traci6n Local de los Convenios previstos en el articulo 38.4, b), de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (,Boletin Oficial 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, 
del 22 y 23). 

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

EXPONEN 

EI articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 285, del 27), establece 
que las solicitudcs, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones Publicas podran presentarse en los Registros de cual· 
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn 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 ultimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Ptiblicas que coexİsten en nuestro pais y un importante ins
trurnento de la ncccsaria coopcraciôn cntre aquellas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto ıa voluntad de las Admi
nistraeİones intervinientes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigcn a cualquier organo 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Icod de los Vinos. 

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

cLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que prc
senten en 105 Registros del Ayuntamiento de Icod de los Vinos solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado 
y a Ias entidades de derecho pı1blico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Icad de los Vinos de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
ala Administraciôn General del Estado y a las entidades de derecho publico 
vincu1adas 0 dependientes de aquella sera v3.lida a 105 efectos de cum
p1imiento de plazos por los interesados, siendo de ap1icaciôn 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adıni· 
nistraciones Pı1hlkas y del Procedimiento Administrativo Comun, y, espe
cialmente, en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Icod de tos Vinos se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquier solicitudes, escritos 0 cornu
nicacİones dirigidos a los 6rganos de la Administraciôn General dcl Estado 
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o a tas entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independcncia de su localizaci6n territoriaL. . 

b) Dejar constancİa en sus Registros de La entrada de las solicitudes, 
escritos y cornunİcaciones dirigidos a La Admİnistraciôn General del Estado, 
con indicaciôn cn sus asientos de su nı1mero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentadôn, İnteresado 
u ôrgano adrninistrativo remitente, persona li 6rgano administrativo al 
que se dirige, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciones que se rcgistra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez rcgistrados, y 
cu todo caso dentro de 10s tfes dias siguientes a su re<:epci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se cfectuara. por 108 medios mas a..propiados para que su recepdôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizacİôn de medios 
in.forımiticos, electrônİCos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Rcgimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Adıninistrativo Comtin. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Icod de 105 Vinos, a traves del 
Ministerio de Administraciones Ptiblicas, infonnaci6n sobre 105 6rganos 
y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Adınİ· 
nistraciôn General del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Icod de 105 Vinos, a traves del Minm.. 
terio de Administraciones Ptiblicas, instrumentos de informaCİôn al ciu
dadano sobre las funciones y actividades de la Admİnistraci6n General 
del Estado y las entidades de derecho ptiblico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Adminİstraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier rnedida de informatizaciôn de 10s Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y fonnalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad inforrmitica y la coor
dinacİôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro MOS 

contados desde eI dia de su publicaciôn en el.Boletın Ofidal de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerüeıı, plazo que serə. automaticamente prorrogado 
por otros cuatro afıos sa1vo denuncia expresa de a1guna de las Admi
nistraciones intervinientes realizada con una antelaciôn minima de tres 
meses a la fecha de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asİ como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la fonnalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extindôn seran objeto de publicaci6n en el -Boletin Oficial del Esta
do», en el .Boletin Oficia1 de La Provincia de Santa Cruz de Tenerife» y 
en eI tablôn de anuncios del Ayuntamiento de Icod de los Vinos. 

Septima.-Las dudas y controversİas que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pı.iblicas. 

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

El Ministro de Administraciones Pô:blicas, Marino Rajoy Brey.-El Alcal
de-Presidente del Ayuntamiento de Icod de 105 Vinos, Juan Jose Dorta 
Aıvarez. 

CONVENIO ENTRE LA ADMIN:ısTRACI6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMlENTO DE ALCACER, EN APLlCACl6N DEL AR
TICULO 38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE RııGlMEN JURIDICO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PİJBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMlNISTRATlVO COMÜN 

En Madrid a 11 de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano RaJoy Brey, Minİstro de Administraciones Pı.iblicas, en 
representaciôn de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Julio Chanza Romaguera, Alcalde del Ayuntamiento de Alcacer 
(Va1encia), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en ei ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuİdas, por una parte, por eL Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de Estructura Organica B:isica del Ministerio de Administraciones Ptiblicas 
(<<Boletin Oficia1 del Estado_ numero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Com:ejo de Ministros de 23 de febreJ'o de 1996, para la fonnahzaci6n ('on 
tas entidades que integran la Administraciôn Local de los Convenİos pre
vistos en eI articulo 38.4, b), de la Ley de Regimen .Jurfdico dE' las Admi
nistraciones Publicas 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_ nümero 80, de 3 de abril), y por el 
texto refultdido de tas disposiciones legales vigentes en materia de Hegimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 78 lj 1986, de ıa de abrH 
(_Boletin Oficial del Estado» ntimeros 96 y 97, del 22 y 23). 

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 convenio, y al efecto 

EXPONEN 

Ei articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adminİstraciones Pı1blicas y del Procediıniento Adminİs
trativo Comun (<<Boletin Oficial del Estadot mimero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Adrninistraciones Ptiblicas podran presentarse en los Registros de cua1-
quier 6rgano adminİstrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a La de cualquier Administraciôn de tas Comunidades Aut6-
nomas, 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 coexisten en nuestro pais y un iınportante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueılas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los cİudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Alcacer. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
forma1izaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cı..AUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en 105 Registros del Ayuntamiento de Alcacer solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a La Administraciôn General del Estado y a 
las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Alcacer de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admİ
nistraciôn General del Estado y a las entidades de derecho pı.iblico vin
culadas 0 dependientes de aquella seci vıilida a los efectos de cumpliıniento 
de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administracİones 
PUblicas y del Procediıniento Administrativo Comun, y, especialmente, 
en el segundo pıirrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Alcacer se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cua1esquier solicitudes, escritos 0 comu-
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vincuiadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su loca1izaciôn territoriaL 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicacioncs dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asİentos de su nı.imero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fccha y hora de su presentaciôn, intcresado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige, ası como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicacİones que se registra. 
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c) Remitir İnmediataınente IOS documentos, una vez registrados, y 
en tada caso dentro de 108 tres dfas siguientes a su recepciôn, directa.Inente 
a 108 6rgan08 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se_ efectuara. por 108 medios rmis apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de rnedios 
infonmiti.cos, electr6nicos y telematicos en 108 supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantfas exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regİmen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Alc,ker, a traves del Ministerio 
de Administraciones Püblicas, informaci6n sobre 108 örganos y entidades 
que integran 0 estan vincUıados 0 dependientes de la Administraciôn Gene
ral del Estado, asi camo a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Alcacer, a traves del Ministerio de 
Administraciones Pı1blicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de derecho pıiblico ,inculadas 0 dependientes de ,.quella. 

c) Prestar asistencia recnica y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaciôn de 108 Registros. 

Qllİnta.-Las Administraciones intervinientes se comproıneten a comu
nicar"e mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de las Registros 
que pueda at'ectar ala cornpatibilidad de 108 sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y fonnalizar en su momento eI correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor· 
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde el dia de su publicaciôIi en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Valencia., plazo que sera autornaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administracione& intervi
nientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podııi extinguirse la vigencia del Converuo por el mutuo acuer
do de las Administi"aciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la oıra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la fonnalizaci6n del Convenio ·corno cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran ohjeto de publicaciôn en el .Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial de la Provincia de Valencia. y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Alcacer. 

Septima.-Las -dudas y controversias que puedan surgir en la inter~ 
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio senin resucItas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pıiblicas. 

En todo ca.so, 'dichas resoIuciones senin recurribIes ante eI orden juris
dicdonal contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones Pıiblicas, Mariano RaJoy Brey.-EI 
AlCalde del Ayuntamiento de Alcacer, Julio Chanza Romaguera. 

26704 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
la publicacWn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia NacimıaI, en el 
recurso contencioso-administrativo 3/706/94, promovido 
por don Miguel Izquierdo Redondo. 

La Sala de 10 Contencios(}-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 25 de junio de 1996, en el recurso con
tencios(}-administrativo nıİmero 3/706/94 en el que son partes, de una, 
como demandante, don Miguel Izquierdo Redondo, y de otra, como deman· 
dada, la Administraciôn General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Adnıinistraciones Pıiblicas de fecha 31 de enero de 1994, que dese ... 
timaba el recurso de reposici6n interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Inspecciôn General de Servicios de la Administraciôn Pıiblica de fe
cha 1 de septiembre de 1993, sobre compatibilidad. 

i 

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

.FaIlamos: Primero.-Que desestimando el presente recurso interpuesto 
por don Miguel Izquierdo Redondo, contra las Resoluciones del Ministerio 
para las Administraciones Pıiblicas de 1 de septiembre de 1993, y de 31 
de enero de 1994, esta en reposici6n, descritas en eI primer fundamento 
de derecho, las confirmamos al considerarlas ajustadas al ordenaıniento 
juridico en la denegaciôn de compatibilidad, que contiene de su actividad 
en el sector pıiblico, con el ejercicio privado de la Abogacia. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas., 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUbHcas, de eon~ 
formidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio. del Poder Judicial, y demas 
preceptos conL"Ordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo en el wBoletin 
Ofidal del Estado» para general conocimicnto y cumplimİento en sus pro
pios ternıinos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. IL 
Madrid, 13 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
Tecnico, Tomas Goıwilez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Administraciôn Pıiblica. 

26705 ORDEN de 13 de noviembre de 1996 por la que se dispone 
la publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tenciosa-Administrativo de la Audiencia NacionaJ., en el 
recurso 6ontencioso-administrativo 3/166/94. promovido 
por don Luis La4aria Lliteras y don Ro/ael CoU SoliveUo.s. 

La Sala de 10 Contencios(}-Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 20 de juııio de 1996, en el recurso con· 
tencios(}-administrativo nıimero 3/166/94 en ci que son partes, de una, 
como demandantes, don Luis Ladaria Lllteras y don Rafael ColI Solivellas, 
y de oua, como demandada, la Adrninistraciôn General deI Esta.do, repre
seııtada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas de fecha 29 de noviembre de 1993, que 
desestimaba los recursos de reposici6n interpuestos contra otras de la 
Inspecciôn General de Servicios de la Administraciôn Pıiblica de fe
cha 30 de junio de 1993, sobre compatibilidad. 

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

.Fallamos: Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el pre
sente recurso nıimero 166/94, interpuesto por la representaci6n de don 
Luis Ladaria Lliteras y don Rafael eolI Solivellas, contra las Resoluciones 
del Ministerio para las Administraciones Pıiblicas de 29 de noviembre 
de 1993, que desestimaron los recursos de reposiciôn formulados frente 
a las de 30 de junio de 1993, actos descritos en el primer fundamento 
de derecho, que se confırman por ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en COSta.s.1ı 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones P1.iblic8S1 de con
formidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Orgaruca 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
s(}-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho faIlo en el .Boletin 
OficiaI del Estado. para general conocimiento y cuınplimiento en sus pr(}
pios rerminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 13 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, .Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general 
Tecnico, Tomas Gonzıilez Cueto. 

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


