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la sede del mismo (calle Montalban, numero 8, de Madrid), a las nuevc 
horas. 

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-La Presidenta, Pilar del Castillo 
Vera. 

28311 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

RESOLUCı6N de 28 de noviembre de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se 
dispone la publicaciôn de tas Convenios entre la Admi
ni$traci6n General del Estado y los Ayuntamientos de Vilal
ba, El Pedroso y Torre-Alhaquime, en aplicaci6n del articu-
1.0 38.4.b de la Ley 3011992. 

El Ministro de Adrnİnİstraciones PUblicas y 108 correspondientes AIcal
des han formalizado sendos Convenİos entre 108 Ayuntamientos de Vilalba 
(Lugo), EI Pedroso (Sevilla) y Torre-Alhaquime (Cadiz) y La Administraciön 
General del Estado para posibilitar que 108 ciudadanos presenten en 108 
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 chiusula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, 

Esta Secretaria de Estado dispone su publicaciôn en el .Boletin Oficial 
del Estado~. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Francisco 
Villar Garcia-Moreno. 

ANEXO 

Convenio entre la Adıninistraci6n General del Esta.do y el Ayuntamiento 
de Vilalba, en aplicaci6n del art1culo 38.4.b de la Ley 30/1992 de Regimen 
Juridico de las Adrninistraciones PUblicas y del Procedimiento Admi~ 

nistrativo Com6n 

En Madrid, a 4 de noviembre de 1996, 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y don Agustin 
Baamonde Diaz, A1calde del Ayuntamiento de Vilalba (Lugo), en repre
sentaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actuan en el ejercicio de las competencias que respectivarnente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de Estructura Organica Basica del Ministerio de Administraciones Publicas 
(.Boletin Oficial del Estado~ numero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la fonnalizaci6n con 
las entidades que integran la Administraci6n Local de los Convenios pre
vistos en el articulo 38.4.b de la Ley de Regimen Jurİdico de las Admi
nistraciones Pt1blicas y de! Procedimiento Administrativo Comun; y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen 
Local (.Boletin Oficial del Estado» nt1mero 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, de 22 y 23 de abril de 
1985). 

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

EXPONEN 

El articulo 38.4.b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pt1blicas y del Procedimİento Adminis-

trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado. mimero 285, del 27), establece 
que las solicitudcs, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pli.blicas podran presentarse en los 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 Administraci6n 
Local, sİ en este t1ltimo caso se hubİese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un cvidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pt1blicas que coexisten cn nucstro paıs y un importante ins
trumento de la ncccsaria cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nistraciones İnterVİnientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar 10s documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Admİnİstraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Vilalba. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Regİstros del Ayuntamiento de Vilalba solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a 
las entidades de Derecho Pt1blico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Vilalba, de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admİ
nistraciôn General del Estado y a las entidades de Derecho Pt1bhco vin
culadas 0 dependientes de aquella, sera valida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de ap!icaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jundico de las Administraciones 
Pt1blicas y de! Procedimiento Administrativo Comt1n, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Vilalba se ('ompromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraciôn General de! Estado 
o a las entidades de Derecho Pt1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territoriaL. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Admİnistraciôn 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 ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige, ası como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nİcaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de Ios tres dias siguientes a su recepciôn, directaJnente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarlos de los mismos. Dicha remisİôn 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepcİôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informıiticos, electrônicos y telemıiticos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Comt1n. 

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

a) Proporcİonar al Ayuntamiento de Vilalba, a traves del Ministerio 
de Administraciones Ptiblicas, infonnaciôn sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Vilalba, a traves del Ministerio de 
Administraciones Pt1blicas, İnstrumentos de İnfonnaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de Derecho Pt1blico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asİstencia tecnİca y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinİentes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquİer medida de infonnatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenİo 
de colaboraciôn que garantice La compatibilidad infonnıitica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos, 
cootados de.sde el dia de su publicaciôn eo el.Boletin Oficial de la Provincİa 
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de Lugoo, plazo que seni automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos, salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones inter
vinientes reali:ada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tarnbien podni 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 əsumidəs. 

Tanto la formalizaci6n del Convenİo corno cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaci6n en el .Bületin Oficia! del Esta
do., en eı «Baletin Ofıcial de la Provincia de Lugo. y en el tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento de Vilalba. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de cste Convenio senln resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pı1blicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante eI ordenjuris
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de Vilalba, Agustln Baamonde Dİaz. 

Convenio entre La Administraciôn General del Estado y el Ayuntamiento 
de EI Pedroso, en aplicaciôn del articulo 38.4.b de La Ley 30/1992 de 
Regirnen Juridico de las Administraciones PUbllcas y del Procedimiento 

Administrativo Comıİn 

En Madrid, a 4 de noviembre de 1996, 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y don Francisco 
Javier Guerrero Benitez, Alcalde del Ayuntamiento de EI Pedroso (Sevilla), 
en representaciön de dicho Ayuntamiento. 

Actuan en el ejercicio de Ias competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica bıi.sica del Ministerio de Admİnistraciones Ptiblicas 
(.Boletin Ofıcial del Estado_ nı1mero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con 
Ias entidades que integran la Administraci6n Local de los Convenios pre
vistos en el articulo 38.4.b de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Adminİstrativo 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 Ias disposiciones legales vigent.es en materia de Regimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
(.Boletin Oficial de1 Estado» mlmeros 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 sufidente para el otorgamiento 
de estc 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 Pı1bHcas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n ("Boletin Ofıdal deI Estado. numero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 10s ôrganos de 
Ias Administraciones Publicas podran presentarse en los registros de cual
quier 6rgano admİnistrativo 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 Administraci6n 
Local, si en este ultimo caso se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un .evidente avance cn La linea de 
facilitar Ias relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Publicas que coexisten en nuestro pais y un import.ante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe Ileva a efecto la voluntad de las Admİ
nistraciones intervinientes de posibilitar el qııe los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualqııier 6rgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayunt.amiento 
de EI Pedroso. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizacion de! presente Convenio de acucrdo con las 5iguientes 

cLAusuLAS 
Primera.-El objeto de! Convenio es permitir a los ciudadanos que pre

senten en los Registros dd Ayuntamiento de Ri Pedroso soiicitudes, f:scritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Es~do y a 
Ias entidades de Derecho Pı1blico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aqueıla. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Et Pedroso, de las solicitudes, escritos y comıınicaciones dirigidos a la 
Administraci6n General del Estado y a Ias entidades de Derecho Publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella, sera valida a los efectos de cum
pUmiento de p1azos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992 de Regimen Juridico de las Admi
nİstraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cialmente cn el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamİento de EI Pedroso se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de Derecho Publico vinculadas 0 dependientes de aqueıta, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constanda en sus Registros de la entrada de Ias solidtudes, 
escritos ycomunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con İndicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de cntrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano admİnİstrativo remitente, persona u 6rgano adminİstratİvo al 
que se dirige, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

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

Cuarta.-La Administrad6n General de1 Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de E1 Pedroso, a traves del Minis
terio de Administraciones Publicas, informaci6n sobre los 6rganos y entİ
dades que integran 0 esta.n vinculados 0 dependientes de la Administraci6n 
General deI Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de EI Pedroso-, a traves del Ministerio 
de Administraciones Publicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y las entidades de Derecho Pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

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

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se cornprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de tos Registros 
que pueda afectar a lacornpatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigenda del presente Convenio es de cuatro afıos, 
contados desde eI dia de su publicaci6n en el _Boletin Ofıdal de la Provincia 
de SeviUa., plazo que sera automaticameRte prorrogado por otros cuatro 
anos, salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones İnter
vinientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podni extinguirse la vigencia del Convenio por el mutoo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de a1guna de ellas 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 extinci6n seran objeto de publicaci6n en el .Boletln Ofıdal del Esta
do-, en el .Soletin Ofıcial de la Provincia de Sevilla» y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de EI Pedroso. 

Septima.-Las dudas y controversias que pııedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con can1cter eje
cutivo por eI Ministro de Administraciones Pı1blicas. 

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

EI Minİstro de Adminİstraciones Publicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
Alcalde del Ayuntamiento de EI Pedroso, Frandsco Javier Guerrero Beni
tez. 
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Convenio entre la AdmİniStraclôn General de1 Estado y eI Ayuntamiento 
de Torre de Alhaquime, en apUcacı6n del Artlculo 38A.b de la Ley 
30/1992 de Regimen Jmidico de las Adm\nistraciones PUl)ll!,8S :r del 

Procedimiento Administrativo Com1in 

En Madrid a 8 de octubre de 1996, 

REUNlDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Mİnİstro de Admİnİstı"aCİones Pliblicas, en 
represcntaci6n de La Administraciôn General del Estado, y don Manuel 
Morilla Medina, Alcalde del Ayuntarniento de Torre de Alhaquime (Cad iz), 
en representaciön de dicho Ayuntamiento. 

Actuan en eI ejercicio de las competencias que respectivarnente tienen 
atribuidas, por una parte, par eI Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de Estructura Org;inica Basica de! Ministerio de AdministraCİones PUblicas 
(.Boletil1 Oficial del Estado» nurnero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para La formalizaci6n con 
las entidades que integran la Administraciôn Local de los Convenios pre-
vistos en el articul0 38.4.b de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Puhlicas y del Procedimiento Administrativo Comunj y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen 
Local C -Boletin Ofıcial de! Estado. nı1mero 80, de 3 de abril), y por el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de R~gimen 
Loeal, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
(<<Boletin OficiaJ der Estado. nı1rneros 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 el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto, 

EXPONEN 

EI articul0 38.4.b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones P\1blicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comun C"Boletin Oficial del Estadoo numero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones Publicas podnin presentarse en los registros de eual
quier ôrgano administrativo que pertenezea a la Administraciôn General 
de! Estado, a La de eualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraei6n 
Loeal, si en este ı11timo easo se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La meneionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de las ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Publİcas que' coexisten en nuestro pais y un importa.nte ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe I1eva a efecto la voluntad de 1as Admi
nistraciones intervinientes de posibUitar el que los ciudadano8 puedan 
presentar 108 documentos que dirigen a eualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en 10s Registros del Ayunt3miento 
de Torre de Alhaquime. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formaliıaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en 10s Registros del Ayuntamiento de Torre de Alhaquime soli
citudes, eseritos y eomunicaciones dirigidos a la Administraci6n General 
del Estado y a las entidades de Derecho Pı1blieo con personalidad juridica 
propia vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Torre de Alhaquime, de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a la Administraciôn General del Estado y alas entidades de Derecho Piıblico 
vinculadas 0 dependientes de aqueIla, sera vıi1ida a los efectos de cum
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992 de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publieas y del Procedimiento Administrativo Comun, yespe-
cialmente en eI segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Torre de Alhaquime se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cua1esquiera solicitudes, escritos 0 eomu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General de! Estado 
o a 1as entidades de Derecho Pı1blieo vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su 10caJİıaciôn territorial. 

b) Dejar eonstancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunieaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 

con indicaci6n en oo.s asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la lecba y hora de su presentaci6n, interesado 
u ı:ı!"~n~ ~rlrrı.!!!.~~!'~tivo r~!!'!!tf>!!.~e, per~~!!.:! u or~_~~ administrati"..-l) aL 
que se dirige, asi como una referencia al contenido de1 escrito 0 comu
nİcaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su reccpciôn se 
produzca con La mayor brevedad posible, con especial utilizaCİôn de mcdios 
informaticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992 de 
Regimen Jurfdico de tas Adminİstraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

Cuarta.-La Administraciôn General de1 Estado se compromcte a: 

a) Proporcionar al Ayunta.miento de Torre de Alhaquime, a traves 
del Minİsterio de Adrnİnistraciones Publieas, informaci6n sobre 10s ôrganos 
y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admi
nİstraci6n General del Estado, asi como a actuaIizarla peri6dicamente. 

b) Facİlitar al Ayuntamiento de Torre de Alhaquime, a traves del 
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 
deaqueHa. 

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

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se eomprorneten a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de İnformatizaci6n de Ios Registros 
que puedaafectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el eorrespondiente convenio 
de colaboraciôn que garantice la cornpatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos, 
contados desde el dia de su publicaci6n en el -Boletin Oficial de la Provincia 
de Cadiz~, plazo que sera automatieamente prorrogado por otros cuatro 
anos, salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones inter
vinientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinei6n. 

Tambien podra"extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinient.es, asİ como por decisiön unilateral 
de alguna de eUas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciön del Convenio como cualquiera de 10s supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en el _Boletin Oficial del Esta
do., en el _Boletin OficiaI de la Provineia de Cadiz. y en el t.abl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Torre de Alhaquime. 

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

En todo easo, dichas resoluciones seran reeurribles ante eI orden juris
diccionaJ contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones Pıiblicas, Manano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de Torre de Alhaquime, Manuel MorilIa Medina. 

2831 2 ORDEN de 28 de novWmbre de 1996 por la que se dispıme 
la publicaci6n para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada pOT la sala de lo Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el 
recurso contencioso-administrativo, numero 3/887/1994, 
prorrwvido por don Rafael Sese Poisat. 

La Sala de 10 Contencioso-Admlnistrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado senteneia con fecha 1 de octubre de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/887/1994, en el que son partes, de una, 
como demandante don Rafael Sese Poisat, y, de otra, como demandada, 
la Administraciôn General del Estado, represent.ada y defendida por el 
Abogado del Estado. 

El citado reeurso se promoviô contra la Resoluci6n de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Administraci6n PUblica de fecha 17 de febrero 
de 1994, sobre compatibilidad. 

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


