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MINISTEHIO . 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

RESOLUCı6N de 27 de. enero !le 1997, de la 8ecretari.a de 
Estado para la AdminiJstraciôn PUblica, por la que sedis
pone la publicaciôn delas Convenios entre la Adminis· 
tracwn General del Es!ado y los Ayuntamientos de ViUa
nueva de la Jara; TorreciUas de la Tiesa y la Diputaciôn 
Provincial de Lugo, en aplicaciôn del articulo 38.4, b), de 
la Ley 30/1992. 

El Ministro de Adlninistraciones Publi\ıas y 10. correspondientes alcal· 
des han formalizado .endos Convenios entre las Ayuntamientos de Villa· 
nueva de la Jara (Cuenea), Torreeillas de~a Tiesa (Cıiceres) y la Diputaeiôn 
Provincial de Lugo, y.la Administraci6n General del Estado para posibilitar 
que İos ciudadanos presenten cn los Rcgistros de las Entidades Locales 
solieitudes, eseritos y comunieaciones ditigidas a ôrganos y entidades de 
la Administraci6n estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la elausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su pUblicaciôn en el .Boletin Oficlal del Estado •. 

Madrid, 27 de enero de 1997.-El Secretario de Estado, Francisco Villar 
Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTltACı6N GENEltAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE VlLLANUEVA DE LA JAltA, EN APLlCA
CION DEL AltTİCULO 38.4, B), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN 
JURİDICO DE LAS ADMINISTRACıONES PÜBLlCAS Y DEL PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO COMİlN 

En Madrid, a 29 de novienıbre de 19&6. 

ııEUNlB6S 

Don Mariano RaJoy Brey, Ministro de Administraciones püblic8.s, en 
represent.aci6n de la Admİnistraci6n General del Estado, y 

Don Joaquin Peraile Tinaut, Alcalile·Presidente del Ayuntamiento de 
Villanueva de la Jara (Cuenca), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actuan en el ejercicio de las cornpeteııcias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Oecreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Minisle,rio de Administraciones Ptiblicas 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero4e ıııe6 para la formalizaci6n con 
las Entidades que integran la Administracwn Local de las convenios pre
vistos en el articulo 38.4, b), de la Le,)' dı! Regimen Juridico de las Admi· 
nistracione·s Pıiblicas y del Procedimie~o A-dministrativo Cornıin; y.por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, ı'ei!lilad.9,r<ı de las Bases del Hegimen 
Local (.Boletin Oficial del Estado. nıJı;ne<p 80, de 3 de abril), y por el 
texto refund·ido de las disposiciones legılte,e vigentes en materia de Regimen 
Local, aprobado por Real Decreto '4egf$hivo 781/1986, de 18 de abril 
(.Boletin Oficial del Estado. numeros 96'y 97, del 22 y 23). 

Las -partes se reconocen mutuameq.te-' 6Jl la calidad con la que cada 
uno intervi-ene, asİ como la capacidad tegaf .$t1f.i,ciente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto ~ 

El articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992~,,~ de noviembre, de Regimen 
Jurİdico de las Administraciones Pı1b1ieas '.del Procedimiento Adminis~ 
tralivo Comun (.BoleHn Oficial d,eıEsmdı:ı., nnm. 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comutıl'Pı:cJ~ 'dirigidos a tos 6rganos de 
las Administracİones Pühlicas podran prese:ntarse en los registros de cual~ 
quier ôrgano administrd.tİvo que pertenezc,a 8 La Administraci6n General 
del Estado, a la de eualquier Administ.rıI<'.i6n de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades qne- integran la Administraci6n 
Local si, en este ıiltimo 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 Adm!ni .. 
traciones Pliblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins-
trumentn de la necesaria cooperaci6n entre aquellas. 

El Convenio que hay se su.cribe lleva a efecto la voluntad de las Admi· 
nistraciones intervenientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquler 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Villanueva de la Jara. 

En coi1secuencia, las Administraciones intervenientes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cLAusULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Villanueva de la Jara soli· 
citudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n 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 10' Registros del Ayuntamiento de 
Villanucva de la Jara de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a la Administraciôn General del Estado y a' las Entidades de Dereeho 
Publico vinculadas 0 dependientes de aquella seni valida a los .feetos 
de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 
dispuesto en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridieo de 
las Admİnİstraciones Piib1icas y del Procedimiento Administrativo Comuıı, 
y especİalmente en eI segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Villanueva de la Jara se compromete a; 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de Derecho Publico 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 cornunieaciones dirigidos a la Adrninistraciôn General de} Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nıimero, epigrafe expresivo de su 
naturaIeza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asi como una referen.cia 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, ditectamente 
a tos 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por 105 medios nuis apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electrônicos y telematicos 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 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcİonar al Ayuntamiento de Villanueva de la Jara; a traves 
de} Ministerio de Administraciones Plİblicas, informaciôn sobre 105 ôrganos 
y Entidades que integran 0 estan vinelllados 0 dependientes de la Admi· 
nistraciôn General del Estado, asr como a actualizarla periôdicamente. 

b) Faeilitar al Ayuntamiento deViUanueva de la Jara, a traves del 
Ministerio de Administraciones PubliGas, instrumentos de informaciôn al 
ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General 
del Estado y las Entidade. de Derecho Publico vinculadas 00 dependientcs 
de aquella. 

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

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier m-edida de .informatizaciôn de 108 Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciou, 
y a negociar y formalizar en su momento el corrcspondiente convenİo 
de colaboraciôn que garantice la eompatibilidad informatica y la coor· 
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro aftos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Cuencaıı, plazo Que sera. automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi~ 
nientes realizada con una antelaci6n mİnima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 
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Tambien, podni extinguirse la vigencia del Convenio por el 1llutuo acuer
do de tas Admİnİstracİones i.ntervenientes, asi coma por decisi6n uni1ateraJ 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n de! Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn senin objeto de publicaciôn en el .Boletin Ofidal del Esta· 
don, en cı ftBoletin Oficial de la Provincia de Cuencaıı y en el tab16n de 
anundos del Ayuntamiento de Villanueva de la Jara. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter· 
pretac.iôn y aplicaci6n de este Convcnio senin resueltas con canicter eje
cutivo por el Ministro de Administradones publicas. 

En tada caso, dichas resoluciones senin recurribles ante eI orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

El Minİstro de Administraciones Pıiblicas, Manano Rajoy Brey.-El 
Alcalde·Presidente del Ayuntamiento de Villanueva de la Jara, Joaquin 
Pcraile Tinaut. 

CONVENlO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE TORRECILLAS DE LA TIESA, EN APLI· 
CACION DEL ARTICULO 38.4, b), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN 
JURİDlco DE LAS ADMINISTRACIONES PıJBLICAS Y DEL P~OCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO COMıJN 

En Madrid, a 17 de diciembre de 1996. 

REUNIDOS 

Don Manano R~oy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General de} Estado, y 

Don Celestino Campos Mariscal, Alcalde del Ayuntarniento de Torre
cillas de la Tiesa (Caceres), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actuan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por ol Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estruct\H'a organica ba..ica <iel Ministerİ0 de Administraciones Publicas 
(.Boletin OOcial del Estado. numero 189, del 6), y poc el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 par.a la famıali;ı;aciô .. COR 

las Entidades que integran la Administraciôn Local de los convenios pre
vistos ... el articırlo 38.4.b) ... la Ley de Regimen Juridico de la. Adıni· 
nistraciones PU.b:Jicas y del Procedimiento Administrativo Comun; y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen 
Local (.&letfn Oficia! del Estado. numero 80, de 3 de abril) y por el 
Texto Refundido de las disposiciones lega!es vigentes en materia de Regi· 
ınen Loca!, .aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de 
abril (.Boletin Oficial del Estado. mimeros 96 y 97, del 22 y 23). 

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

EXPONEN 

EI art!culo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regiınen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado. numero 285, del 27), estable"e 
que las solicitudes, escıitos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones Pt\blicas podnin presentarse en los registros de cual
quier ôrgano adrninistrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
l:Iel Estado, a la de cualquier Administrad6n de las Comunidades Auw
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenia. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance ,en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis· 
traciones P1İblicas' 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· 
İı.istraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cua!quier ôrgano 0 entidad de 
la Adıninistraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Torrecillas de la Tiesa. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa soli-

citudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administracion General 
del Estado y a las Entidades de Derecho Publico con persoııalidad jurfdica 
propia vincııladas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.- La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Torre~illas de la Tiesa de Ias solicitudes, escritos y comunicaciones diri
gidos a la Adıninistraci6n General del Estado y a las Entidades de Derecho 
Pt1blico vinculadas 0 dependientes de aquella sera v3.Iida a los efectos 
de cumplimiento de plazos por tos interesados, siendo de aplicaciôn 10 
dispuesto en el artfculo 48 de la L.y 30/1992, de Regimen Juiidico de 
Ias Administraciones Piib1icas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
y especialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera-EI<Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa se coınpromete a: 

a) Admitir en sus Registros cu~lesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las Entidades de derecho publico vinculadas 0 dcpendientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territoriaL. . 

b) Dejar constanda en sus Registros de la entrada de las solicitudes. 
escritosy comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General de) Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presenlaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo rernitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige a.s1 como una referencia al contenido del escrita 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente.los documentos, una vez registrados, y, 
en todo C3S0, dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuani por 108 medios mas apropiados para que su recepci6n se 
pr~duzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
infonmiticos, electr6nicos y telematicos en 108 supuestos en que sea posible 
y se cumplan los .equisitos y garantias exigidos por la Ley 30/ ı 992, de 
Regimen Juridico de las Ad-ministraciones P1İblicas y del Procedimiento 
Admİnistrativa Com1İn. 

Cuarta.-La Admifli.straciôn <lı!neral del Estado se compromete a: 

a) Prepərci<rnar al Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa, a traves 
del Ministerio de AdlRinistracione8 PUbHcas, informaci6n sobre los 6rganos 
y Entidades que mtegran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Adıni· 
nistraci6n General del. Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa. a traves del 
Ministerio de Administraciones Publica"l, instrumentos de informaciôn al 
ciudadano sobre las funcione8 y actividades de la Administraciôn General 
del Estado y las Entidades de Derecho P1İblico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaciôn e infor
matizaciôn de 108 Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen 'a comu
nicarse mutuamente cua!quier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercoınunicadôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenio 
de colaboraci6n qııe garantice la compatibilidad informatica y la coor· 
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presp.nte Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el.Boletin Oficial de la Provincia 
de CaceresR, plazo que sera autornaticamente prorrogado por otros cuatro 
afios salvo dcnuncia expresa de alguna de laş Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn minİma de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por eI mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligadones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn ser;m objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficia! del Esta· 
do., en el .Boletin Ofida! de la Provincia de Caceres. y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter· 
pretƏ.ciôn y apIicaciôn de est.e Convenio sernn resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administracianes PUblicas. 

En tada C3S0, dichas resoluciones senin recurribles ant.e el orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

El Ministro de Administraciones PUblicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
Alcalde del.Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa, Celestino Campos 
Mariscal. 
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CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÖN GENERAL DEL ESTADO 
Y LA DIPUTAClÖN PROVINCIAL DE LUGO, EN APUCACIÖN DEL 
ARTICULO 38.4, B), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDlco 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUııUCAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMlNISTRATIVO COMÜN 

En Lugo, a 18 de enero de 1997. 

REUNIDOS 

Don ·Mariano Rajoy Brey, Ministro de Adminİstraciones Publicas, en 
representaci6n de la Adminislraciôn General de! Estado, y 

Don Francisco Cacharro Pardo, Presidente de la Diputaci6n Provincial 
de Lugo, en representaci6n de dicha Diputaci6n. 

Acttian en el ~ercicio de las competencias que respectivamente tienen 
alribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica ba.sİca de! Ministerio de Administra.ciones Pt1blicas 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Consejo de Minislros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con 
las Entidades que integran la Administraci6n Local de los eonvenios pre
vistos en el articulo .38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo Comunj 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), y por el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen 
Local, aprobado por Real Deereto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
(.Boletin Oficial del Estado. nıimeros 96 y 97, del22 y 23). 

Las partes se reeonocen mutuamente en la calidad con la que cada 
una interviene, as~ como la capacidad lega.l suficiente para eı 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 Pıiblieas y del Procedimiento Admini8-
trativo Comun(.Boletln Oficial del Esl:ado. nıimero 285, del 27) establece 
Que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos, de 
las Adminİstraciones Pıiblicas podrıin presentarse en los regislros 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 Administra~i6n 
Loeal si, en este ültimo easo, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralitlad de Adriıinis
traciones Publicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumcnto de la necesaria cooperaci6n cntre aquellas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nislraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los doeumentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Adminislraciôn General del Estado en los Registrosde la Diputaci6n 
Provincia1 de Lugo. 

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

cLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros de la Diputaci6n Provincial de Lugo solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado 
y a las Entidades de Derecho Pıiblico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de enlrada en los Registros de la Diputaci6n Pro
vincial de Lugo de tas sOlicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a la Administraci6n General del Estado y a las Entidades de Derecho 
Pıiblico vineuladas 0 dependientes de aquella sera valida a 105 efectos 
de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 
dispuesto en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Adminislraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, 
y especialmente en el segundo parrafo de su apartado euarto. 

Tercera.-La Diputaci6n Pr6vincial de Lugo se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a 10. 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las Entidades de derecho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aqueUa, 
con independencia de su localizaci6n terr~torial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
eseritos y comunicaciones dirigidos a la Administraei6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su ntimero, epigrafe expresivo de su 
natura1eza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano adm.inistrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito <> comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente Ios documentos, una vez registrados, y, 
en todo caso, dentro de 108 tre5 dias siguientes a su recepci6n, directamcnte 
a 105 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por los medios mas apropiados para -que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posib1e, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electrônicos y teIematicos en 108 supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Jurldico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Adminislrativo Comun. 

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

a) Proporcionar a la Diputaci6n Provincial de Lugo, a Iraves del Minis
terlo de Administraciones Pt1blicas, informaciôn sobre los· _ôrganos y cnti
dades que integran 0 estan vineulados 0 dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar a la Diputaci6n Provincial de Lugo, a traves del Ministerio 
de Administraciones Ptiblicas, instrumcntos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y aetividades de la Administraci6n General del Estado 
y las Entidades de Derecho Pıiblico vinculadas 0 dependientes de aqueIla. 

c) Presta,r asistencia recnica y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de 105 sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaciôn de stis -respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vlgencia del presimte Convenio eS de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el.Boletin Oficial de la Provincia 
de Lugo», plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afıos salvo denuncia expresa de alguna de Ias Administraciones intervİ
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambİl~n podra extinguitse la vigenda del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por deCİsiôn uni1ateral 
de alguna de eUas cuando se produ:tea por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de 105 supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en el-.Boletin Oficial del Esta
do., en el.Boletln Oficial dela Provincia de Lugo. y en el tabl6n de anuncios 
de la Diputaci6n Provincial de Lugo. 

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

En todo easo, dichas resoluciones sera.n recurribles ante eI orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

EI Mlnistro de Admini.traeiones Publicas, Mariano Rajoy Brey.-EI Pre
sidente de la Diputaci6n Provincial de Lugo, Francisco Cacharro Pardo. 

2999 ORDEN de 22 de enero de 1997 porla que se dispone la 
publicaci6n, pam general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con- . 
tencioso-Administmtivo de la Audiencia Naciona1, en el 
recurso contenciostHUiministmtivo 3185811994, promovido 
por don .Angel Ferrdndez Longas. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 22 de octubre de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 3/858/1994, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Angel Ferrıindez Longas, y de otra, como deman
dada, la Administraci6n General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

Et ci~o recurso se promovio contra la Resoluci6n del Ministerio de 
Administrae10nes Pıiblicas de fecha 17 de febrero de 1994, que desestimaba 
el recurso de reposici6n interpuesto contra.la Resoluci6n de la Inspecci6n 


