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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 
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General de Servicios de la Administraci6n Pıib\ica de fecha 10 de mayo 
de 1993, sobre compatibllidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
nıimero 3/858/1994, inte1Puesto por la representaci6n de don Angel 
Ferriindez Longas, contra las Resoluciones d!,1 Ministerio para ias Admi· 
nistraciones Pıib\icas descrltas en el primer fıındamento de Derecho, que 
se confınnan por 'liustarse al ordenamicnto juridico. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Piiblicas, de COD· 

formidad con 10 establecido en los artIculos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgiinica 6/1985, de 1 de ju\io, del Poder Judicial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente _ Ley de la Jurİsdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Baletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y cump\imiento en sus pro
pios rerminos de la mencionada sentencİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 22 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretarlo general tecnico, 
Tomas Gonzalez C~eto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n Piiblica. 

3000 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada p(}r la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Naciona~ en el 
recurso contencioso-administrativo 3/755/1994, promovido 
por don Nicasio Angel Monterde Macfas. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con fecha 26 de julio de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo niimero 3/755/1994, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Nicasio Angel Monterde Macias, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General de! Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

El eitado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de la Administraci6n Piiblica de fecha 21 de enero 
de 1994, sobre eompatibiljdad. 

La parte disposltiva de la expresada sentencia contiene el sigulente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimary desestimamos el presente re,curso, 
niimero 3/75511994, interpuesto por don Nicaslo Angel Monterde Macias, 
contra las Resoluciones del Ministerio para las Administraciones Piiblicas 
descritas en el primer fundamento de derecho, que se confinna por ajus-
tarse al ordenamiento juridico. . 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones pu'blicas, de con
formidad con 10 establecido en los artIculos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgiinica 6/1985, de 1 de ju\io, del Poder JUdicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de. la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha: dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en ei .Boletin 
Oficial del Estado., para general conoclmiento y cump\imiento en sus pro
pios termlnos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. n. 
Madrid, 22 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretarlo general tecnico, 
Tomas Gonziilez Cueto. 

llınos. Sre8. Subsecretarlo y Director general de la Inspecciôn General 
de Servicios de la Adıninistraci6n Piiblica. 

3001 ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tenciosı>-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contenciaso-administrativo 3/1.888/1995, promom
do por don Juan Urdio.les Campos. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dicIado sentencia, con fecha 9 de octubre de 1996, en el recurso con
tenciosı>-administrativo niimero 3/1.888/1995, en el que son partes, de 
una, como demandante, don Juan Urdiales Campos, y de otra, coma deman
dada, la Administraci6n General d~1 Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

EI citado reCurSQ se promoviô contra la Resoluci6n presunta del Minis-. 
teno para las Administraciones PUblicas, que desestimaba eı recurso de 
reposiciôn interpuesto contra la Resoluci6n de la Inspecci6n General de 
Servicios de la Administraci6n Piiblica, de fecha 13 de julio de 1990, sobre 
compatibilidad. 

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

.Fallamos: 

Primero.-Desestimar el presente recurso nıimero 1.888/1995, inter
puesto por el Procurador senor Estevez Rodriguez, en nombre y repre
sentaci6n de don Juan Urdiales Campos, contra la Resoluci6n del Ministerio 
para las Administraciones P6blicas de 13 de julio de 1990, que deniega 
la compatibilidad entre el puesto de Medico Especialista del ambulatorio 
del INSALUD yel de Medico Militar en reserva activa, Resolucl6n que 
se confirma por ser conforme al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacer expresa İmposiciôn de COStas.1 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones PUblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orgiinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judlcial, y demıis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Baletin 
Oficia1 del Estadoı, para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. il. 
Madrid, 22 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.I;Ioletln Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretarlo general tecnico, 
Tomas Gonziilez Cueto. 

llınos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n P6blica. 

3002- ORDEN de 22 de enero de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Adminisırativo de la Audümcia Nacional, en el 
recurso contenciaso-administrativo 3/142/1995, promavido 
por don Arturo Madrigal Ferndndez..Rolddn. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
ha dictado sentencia, con recha 22 de octubre.de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo niimero 3/142/1995, en el que son partes, de una, 
como demandante don Arturo Madrigal Ferruindez-Roldiin, y de otra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por el Abogado del Estado. 

EI eitado recurso se promoviô contra la Reso!ııciôn de la Inspecciôn 
General de Servicios de la Adıninistraci6n Piiblica de fecha 10 de octubre 
de 1994, sobre compatibilidad. 

La parte d~positiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallamos: 

Primero.-:-Desestimar .el presente recurso contencioso-administrativo 
niİmero 3/142/1996, interpuesto por dona Virginia Cardenaı Pombo, Pro
curadora de los Tribunales, en representaci6n de don Arturo Madriga1 
Ferruindez Roldan, contra la Resoluciôn del Ministerio para las Adıİıinis
traciones P6b\icas, de 10 de octubre de 1994, descrita en el primero de 
los antecedentes de hecho, Resoluciôn que se confirma por ser conforme 
al ordenamiento juridico. 

Segundo.-No hacemos una expreaa condena en costas .• 


