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ajustado a derecho el citado acto administrativo; sin hacer imposiciôn 
decostaB.» 

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

Madrid, 20 de maya de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretarla, Alberto Romero de la 
Fuente. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
12632 RESOLUCIÔN de 13 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, 

por la que se acuerda la remisi6n delexpediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-admini&
trativo 2580/1995 y se emplaza a los interesados en el mis
mo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso Admi· 
nistrativo del Tribunal Supcrior de Justicia de Madrid (Seeciôn Novena), 
esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo en cı encabezamien
to citado interpuesto por don Reinhart Igor Benseh Bush, eontra reso
luciones del Ministerio de la Presidencia de 3 de agosto 'de 1995 y 18 
de septiembre de 1995, sobre adjudieaciôn de suministros. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso Administrativa, se emplaza 
a .EI Pais, Socİedad Limitada., .Servicios Inforrnaticos Centrales, Sociedad 
Anônima Laboral. y a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo 
favor hubieren derivado 0 derivasen dereehos de la resoluciôn impugnada 
y a quienes tuvieran .interes directo en cı mantenlmiento de la misma, 
para que comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala en 
el plazo de nueve dias, siguientes a la notificaci6n 0, en su easo, publicaci6n 
de la prcsente Resoluci6n. 

Madrid, 13 de mayo de 1997.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gon· 
z.uez. 

12633 ORDEN de 13 de mayo de 1997 par la que se dispone el 
cumplimienta de la sentencia dictada por la Secci6n Quinta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunat 
Suprema, en el recurso de apelacWn 6.901/1991, interpues
ta por dan Jose Maria Maldonado Nausia. 

En el recurso de apelaciôn mimero 6.901/1991, interpuesto por la repre
sentaciôn legal de don Jose Maria Maldonado Nausia, contra la sentencia 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, en fecha 16 de febrero de 1991, en el recurso 15.637/1984, sobre 
acljudicaci6n de concurso, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del TribunaI Suprem6 (Secciôn Quinta), con fecha 22 de 
abril de 1996, sentencia euya· parte dispositiva es del siguiente tenor: 

·Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reeurso de ape
ıaci'ôn, interpuesto por don Jose Maria Maldonado Nausia, contra la sen
teiıcia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en fecha 16 de febrero de 1991, en el recurso 1'5.637/1984; sin 
expresa condena en las eostas .• 

En su virtud, este Ministerio, conforme a 10 prevenido en la Ley regu· 
ladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre 
de 1956, ha tenido a bien disponer se curnpIa, en sus propios terrninos, 
la referida sentencİa. 

Madrid, 13 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI SUbsecretario, Juan Junquera Gonz8lez. 

llmos. Sres. Direetor general de Radiotelevisiôn Espaiiola y Subsecretario 
del Departamento. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

12634 RESOLUCIÔN de 23 de mayo de 1997, de la Secretaria de 
Estado para la Administraciôn Pıiblica, par la que se dis· 
pone la publicaci6n de los Convenws entre la Adminis· 
traci6n General del Estado y los Ayuntamientos ,J.e Abe· 
yando, Guadix y Ossa de Montie~ en aplicaci6n del artic1Llo 
38.4 b) de la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones Pı:iblicas y los correspondientes Aleal· 
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntaınientos de Abe
gondo (La Corui\a), Guadix (Granada) y Ossa de Montiel (Albaeete) y la 
Administraciôn General del Estado para posibilitar que los ciudadanos 
presenten en Ios Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos 
y eomunicaciones dirigidas a 6rganos y entidades de la Administraciôn 
estata1. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de 108 mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Seeretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 23 de mayo de 1997.-EI Seeretario de Estado, Francisco Villar 
Garcİa-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMlNISTRACION GENERAL DEL ESTADO Y 
EL AYUNTAMIENTO DE ABEGONDO, EN APIJCACION DEL ARTİcu
LO 38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDlco DE LAS ADMI· 
NISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINIS-

TRATIVO coMiJN 

En Madrid, a 17 de abril de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı:iblicas, en 
representaci6n de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Jose Antonio Santiso Miramontes, Alealde del Ayuntamiento de 
Abegondo (La Coruİia), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

ActU.an en eI ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura orgıinica bıisica del Ministerio de Administraciones Pı:iblieas 
(.Baletin Oficial del Estado. nıimero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaciôn con 
las entidades que integran la Administraciôn Local de los convenios pre
vistos en el articulo 38.4 b) de la Ley de Regimen Juridico de tas Admi· 
nistraciones Pıiblieas y del Procedimiento Administrativo Comıin; 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 tas disposieiones legaIes vigentes en materia de Regimen 
Loeal, aprobado por Real Deereto Legislativo 781/1989, de 18 de abril 
(.Boletin Oficial del Estado. nıimeros 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 corno la capacidad legal suficiente para eI otorgamıento 
de este Convenio, y al efeeto 

EXPONEN 

EI artİeulo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridieo de las Administraciones Pıiblieas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 285, del 27) establece 
que Ias solicitudes, escritos y cornunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
Ias Administraciones PUblicas podran presentarse en los registros de cuaI
quier 6rgano admİnistrativo que pertenezea a la Administraci6n General 
del Estado, a la de eualquier Administraciôn de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de tas entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este t.iltimo easo, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 
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La mencionada regu!aciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de IOS ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pllblicas que coexisten en nuestro pafs y un irnportante in5-
trumento de la necesarla cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Convenlo quc hoy se suscribe lI.va a efecto la voluntadde las Admi
nistraciones inte.rvinientes de posibilitar eı que los ciudadanos puedan 
presentar 108 documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Abegondo. 

En· consecuencia, Ias Administraciones intervinlentes proceden a la 
formalizaci6rt del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-El objeto deI Convenio es permitir a tas ciudadanos que pre
serıten en 108 Registros del Ayuntamiento de Abegondo solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigid.os a la Administraci6n General del Estado y a 
las Entidades de Derecho Pıiblico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Abegondo de las solicitudes, escritos y cornunicaciones dİrİgidos a la Admİ
nistraci6n General del Estado y a las Entidades de Derecho Puhlico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera vıilida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por 10s interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Rcgimen Juridico de las Adıninistraciones 
Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo Com11n, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Abegondo se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicacİones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las Entidades de Derecho Pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
natura1eza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaci6n, interesado 
u 6rgana administrativo remitente, persona u 6rgana administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los docu.mentos, una vez registrados, y 
en tarlo caso dentro de 108 tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios ma.s apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
infonmiticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan 108 requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comun. 

Cuarta.-La Adntinistraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Abegondo, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pıiblicas, informaci6n sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 estan vınculados 0 dependientes de la Admini8traci6n Gene
ral del Estado, asi (!omo a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Abegondo, a traves del Ministerio 
de Administraciones Publicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
Bobre las funciones y actividades de la Admini8traci6n General del Estado 
y las Entidades de Derecho Pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

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

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nİCarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y fonnalizar en su momento eı correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaciön de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde el dia de su publicaci6n en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de La Coruna., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cua
tro anos salvo denuncia expresa de alguna de las Adrninistraciones inter
vinientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

TambİE~n podra extinguirse la vigencia del Convenio por eI mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, ası como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumpllmiento 
grave acreditado de las obligacione8 asumidas. 

Tanto la formalizaci6n deI Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su e:\.-tinciôa senin olıjeto de publicaci6n en el «Bületfn OficiaI de! 
Estado" cn el .Boletin Oficial de la Provincia de La Coruna> y en et tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento'de Abegondo. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter· 
pretaci6n y aplicaci6n de esle Convenio senin resueltas con caracter eje
cutivo por eI Minİstro de Administraciones Pı1blicas. 

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

El Ministro Administraciones Publicas, Mariano R'lioy Brey.-EI Alcalde 
del Ayuntamiento de Abegondo, Jose Antonio Santiso Miramontes. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUI'<'fAMIENTO DE GUADIX, EN APUCACı6N DEL ARTİcULO 
38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO DE LAS ADMI
NISTRACIONES PUBUCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMlNIS-

TRATIVO COMUN 

En Madrid, a 11 de marzo de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano R'lioy Brey, Ministro de Administraciones Pıiblicas, en 
representaci6n de laAdministraci6n General del Estado, y 

Don Jose Luis Hernandez Perez, Alcald<7Presidente del Ayuntamiento 
de Guadix (Granada), en repre8entaci6n de dicbo Ayuntamiento. 

Actıian en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura orgı!.nica bıisica del Ministerio de Administraciones Pıiblicas 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 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 Administraci6n Local de los convenios pre
vistos en el artfculo 38.4 b) de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Reglmen 
Local (.Boletin Oficial del Estado. mimero 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. nıimeros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 
1985). 

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

EXPONEN 

El artfculo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen 
Juridico de las Admlnlstraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adntinis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado' numero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Publicas podran presentarse en los registros de cual
quler 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Adntinistraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance cn la lfnea de 
facilitar Tas relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pllblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe lIeva a efecto la voluntad de las Adıni
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraciön General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Guadix. 

En consecuencia, Ias Administraciones intervinicntes proceden a la 
formallzaci6n 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 Guadix solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
las Entidades de Derecho Publico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 
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Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Guadix de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigido5 a la Admi
nistraciôn General del Est.ado y a las Entidades de Derecho Pıl.blico vln· 
culadas 0 dependientes de aquella sera valida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
artfculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Piiblicas y del Procedimiento Admlnistrativo Comiin, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Guadix se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera soliciıudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraci6n General de! Estado 
o a las Entidades de Derecho Piiblico vlnculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General de1 Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su mlmero, epigrafe e:xpresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaci6n, İnteresado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asİ coma una referencia al contenido de1 escrito 0 comu
nicaciôn que se rcgistra. 

c) Rernitir inmediatamente 10s documentosı una vez registrados, y 
en todo caso dentro de 108 tres dias siguientes a su recepciôn, directarnente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de 108 mismos. Dicha remi8i6n 
se efectuara por 108 med'ios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con espccial utilizaciôn de medios 
informaticos, electr6nicos y telem:iticos en los supuesto8 en que sea p08ible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico· de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimient.o 
Administrativo Comıin. 

Cuarta.-La Administraci6n General del Est.ado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Guadix, a traves del Ministerio 
de Administracİones Ptiblicas, infonnaciôn sobre 108 6rganos y entidades 
que intcgran ° est.3.n vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicilmente. 

b) Facilit.ar al Ayunt.amiento de GuadIX, a traves del Ministerio de 
Administraciones PUblicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y activldades de la Administraci6n General del Est.ado 
y las Entidades de Derecho Pıiblico vlnculadas <> dependientes de aquella. 

c) Prcstar asistencia tecniea y eolaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaciôn de 108 Registros. 

Quinta.-Las Administraciones internnientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su moınento el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la coor· 
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sext.a.-EI plazo de vlgencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el .Boletin Ofıcial de la Provlncia 
de Granada .. , plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la Vıgencia del Convenio por el mutuo acuer· 
do de las Adminİstraciones intemnientesı ƏSl como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acredit.ado de las oliligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su cxtinci6n seran objeto de publicaci6n en el .Boletin Ofıcial del Esta· 
do., en el .Boletin Ofıcial de la Provlncia de Granada. y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Guadix. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter· 
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con caracter ejc
cutivo por eI Ministro de Administraciones Piiblicas. 

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

El Ministro Administraciones Pıiblicas, Mariano R'\ioy Brey.-El Alcal· 
de-Presidente del Ayuntamiento de Guadix, Jose Luis Hernandez perez. 

CON\lENIO ENTRE LA ADMINISTRACıON GENERAL DELESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE OSSA DE MONTIEL, EN APLICACıON DEL 
ARTİcULO 38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE" REGIMEN JURİDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMUN 

En Madrid, a 17 de abril de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano R'\ioy Brey, Ministro de Administraciones Pıl.blicas, en 
representaci6n de La Administraciôn General de! Estado, y 

Don Juan Jose Caravaca Lario, Alcalde del Ayunt.amiento de Ossa de 
Montiel (Albacete), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Acruan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica ba.sica del Ministerio de Administraciones Piiblicas 
(.BoletinOfıcial del Estado. niimero 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 Administraci6n Local de los convenios pre
vlstos en el articulo 38.4 b) de la Ley de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguıadora de las Bases del Regimen 
Local (.Boletin Ofıcial del Estado. niimero 80, de 3 de abril) y por el 
tcxto refundido de las disposiciones legales vlgentes en materia de Regimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
(.Boletin Ofıcial del Estado. nıimeros 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 cste Convenioı yal efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de novlembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıl.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin (,Boletin Ofıcial del Estado. numero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y c·omunicaciones dirigido8 a 108 6rganos de 
las Admİnistraciones PUblicas podran presentarse en 10s registros de cual
quier organo 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 Admİnistraci6n 
Local si, en este Ultimo easoı 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 Pliblicas que coexisten en nuestro pais y un İmportante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe lIeva a efecto la voluntad de las Admi· 
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los doeumentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administriı.ci6n General del Est.ado en los Registros del Ayuntamiento 
de Ossa de Montiel. 

En consecuenciaı las Administraciones internnİentes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.~EI objeto de! Convenİo es permitir a los ciudadanos que pre
senten· en los Registros del Ayuntamiento de Ossa de Montiel solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado 
y a las Entidades de Derecho Pıiblico con personalidad juridica propia 
vlnculadas 0 dependientes de aqueıIa. 

Segunda.-La fecha de enLrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Ossa de Montiel de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a la Administraci6n General del Estado y a las Entidades de Derecho 
Pıiblico vlnculadas 0 dependientes de aquella sera valida a los efectos 
de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 
dispuesto en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
Ias Administraciones Publİcas y de! Procedimiento Administrativo Comiin, 
y especialınente en eI segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayunt.amiento de Ossa de Montiel se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
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o a las Entidades de Derecho Pılblico 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 Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su mimero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano admİnistrativo al 
que se dirige asi coma una referencia al contenido del escrito 0 cornu
nİcaciôn que se registra. 

c) Remitir inrnediatamente 108 documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de 108 tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a 108 6rganos 0 entidades destinatarİos de 108 mismo5. Dicha rernisi6n 
se efectuara por 108 medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
infonnaticos, electr6nicos y teıematicos 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 Pılblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. 

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

a) Proporcionar, al Ayuntamiento de Ossa de Montiel, a traves del 
Ministerio de Adİninistraciones Piıblicas, informaci6n sobre los 6rganos 
y entidades que integran 0 estan vincOıados 0 dependientes de la Admi· 
nistraci6n General del EStado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Ossa de Montiei, a traves del Minis
terio de Administraciones Piiblicas, instrumentos de informaci6n al ciu
dadano sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General 
del EStado y las Entidades de Derecho Piıblico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prestar asistencİa tecnica y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de inforınatizaci6n de 108 Registros 
que pueda afecta.r a la compatibilidad de 108 sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento eı correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informıitica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del prcsente Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el.Boletin Ofıcial de la Provincia 
de Albacete., plazo que serıi automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nİentes realizada con una antelaciôn mınima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Taınbien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Adminis~aciones intervinientes, asf como por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio eomo cualquiera de 108 supuestos 
de su extinci6n serlin objeto de publicaciôn en el ,Boletin Oficial del Esta
do~, en el MBoletin Ofıcial de la Provincia de Albacete,. y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Ossa de Montiel. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter· 
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con caraeter eje
cutivo por el Ministro de.Administraciones Ptiblic3S. 

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

EI Ministro Administraciones Piıblicas, Mariano Rajoy Brey.-EI Alcalde 
del Ayuntamiento de Ossa de Montiel, Juan Jose Caravaca Lario. 

1 2635 RESOLUCı6N de 23 de mayo de 1997, de /0. Secretaria de 
Estado para /0. Administraciôn Püblica, por /0. que se dis
pone /0. publicaciôn del Convenio Marco suscrito entre /0. 
Administraci6n General del Estado y /0. Comunidad de 
Madrid, para /0. co/o.boraci6n en /0. progresiva imp/o.nta
don de un sistema intercomunicado de Registros entre /0. 
Administraci6n General del Estado, /0. Administraci6n de 
/0. Comunidad de Madrid Y las entidades locales del dmbito 
territorial de dicha Comunidad A utônoma. 

EI Ministro de Administraciones Pılblicas y el Presidente de la Comu
nidad de Madrid han suscrito un Convenio Marco para la coIaboraciôn 
en la progresiva implantaci6n i:le un sistema intercomunieado de Registros 
entre la Administraciôn General del Estado, la Administraci6n de la Comu-

nidad de Madrid y las entidades loeales del ıimbito territorial de qieha 
Comunidad Autônoma. 

En cumplirniento de 10 dispuesto en la etausOıa noYena del mencionado 
Convenio, y en el apartado noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de marzo de 1990, sobre Convenios de colaboraci6n entre la Admi
nistraci6n del Estado y las Comunidades Autônomas, esta Secretaria de 
Estado dispone su publicaci6n eıı el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 23 de mayo de 1997.-EI Secretario de Estado, Francisco Villar 
Garcfa-Moreno. 

CONVENIO MARCO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL 
ESTADO Y LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA COLABORACl6N 
EN LA PROGRESIVA IMPLANTACı6N DE UN SISTEMA INTERCo. 
MUNICADO DE REGISTROS ENTRE LA ADMlNISTRACı6N GENERAL 
DEL ESTADO, LA ADMINISTRACı6N DE LA COMUNlDAD DE 
MADRID Y LAS ENTIDADES WCALES DEL AMBITO TERRITORIAL 

DE DlCBA COMUNIDAD AUT6NOMA 

En Madrid, a 21 de mayo de 1997, 

REUNIDOS 

Do~ Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones PUblicas, en 
representaciôn del Gobiemo de la Naciôn de confonnidad con 10 esta
blecido en el punto primero del Acuerdo del Cons<\io de Ministros de 21 
de julio de 1995, y 

Don Alberto Ruiz Gallardôn, Presidente de la Comunidad de Madrid, 
en representaciôn de dicha Comunidad AutOnoma de eonformidad con 
.10 establecido en elAcuerdo del Cons<\io de Gobierno de 18 dejulio de 1996. 

ActUan en el ejercicio de tas competencias que respectivaınente tienen 
atribuidas, el primero, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio de Administraciones Pı1blicas 
(.Boletin Oficial del Estado. niımero 189, del6) y por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 4 de abril de 1997, para la progresiva implantaci6n de 
un sistema intercomunicado de Registros entre la Administraci6n General 
de! Estado, las Administraciones de las Comunidades Aut6nomas y las 
entidades que integran la Administraci6n LocaI, y el segundo, por la 
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administraci6n de la Comu
nidad de Madrid. 

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

EXPONEN 

Las dos Administraciones han asumido en sus respectivos ambitos 
el firme compromiso de mejorar la calidad en la prestaci6n de los servieios 
ptiblicos mediante la adopciôn de medidas que articulen un modelo de 
funcionamiento administrativo caracterizado por los principios de eeo
nomiay efieacia, ası como por estar defınitivamente orientado al ciudadano 
como sujeto aetivo y protagonista principal en la actividad de las Admi
nİstraciones publie8S. 

Para el logro del expresado objetivo comıİn las dos Administraeiones 
firmantes, conscientes de la importancia que ostenta el principio cons
titucional de cooperaci6n en un Estado en el que coexisten diversas Admi
nistraciones PUblicas, desean establecer de mutuo acuerdo mecanismos 
de colaboraciôn que redunden en beneficio _ de los eiudadanos. Las dos 
Administraciones firrnantes, sabedoras del papel fundamental que desem
pe:fian los municipios en su cualidad de Administraciones mas cercanas 
e inmediatas al ciudadano consideran indispensable la participaciôn en 
dichos mecanismos de las entidades mencionadas. 

A tales efeetos, las Administraciones firmantes se proponen aprovechar 
los instrumentos que ofrece la normativa vigente, y en particular el articu-
10 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de 
las Administraciones Publicas y del Proeedimiento Administrativo Comun 
(.Boletin Oficial del Estado. niımero 285, deI27), cuyo apartado 4 establece 
que Mlas solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Adminİstraciones Ptiblicas 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 Auro. 
nomas, 0 a la de alguna de Ias entidades que integran la Administraciôn 
Loca1 si, en este ultimo caso, se hubiese suscrİto el oportuno Convenioı, 
disponiendo ademas que Mmediante convenios de colaboraciôn suscritos 
entre las Admİnistracİones Piiblieas, se estabIeceran sistemas de İnter
eomunicaci6n y coordinaci6n de Registros Que garanticen su compatibi
lidad informatica y la transmisiôn telematica de los asientos». Con esa 


