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12636 RESOLUCı6N de 23 de mayo de 1997, de la Secretaria de 
Estado para la Administraciôn PıUılica, por la que se dil<
pone la publicaciôn del Convenio Marco suscrito entre la 
Administraciôn General del Estado y la Comunidad Valen
ciuna pora la colaboraciOn en la progresiva implantaci6n 
de un sistema intercomunicado de Registros entre la Admi
nistraciOn General de! Estado, la AdministraciOn de la 
Genera!idad Valenciana y las entidades locules de! rimbito 
territonal de dicha ComunidadAutônoma. 

EI Ministro de Administraciones Pıiblicas y el Presidente de la Gene
ralidad Valenciana han suscrito un Convenio Marco para la colaboraci6n 
en la progresiva implanta.ci6n de un sistema intercomunicado de registros 
entre la Administraciôn General del Estado, la Adniinistraciôn de la Comu
nidad Valenciana y las entidades locales del ambitc territcrial de dicha 
Comunidad Autônoma. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la c1ausula "novena del mencionado 
Convenio, y en el apartado noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de marzo de 1990, sobre Convenios de colaboraciôn entre la Admi
nistraciôn del Estado y las Comunidades Autônomas, 

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

Madrid, 23 de mayo de 1997.-El Secretario de" Estado, Franciseo Villar 
Gareia-Moreno. 

CONVENIO MARCO ENTRE LA ADMlNISTRACı6N GENERAL DEL 
ESTADO Y LA COMUNIDAD VALENCIANAPARA LA COLABORACı6N 
EN LA PROGRESIVA IMPLANTACı6N DE UN SISTEMA INTERCo. 
MUNICADO DE REGISTROS ENTRE LA ADMlNISTRACl6N GENERAL 
DEL ESTADO, LA ADMlNISTRACı6N DE LA GENERALIDAD VALEN
CIANA Y LAS ENTIDADES LOCALES DEL AMBITO TERRITORIAL 

DEDWHACOMUNIDADAUT6NOMA 

En Valencia, a 20 de mayo de 1997, 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pliblicas, en 
representaciôn del Gobierno de la Naciôn, de conformidad con 10 esta
blecido en el puntc primero del Acuerdo del Cons~o de Ministros de 21 
de julio de 1995, y 

Don Eduardo Zaplana Hemandez-Soro, Presidente de la Generalidad 
Valenciana, en represenfaciôn de la Comunidad Aut6norna Valenciana, 

ActUan en eı ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, e! primero, por el Real Decretc 1892/1996, de 2 de agostc, 
de estruetura organiea ba.iea del Ministerio de Administraciones Pıiblieas 
(.Boletin Oficial del Estado. nıimero 189, de 6 de agosto de 1996) y por 
el Acuerdo del Conscjo de Ministrus de 4 de abril de 1997, para la progresiva 
implantaci6n de un sistema intercomunieado de Registros entre la Admi
nistraciôn General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Autônomas y las entidades que integran la Administraci6n Local, y el 
segundo, por el artieulo 14 de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de 
Gobiemo de la Generalidad Valenciana. 

Las partes se rceonoeen mutuamente la ealidad con la que cada uno 
interviene, asi coma la capacidad legaJ suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio Mareo, y al efectc ' 

EXPONEN 

Las daB Administraciones han asumido en sus respectivos ambitos 
eI firme compromiso de mejorar la calidad en la prestaciôn de 108 servicios 
pıiblicos mediante la adopciôn de medid ... que articulen un modelo de 
funcionamiento administrativo caracterizado por 108 principios de eco
nomfa, eficacia, responsabilidad, interrelaci6n y descentralizaci6n, as] 
como por estar defınitivaınente orient.ado al ciudadano como sujeto activo 
y protagonista principal en la actividad de las Administraciones Pıiblicas. 

Para el logro del expresado objetivo comıin las dos Administraciones 
fınnantes, conscientes de la importancia que ostenta el principio cons
titucional de eooperaci6n en un Estado en el que coexisten diversas Admi
nistraciones PUblicas, desean establecer de mutuo acuerdo mecanismos 
de colaboraciôn que redunden en beneficio de 108 ciudadan08. Las dos 
Administraciones firmantes, sabedoras de! papel fundamental que desem
pei\an los munieipios en su ealidad de Administraciones ma. cereanas 
e inmediatas al ciudadano, consideran indispensable la participaciôn eD 
dichos mecarusmos de las entidades mencionadas. 

A tales efectos, las Administraciones firmantes se proponen aprovechar 
108 in8trumentos que ofrece la normativa vigente, y en particular el ar
tfcUıo 38 de !a Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminİstrativo 
Comıin (.Boletin Oficial de! Estado. nıimero 285, del 27), euyo apartado 4 
establece que «Ias solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 
6rganos de tas Adminİstraciones Ptiblicas podnin presentarse en 105 Regis
tros de cualquier 6rgano administrativo que pertenezca a la Admİnistraci6n 
General del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades 
Autônomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Adminis
traciôn Local si, en este ti1timo caso, se hubiese suscrito el oportuno Con
venio-, disponiendo ademas que «mediante convenios de colaboraci6n SU8-
critos entre las Administraciones Publicas se estableceran sİstemas de 
intercornunİcac1ôn y coardinaci6n de Registros que garanticen su COffi

patibilidad informatica y la transInİsiôn telematica de los asientosıı. Con 
esa finalidad, suscriben el presente Convcnio Marco, al que podran adhe
rirse las entidades loeales de la Comunidad Valenciana. 

La rnencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar tas relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pıiblicas que coexisten en nuestro pais y un importante in8-
trumento de la necesaria cooperaci6n entrc aquellas. 

Para ello, la Administraciôn General de! Estado aporta las experiencias 
resultantes de haber suscrito en los ultimos meses mas de das centenares 
de Convenios con entidades loca!es que convierten a los Registros de dichas 
entidades en virtuales «ventanillas ,\İnicas-, proceso que en eI ambito terrİ
toria! de la Comunidad Autônoma Valenciana se veni potenciado y enri
quecido con la participaciön de la Administraci6n Autonômica. 

Por su parte, la Generalidad Valenciana aporta sus experiencias de 
oficinas PROP de atenciôn al pıiblico deseentralizada, su Red Corporativa 
de Telccomunicaciones accesible telematicamente por la Administraci6n 
General del estado y por las Corporaeiones Löeales, su sistema de infor
maciôn administrativa al publico, su servicio de İnformaciôn telef6nica 
HELP y otras aplicaciones destlnadas a ordenar y transmitir informaciôn 
administrativa a los ciudadanos y Administraciones Pıiblicas. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes praceden a la 
fonnalizaci6n de} presente Convenio de colaboraci6n de actierdo con Ias 
siguicntes 

CLAUSULAS 

Primera. OQieto.-El presente Convenio de eolaboraeiôn tiene un doble 
objetc: 

Por una parte, la deterıninaeiôn de medidas e instrumentcs de eola
boraciôn que permitan un proceso coordinado de impIantaciôn de un si5-
tema intercomunicado de los Registros administrativos; eI intercambio de 
las bases de dams e instrumentos de informaciön y atenciôn al ciudadano 
de las respectivas Administraciones, y la simplificaciôn e integraciôn de 
los tramites y procedimientcs administrativos en que participen las Admi
nistraciones intervinientes. 

Y por otra, el estableeimientc de un marco general de obligaciones 
para permitir, de eonformidad con 10 dispuestc en el articulo 38.4.b) de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridieo de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimientc Administrativo Comıin, que los ciudadanos puedan 
presentar, en los Registros de las entidades locales que se adhieran volun
ta.riamente a los Convenios, las solicitudes, escritos y comunicaciones que 
dirijan a los örganos y entidades de Dereeho Pıiblico de la Administraeiôn 
General del Estado y de la Administraciön de la Generalidad Valenciana. 

Segunda. AplicaciOn de criterios comunes en el funcionamiento de 
los Registros.-La Administraciôn General del Estado y la Administraciôn 
de la Generalidad Valenciana elabora.ran conjuntamente criterios relativos 
a la expediciôn de recibos de presentaci6n, copias selladas y copias com
pulsadas. Dichos eriterios deberan aplicarse de modo uniforme en sus 
respectivos Registros, asi como en los de las entidades locales que se adhie
ran al presente Convenio Marco. 

Tercera. Coordinaciôn e interconexi6n injormdtica de Regis
tros.-1. La Administraciôn General del Estado y la Administraciôn de 
la Generalidad Valenciana se comprometen a emprender actuaciones diri
gidas a: 

La implantaciôn coordinada de teenologias, sistemas y aplicaciones 
que garantieen la compatibilidad informatiea y la coordinaciôn de sus 
respectivos Regi5tros, a euyo efecto deberan comunicarse mutuamente las 
rnedidas que se adopten y forınalizar en su momento un nuevo Convenio 
de colaboraciôil, que asegure la compatibilidad y la transmisiôn telematica 
de los asiento.ıı, de eonformldad con 10 dispuesto en e! artieu!o 38.4 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimientc Administrativo Comıin. 
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El establecimiento de criterios comunes eD relaciôn a lOS requisitos 
y validez de las comunicaciones que se entablen a traves de tecnicas y 
medios electrônicos, informaticos y telematicos entre ambas Administra· 
ciones y entre estas y tas entidades locales que se adhieran, asl como 
con los ciudadanos, en el ınarco establecido por el articulo 45 de la Ley 
30/1992, de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pıiblieas y del J'ro. 
eedimiento Administrativo Comıin. 

EI desarrollo en sus respectivos ıimbitos de las acciones que permitan 
en el futuro la transmisi6n telematica, no sôlo de los asientos registrales, 
sino de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos depositados 
en cualquiera de sus Registros. 

2. La Administraci6n General del Estado, la Comunidad Valenciana 
y las entidades locales que se adhieran al Convenio Marco se comprometen 
a comunicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de sus 
Registros que pueda afectar a la eompatibilidad de los sistemas de inter
comunİcaciôn, y a negociar y formalizar en su momento eI correspondiente 
Convenio de eolaboraci6n que garantiee la eompatibilidad informatiea y 
la coordinaciôn de dichos Registros. 

Cuarta. lriformaci6n al mudadano.-Las Administraciones estataı y 
autonômica, əsi coma tas entidades locales que se adhieran, se compro
meten a promover intercambios de informaci6n sobre sus respectivas orga
nizaciones y competencias, asi coma las funciones, prestaciones y servicios 
al ciudadano. Dieho intercambio debera impliear que se permita el aceeso 
de las Administraciones intervinientes a los respectivos instrumentos y 
bases de datos.de informaciôn y atenciôn al eiudadano que se determinen, 
e incluso su interconexi6n, asi como el desarrollo de acciones coordinadas 
para la constituci6n de puntos de informaci6n. 

Quinta. Simplificaci6n de tramites y procedimientos. -La Adminis
traci6n General del Estado y la Administraci6n de la Generalidad Valen
ciana, asi como las entidades locales que se adhieran, se comprometen 
a determinar los trıimites y proeedimientos susceptibles de simplifieaci6n 
y/o integraciôn. Dieha obligaciôn afectarfa progresivamente a proeedimien
tos de tramitaci6n eompartida y a aquellos otros, responsabilidad de eada 
Administraci6n, entre los que exista una conexiôn materiaL. 

Sexta. Ejectos en cuanto a plazos.-La feeha de entrada en los Regis
tros de las entidades locales que se adhieran al Convenio Mareo de las 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos 0 entidades 
de la Administraciôn General del Estado y de la Administraciôn de la 
Generalidad Valenciana sera valida a efeetos de cumplimiento de plazos 
por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en el articulo 48 
de la Ley de Regimen Juıidieo de las Administraeiones Publicas y del 
Proeedimiento Administrativo Comıin y, especialmente, en el segundo 
pıirrafo de su apartado euarto. 

Septima. Obligaciones de las entida4es IOcales que se adkieran.-Las 
entidades loeales que se adhieran al presente Convenio Mareo se com
prometen a: 

a) Admitir en sus Registros cuaIesquiera solicitııdes, escritos 0 comu
nieaeiones dirigidos a los ôrganos de la Administraci6n General del Estado 
y de la Administraciôn de la Generalidad' Valenciana 0 a las entidades 
de Derecho Pıiblieo vineuladas 0 dependientes de aqueıIas, con indepen
dencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar eonstaneia en sus Registros de la entrada de dichas soli
citudes, escritos y comunicaciones, con indicaci6n en sus asientos de su 
numero, epfgrafe expresivo de·· su naturaleza, fecha de entrada, la fecha 
y hara de su presentaci6n, interesado 11 ôrgano administrativo remitente, 
persona u 6rgano administrativo al que se dirige, asi como una referencia 
al contenido del escrito 0 comunicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatameiite los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes al de su reeepci6n, diree
tamente a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dieha 
remisiô:tı se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepciôn 
se produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de 
medios infornui.ticos, electr6nicos y telematicos en tos supuestos en que 
.ea posible y se eumplan los requisitos y garantias exlgidos por la Ley 
30/1992, de Regimen Juıidico de las Administraciones PıibIieas y del Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Oetava. Obligaciones de kı Administraci6n General del Estado y de 
kı Administraci6n de kı Generalidad Valenciana.-La Administraciôn 
General del Estado y la Administraci6n de la Generalidad Valenciana se 
comprometen a: 

a) Proporcionar informaciôn sobre los 6rganos que integran sus res
pectivas Administraciones y sobre sus entidades vinculadas 0 dependientes 
a las entidades locales que se adhieran al Convenio Mareo, asi eomo a 
actuaIizarla peri6dieamente. 

b) Facilitar instrumentos de informaci6n al ciudadano sobre las fun
ciones y actividades de los 6rganos de suS respectivas Administraciones 
y de sus entidades vineuladas 0 dependientes a tas entidades locales que 
se adhieran al Convenio Marco. 

e) Prestar asistencia teenica y colaboraciôn sobre organizaci6n 0 infor
matizaci6n de los Registros a las entidades loeales que se adhieran al 
Convenio Marco. 

Novena Vigencia y extinci6n del Convenio Marco.-EI plazo de vigen
cia del presente Convenio Marco es de seis anos, contados desde el dia 
de su publieaci6n en el .Diario Oficial de la Generalidad Valenciana., plazo 
que sera auto,maticam.ente prorrogado por otros cuatro anos, salvo denun
cia expresa de a1guna de las Administraciones intervinientes realizada 
con una antelaci6n minirn.a de tres meses ala fecha de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio Marco por el mutuo 
acuerdo de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n 
unilateral de una de ellas cuando se produzea por la otra un incumplimiento 
grave y acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio Marco como eUalquiera de los 
supuestos de su extinciôn seran objeto de publicaci6n en el .Boletin Ofieial 
del Estado. y en el .Diario Oficial de la Generalidad Valenciana •. 

Decima. Vigencia y extinci6n de las adJıeSiOneS al Convenio Mar
cO.-Las obligaciones asumidas entre tas Administraciones intervinientes 
y las entidades loeales que se adhieran al Convenio Marco se entenderan 
vigentes desde la publieaeiôn de la adhesiôn en el .Dlario Ofidal. de la 
provincia correspondiente hasta la extinciôn del Convenio Marco por el 
transeurso de los plazos 0 por la eoncurreneia de a1guna de las cireuns
tancias previstas en la cIausula anterior. 

En todo easo, la adhesiôn de las entidades 10eaIes quedarıi sin efecto 
por denuncia expresa realizad& con una antelaciôn minima de tres meses 
a la feeha de extineiôn, por mutuo aeuerdo entre diehas entidades y tas 
Administfaciones intervinientes 0 por deeisiôn unilateral de a1guna de 
ellas euando se produzea por otra un ineuınplimiento grave y aereditado 
de las obligaciones asumidas, si bien la extinei6n de tas obligaciones deri
vadas de la adhesi6n de una entidad loeal no afeetara a la vigeneia del 
Convenio Marco. 

Undecima. Convenios anteriores.-Los Convenios de colaboraci6n 
suscritos entre las entidades locales que se adhieran al presente Convenio 
Marco y la Administraci6n General del Estado, en aplieaciôn del artieu-
10 38.4.b), de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdieo de las Administraciones 
Pıiblieas y del Procedimiento Administrativo Comıin, y al amparo de 10 
dispuesto en el Aeuerdo de 23 de febrero de 1996, del Consejo de Ministros, 
vigentes en el momento de la publieaciôn de la adhesiôn en el .Diario 
Oficiah de la provincia correspondiente, se extinguinin en dicho momento 
y seran sustituidos por el presente Convenio Mareo. La extinciôn de los 
Convenios mencionados sera objeto de publieaciôn simultıinea a la de 
la a:dhesiôn al Convenio Marco que la origina. 

Duodecima. Procedimienıo para kı adlıesi6n de entida4es loca
les.-Las entidades locales interesadas deberan remitir el Protoeolo de 
Adhesiôn que figura eomo anexo al presente Convenio Mareo ala Comisiôn 
a que se refiere la CıausUıa decimotercera; acompafiado de los siguientes 
docuınentos: 

a) La eertifieaei6n del acuerdo del ôrgano eorrespondiente de la enti
dad loeal por el que se adopta la deeisiôn de solicitar la adhesiôn al Con
venio Marco. 

b) Elcuestionario qm; les faeilitara.la mencionada Comisiôn debi
damente cumplirnentado, con objeto de aportar la informaci6n necesaria 
para eomprobar que la entidad loeal de que se trate dispone de los medios 
y de la eapacidad de gestiôn necesaria para asumir tas obligaciones deri
vadas del Convenio. 

La Comisiön evaluara la documentaci6n recibida y manifestara a la 
entidad loeal solicitante, en el plazo de quinee dias, la aeeptaci6n 0 dene
gaeiôn de la adhesiôn. En el primero de los easos instara a la entidad 
loeal para que proeeda a la publieaciôn del protocolo en el correspondiente 
*Diario Oficiah. 

Decİmotercera. Comisi6n de seguimienıo y evaluaci6n del Convenio 
Marco.-Se crea una Comisi6n de seguimiento y evaluaciön de! Convenio 
Marco, eopresidida por el Director general de la Inspecci6n General de 
Servicios de la Administraci6n Publieay por el Subsecretario para la Moder
nizaeiôn de las Administraeiones Pıiblicas de la Generalidad e integrada, 
en representaciôn de la Administraci6n General del Estado, por el Sub
direetor general de Procedimientos y Racionalizaciôn de la Gestiôn, el 
Subdirector general de Coordinaei6n Informıitica, el Subdireetor general 
de Cooperaci6n Seetorial eon Comunidades Aut6nomas y el Jefe de Area 
Informatiea de la Inspecciôn General de Servieios de la Administraciôn 
Pıiblica; y en representaciôn de la Administraci6n de la Generalidad VaIen
ciana, por el Jefe del Area de Atenciôn al Ciudadano, el Jefe del Area 
de Organizaci6n y Sistemas d~ Comunieaciôn, el Jefe del Serviclo de Coor-
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dinaci6n Inforınıitica, el Jefe del Servicio de Organizaci6n y Gestiôn de 
la Inforınaciôn y el Jefe de la Unidad de CalIdad Total de los Servicios 
PUblicos. Dicha Conıisiôn tendrıi sos sedes en la Inspecciôn General de 
Serviclos de la Administraciôn PUblica, del Ministerlo de Administraciones 
PUblicas, en Madrid, y en la Subsecretarfa para la Modernizaciôn de \as 
Administraciones PUblicas en Valencia. 

çorresponden a la Comisiôn mencionada las siguientes funciones: 

a) La propuesta de adopciôn de cuantas medidas estimen adecuadas 
para el mejor desarrol1o y cumplimiento de 108 compromlSos y obligaciones 
establecidos en el Convenio Mareo y para una adeeuada coordinaciôn entre 
\as Administraciones participantes, asi eomo 8U elevaclôn a las Adminis
traciones intervinientes. 

b) La elaboraciôn de un informe anual de seguimiento y evaluaciôn 
del Convenio Marco y su elevaciôn a las Admirustraciones intervinientes. 

c) La eva!uaciôn de las solicitudes de adhesi6n al Convenio Marco 
efectuadas por las entidades locales del ıimbito territorlal de la Comunidad 
Valenciana. 

d) La aceptaciôn 0 denegaciôn de las solicitudes a que se refiere el 
apartado anterior y, en su caso, la ratifıcaci6n de la adhesi6n correspon
diente. 

e)a" La resoluci6n con caracter ejecutivo de las cuestiones de inter
pretaci6n y aplicaci6n del Convenio Marco planteadas por las entidades 
locales adherldas al mlsmo. 

f) EI examen y resoluciôn de los problemas de interpretaci6n y cum
plimiento del Convenio que se susciten por la Administraci6n General 
del Estado 0 la Administraciôn de la Generalidad Valenciana. 

La funciôn atrlbuida a la Comisiôn en el apartado d) anterior podrıi 
ser asıımida en cualquier rnomento por las autoridades que suscriben eI 
presente Convenio en representaci6n de! Gobierno de la Nad6n y de la 
Generalldad Valenciana. 

Decimocuarta. Resoluciôn de dudas y controversias.-Las resolucicr 
nes dictadas con caracter ejecutivo por la Comisiôn establecida en la elıiu
sula anterior, referidas a las cuestiones de interpretaci6n y aplicaci6n 
del Convenio Mareo planteadas por las entidades locales adheridas al mis
mo senin recurribles ante eI orden jurisdiccional contencioso-administra
tivo. 

19ua\mente podran ser objeto de reeurso ante dicha jurisdieci6n las 
euestiones litigiosas que puedan plantearse entre la Administraci6n Gene
ral del Estado y la Administraciôn de la Generalldad Valenciana. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas, Mariano R8joy Brey.-EI Pre
sidente de la Generalldad Valenciana, Eduardo Zaplana Hernıindez.Soro. 

ANEXO 

Protocolo de adhesl6n 

Don (nombre y cargo), en representaciôn de (entidad loeal), 

DECLARO 

Que el (ôrgano eompetente) de (entidad loeal) ha aeordado, con 
feeha ............................. , solicitar la adhesiôn al Convenio Mareo de (feeha), 
publieado en el .Boletin Oficial del Estado. nı1mero ...... , de ..... . 
de ................... de 19 ...... , y en el .Dlario Oficial de la Generalidad Valencianao 
nı1mero ...... , de ..... de .................. de 19 .... , suserito entre la Administraci6n 
General del Estado y la Comunidad Valenciana, para la eolaboraci6n en 
la progresiva impJantaci6n de un sistema intereomunieado de Registros 
de las Administraciones PUblicas. 

En consecuencia, 

MANIFlESTO 

La voluntad de (entidad loeal), cuya representaciôn ostento, de adhe
rlrse al Convenio Mareo mencionado, asumiendo las obligaciones derlvadas 
del mlsmo y con sujeciôn a todas sus elıiusulas. 

(Lugar y f.cha) 

(Antefirma y firma) 

De eonforınidad con el proeedimiento establecido en la e"iusUıa decima 
del Convenio Mareo de (fecha), suscrlto entre la Administraciôn General 
del Estado y la Comunidad Valenciana, se ha prestado eonformidad a 
la adhesi6n solicitada por las Administraciones intervinientes. 

(Lugar y fecha) 

Los Presidentes de la Comisl6n de Seguimiento y Evaluaci6n 

12637 RESOLUCIONde 20 de mayo de 1997, delaSecretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a las interesados en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1/1872/1996, 
interpuesto ante la Aud1.encia· Nacional (Sala de la Con, 
tencioso-Administrativo, Secci6n Primera). 

Recibido el requerlmiento telegr:lfico de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencios~Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el artieulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con el reeurso eontencioscradminlStrativo nı1mero 1/1872/1996, interpues· 
to por dofia Josefa Sanchez Vazquez y otros, contra Reso}uciôn de} Depar
tamento de 30 de abril de 1996, sobre escrito de petici6n de los interesados, 
solicitando la integraci6n en Grupo Superior en base al articulo 5.° del 
Real Deereto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera. 

Esta Secretaria General TEknica h~ resuelto emplazar, para que com
parezcan ante la Sala, en eI pIazo de cinco dias, a todos 10s interesados 
en eI procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
la misma. 

Madrid, 20 de mayo de 1997.-EI Secretario general teenico, Tomas 
Gonzruez Cueto. 

12638 RESOLUCı6N de 23 de mayo de 1997, de la Secretaria Gene· 
ral Tecnica, por la que se emplaza a los interesados en 
el ref'Urso contencioso-administrativo numero 1/2.896/1996, 
interpuesto ante la Audiencia NcwWnal (Sala de la Con
tencioscrAdministrativo, Secciôn Primera). 

Recibido el requerlmiento telegr:lfico de la Secciôn Primera de la Sala 
de 10 ContencioscrAdminlstrativo de la Audieneia Nacional a que hace 
referencla el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con el recurso contencioscradministrativo nı1mero 1/2.896/1996, interpues· 
to por doiia Teresa Andıijar Calzado y otros, eontra Resoluciôn del Depar
tamento, de 30 de abrll de 1996, sobre eserito de peticiôn de los interesados, 
solicitando la integraciôn en grupo superior en base al arıiculo 5.° del 
Real Deeret<rley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes 
en materia presupuestarla, tributaria y financiera. 

Esta Secretarfa General Tecnica ha resuelto emplazar, para que eom
parezean ante la Sala, en el plazo de cineo dias, a todos los interesados 
en el procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 23 de mayo de 1997.-El Secretarfo general tecnico, Tomas 
Gonzıilez Cueto. 

12639 ORDEN de 22 de mayo de 1997 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faU.o de ta sentencia dictada por la Sala de la Con

. tencioso-Administrativo del Tri!nınal Superior de Justicia 
de Madrid, en et recurso contencioso-administrativo nume
ro 1. 790/1994, promovido por dofia Maria Beneyto Mira. 

La Sala de 10 ConteruıioscrAdministrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 18 de febrero de 1997, 
en el reeurso conteneioscradministrativo nıiınero 1.790/1994, en el que 
son partes, de una, como demandante, dofıa Maria Beneyto Mira, y de 
otra, eomo demandada, la Administraci6n General del Estado, represen
tada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promovi6 contra la resolueiôn del Ministerio para 
las Adminlstraciones Pı1blicas de fecha 6 de septiembre de 1994, que deses
timaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 28 de febrero 
de 1994, sobre pensiôn eomplementarfa de viudedad. 

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

4IFallamos: Que desestimando eI recurso contencioso-administrativo, 
interpuesto por el Procurador don Argimiro Vazquez Guillen, en nombre 
y representaci6n de doiia Maria Beneyto Mira, eontra la Resoluci6n de 
la Mutualldad General de Funcionarios Civiles de!. Estado de fecha 28 
de febrero de 1994, eonfirmada en reeurso ordinario por resoluci6n del 
Ministerio para las Administraciones PUblicas de feeha 6 de septiembre 
de 1994, por las que se reeonoeiô a la actora pensiôn complementarfa 


