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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
12830 RESOLUCIÔN de 21 de maya de 1997, de la Secretaria de 

Estado para la Administraciôn PUblica, por la que se dis
pone la publicaciôn del Convenio marco para la colabo
raciôn en la progresiva implantaciôn de un sistema inter
comunicado de Registros de las Administraciones PUblicas, 
en el dmbito de Cataluiia. ' 

El Ministro de Administraciones Publicas y el Consejero del Depar· 
tamento de la Presidencia, en representaci6n del Gobierno de la Gene
ralidad de Cataluii..a han suscrito un Convenio marco para la colaboraci6n 
en la progresiva implantaci6n de un sistema intercomunicado de Registros 
de las Administraciones Publicas, en el ıillıbito de Catalufia. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la chiusula novena 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 Aut6nomas, 

Esta Secretaria de Estado dlspone la publicaci6n de la versiôn en cas
tellano de dicho Convenio en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 21 de mayo de 1997.-El Secretario de Estado, Francisco Villar 
Garcia Moreno. 

CONVENIO MARCO PARA LA COLABORACION EN LA PROGRESIVA 
IMPLANTACION DE UN SISTEMA INTERCOMUNICADO DE 
REGISTROS DE LAS ADMINISTRACIONES P(mUCAS EN EL AMBITO 

DE CATALuıirA 

En Barcelona, a diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y sicte. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rəjoy Brey, Ministro de Administraciones PUblicas, en 
representaciôn del Gobierno del Estado, de coııformidad con 10 establecido 
en el punto primero del Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio 
de 1995, y 

Don Xavier Trias i Vidal de Llobatera, Consejero del Departamento 
de la Presidencia, en representaci6n del Gobierno de la Generalidad de 
Cata1una, 

Acruan en el ejerCicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, el primero, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica bıisica del Ministerio de Administraciones PUblicas 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 189, de 6 de agosto de 1996), y por 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 4 de abril de 1997, para la progresiva 
implantaciôn de un sistema intercomunicado de Registros entre la Admi· 
nistraciôn General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 
Aut6nomas y las entidades que integran la Administraci&ı. Local; y el 
segundo, por el Acuerdo del Gobierno de la Generalidad de Catalufia de 
13 de maya de 1997. 

Las partes se reconocen mutuamen~ la calidad con la que cada una 
interviene, asi como la capacidad legal suflciente para el otorgamiento 
de este Convenio rnarco, y al efecto 

EXPONEN 

Las das Administraciones han asurnido, eD snS respectivos ambitos, 
cı firme compromiso de rnejorar la ca1idad. eD la prcstaci6n de tas servicios 
publicos, mediante la adopci6n de medidas que articulen un modelo de 
funcionamiento administrativo caracterizado por 108 principios .de eco
namia y eficacia, asr como por estar definitivamente orientado al ciudadano 
como sujeto activo y protagonista principal en la actividad de las Admi
nistraciones PUblic3S. 

Para el logro de! expresado objetivo comUn, las dos Administraciones 
firmantes, consCİentes de la importancia que ostenta el principio CODS

titucional de cooperaci6n en un Estado en el que coexisten diversas Admi-

nistraciones Publicas, desean establecer, de rnutuo acueroo, mecanismos 
de colaboraciôn que redun(jen eD beneficio de lOS ciudadanos, siendo un 
mecanisrno fundamental para articular esta colaboraci6n la aplicaci6n del 
principio de Admini8traci6n" unica 0 cornun, de forma que eI protagonismo 
administrativo en el territorio de Catalufia 10 tenga la Administraci6n de 
la Generalidad. 

A tales efectos, las Administraciones firmantes se proıxmen aprovechar 
108 instnImentos que ofrecc la normatİva vigente y, en particuIar, cı articulo 
38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 285, de 27 de noviembre de 1992), 
euyo apartado 4 establece que tlas solicitudes, escritos y cornunicaciones 
dirigidos a los 6rganos de las Administraciones Publicas podran presen
tarse en los Registroş de cualquier 6rgano administrativo que pertenezca 
a la Administraci6n General del Estado, a la de cUalquier Administraciôn 
de las Comunidades Aut6nomas, 0 a la de alguna de las entidades que 
integran la Admİnistraci6n Local, si, en este ültimo caso, se hubiese suscrito 
eI oportuno Convenio», disponiendo adcma.s que «mediante Convenios de 
coIaboraci6n suscrİtos entre las Administraciones PUbı~cas, se establecenin 
sisternas dc intercomunicaci6n y coordinaciôn de Registros que garanticen 
su compatibilidad infonmitica y la transmisi6n telematica de 108 asientos». 

Con la suscripciôn deI presente Convenio marco, al que podnin adhe
rirse las entidades locales de Catalufla, las Administraciones İntervinientes 
canalizan todas las actuaciones relacionadas con esta materia, a traves 
de un unico Convenio, que sustituye a 108 mültiples Convenios que podrian 
suscribir ambas Administraciones por separado con las diferentes enti
dades locales. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance, en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Admini8-
traciones Pt1blicas que coexisten en nuestro pais, y un importante in5-
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

Para ello, la Administraci6n General del Estado aporta las experiencias 
resultantes de haıler suscrito, en Ios ultimos meses, ma.s de dos centenares 
de Convenios con entidades localeS"que convierten a los Registros de dichas 
entidades en virtua1es «venta.nillas unicas-. 

Por su parte, la Generalidad de Catalufia aporta el conocimiento y 
la experienc!a resultantes del desarrollo e implantaciôn de un sistema 
informatico Unico de registro de documentos, que permite dar cumpli
miento al mandato contenido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
mediante el Decreto del Gobierno de la Generalidad numero 360/1994, 
de 15 de diciembre, de registro de entrada y salida de documentos de 
la Administraci6n de la Generalidad, respecto a la transmisiôn telematica 
de asientos entre los Registros de la Generalidad de Catalufia, de acuerdo 
con las disponibilldades presupuestarias. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
forma1izaci6n del presente Convenio de colaboraci6n, de acuerdo con las 
siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. O/ıjeto.-El presente Convenio de colaboraci6n tiene un doble 
objeto: 

Por una parte, la determinaciôn de medidas e instrumentos de cola
boraciôn que permitan un proceso coordinado de irnplantaci6n de un sis
tema intercomunicado de 108 Registros administrativos; eI intercambio de 
las bases de datos e instrumentos de iııformaci6n y atenci6n al ciudadano 
de las respectivas Administraciones, y la simplificaci6n e integraci6n de 
los trıillıites y procedimientos administrativos en que participen las Admi
nistraciones intervinientes. 

Y por otra, el establecimiento de un marco general de obligaciones 
para permitir, de conformidad conlo dispuesto en el articulo 38A.b) de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, quc 108 ciudadanos puedan 
presentar, en los Registros de las entidades locales que se adhieran volun
ta.riamente a los Convenios, las solicitudes, cscritos y comunicaciones que 
dirijan a los ôrganos y entidades de derecho publico de la Administraciôn 
General del Estado y de la Administraciôn de la Generalidad de Catalufıa. 

Segunda. Aplicaciôn de criterios comunes en el juncionamiento de 
los Registros.-La Administraciôn General del Estado y la Administraci6n 
de la Generalidad de Catalufia elaborar.in, cOI\iuntamente, criterios rela
tivos a la expedici6n de recibos de presentaci6n, copias selladas y copias 
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compulsadas. Dichos criterios deberan aplicarse de modo uniforme en 
sns respectivos Registros, asi corno en los de las entidades locales que 
se adhieran al presente Convenio marco. 

Tercera. Coordinaciôn e interconexi6n irıformatica de Registros. 

1. La Administraci6n General del Estado y la Administraci6n de la 
Generalidad de Cataluiia se comprometen a emprender actuaciones con
ducentcs a: 

La implantaci6n coordinada de tecnologias, sistemas y aplicaciones 
que garanticen la compatibilidad infornuitica y la coordinaci6n de sus 
respectivos Registros, a cuyo efecto deberan comunicarse, mutuamente, 
las rnedidas que se adopten y forrnalizar eD su momento un nuevo Convenio 
de colaboraciôn, que asegure la compatibilidad y la transmisi6n telematica 
de 108 asientos, de conformidad con LD dispuesto en eı articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun. 

Et establecimiento de criterios comunes, eD relaci6n a 10s requisitos 
y validez de las comunicaciones que se entablen a traves de tecnicas y 
medios electrônicos, infonnaticos y telematicos entre ambas Administra
ciones y entre estas y las entidades locales que se adhieran, asf como 
con los ciudadanos, en el marco establecido por el articulo 45 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Adrninistrativo Comun. 

El desarrollo en sus respectivos ambitos de las acciones que permitan 
en eI futuro la transrnisi6n telemAtica, na s610 de 105 asientos registrales, 
sino de las soliCitudes, escritos, comunicaciones y documento8 depositados 
en cualquiera de sus Registros. " 

2. La Adrninistraciôn General del Estado, la Administraciôn de la 
Generalidad de Catalui\a y las entidades locales que se adhieran al Con
venio marco se comprometen a comunicarse, mutuamente, cuaIquier medi· 
da de informatizaciôn de sus Registros que pueda afectar a la cornpa
tibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, y a negociar y formalizar, 
en su momento, el correspondiente Convenio de colaboraciôn que garantice 
la compatibilidad informatica y la coordinaciôn de dichos Registros. 

Cuarta. lnformaci6n al ciudadano.-Las Administraciones estatal y 
autonômİca, asi como las entidades locales que se adhieran, se compro
meten a emprender actuaciones dirigidas a la consecuci6n de un sistema 
de atenciôn al ciudadano y a proporcionar las informaciones oportunas 
sobre sus respectivas organizaciones y competencias, asf como las fun
ciones, prestaciones y servicios al ciudadano. Dicho sisterna debera favo
recer,el desarrollo de acciones coordinadas'para la constituci6n de puntos 
de infonnaciôn, pennitiendo UDa visi6n global de las Administraciones 
intervinientes en relaci6n a la atenciôn al ciudadano. 

Quint.a. Simpli/icaciôn de tramites y procedimfuntos.-La Adminis
traciôn General del Estado y la Administraci6n de la Generalidad de Cata
lufia, asİ coma las entidadcs lacales que s'e adhieran, se comprameten 
a detenninar los tramites y proeedimientos susceptibles de sınıplifi.caeiôn 
y/o integraciôn. Dichaobligaciôn afecta.ra, progresivamente, a procedimien
tos de tramitaci6n compartida y a aquellos otros, responsabilidad de cada 
Administraci6n, entre 105 que exista una conexi6n materiaL. 

Sexta. Efectos en cuanto a plazos.-La fecha de entrada en los Regis
tros de 138 entidades locales que se adhieran al Convenio marco de las 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos 0 entidades 
de la Administraci6n General del Est.ado y de la Administraci6n de la 
Generalidad de Catalui\a seni vƏlida, a efectos de cumplimiento de plazos 
por 108 int.eresados, siendo de apIİcaci6n 10 dispuesto en eI articulo 48 
de la Ley de Regirnen Juridico de las Administraciones PUblicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, y, especialmente, en eI segundo 
parrafo de su apartado cuarto. 

Septima. Obligaciones de las entidades loca/es que se adhieran.-Las 
E:ntidades locales que se adhieran al presente Convenio marco se com
promet.en a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraciôn General del Estado 
y de la Administraci6n de la Generalidad de Catalui\a 0 a las entidades 
de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquellas, con indepen
dencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de dichas soli· 
citudes, escritos y comunicaciones, con indicaci6n en sus asientos de su 
m.imero, epigrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada, la fecha 
y hora de su presentaci6n, interesa.do u ôrgano administrativo remitente, 
persona u ôrgano admİnistrativo al que se dirige, asi como una referencia 
al contenido del escrito 0 comunicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y, 
en todo easo, dentro de los tres dias siguientes al de su recepciön, direc
tamente a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha 
remisi6n se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepci6n 
se produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de 
medios informaticos, eleetrônicos 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 Pro
cedimiento Administrativo Comun. 

Octava. Obligaciones de la Administraci6n General del Estado y de 
la Administraci6n de la Generalidad de Cataluiia.-La Administraci6n 
General del Estado y la Administraciôn de la Generalidad de Catalui\a 
se comprometen a: 

a) Proporcionar informaciôn sobre los ôrganos que integran sus res
pectivas Administraciones y sobre sus entidades vinculadas 0 dependientes 
a las entidades locales que se adhicran al Convenİo marco, 3..<;Jf como a 
aetualizarla peri6dieamente. 

b) FaciJitar instrumentos de informaci6n al ciudadano sobre las fun
ciones y actividades de 108 6rganos de sus respeeiivas Administraciones 
y de sus entidades vinculadas 0 dependientes a las entidades locales que 
se adhieran al Convenio marco. 

c) Presta.r asistencia tecnica y colaboraeiôn sobre organizaci6n 0 İnfor

matizaciôn de los Registros a las entidades locales que se adhieran al 
Convenio marco. 

Novena. Vigencia y exıinciôn del Convenio marco.-El plazo de vigen· 
cia del presente Convenio marco es de seis afios, contados desde el dia 
de su publicaciôn en el .Diario Oficial de la Generalidad de Catalui\a., 
plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro anos ı salvo 
denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervinientes, rea
lizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha de extinci6n. 

Tambien podni extinguirse la vigencia del Convenio marco por el mutuo 
acuerdo de las Administraciones intervinientes, asf como por deeisi6n 
unilateral de una de ellas, cuando se produzca, por la otra, un İncum
plimiento grave y acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn de1 Convenio marco como cualquiera de los 
supuestos de su extiDciôn sera.n objeto de publicaci6n en el _Boletin O:ficial 
del Estado' y en el .Diario Oficial de la Generalidad de Cataluiıa" 

Decima. Vigencia y extinci6n de las adhesio1Ws al Convenio mar
cO.-Las obligaciones asumidas entre las Administraciones intervinientes 
y las entida.des 10ea1es que se adhieran al Convenio "marco se entenderan 
vigentes, desde la publicaci6n de la adhesi6n en el .Diario Oficial de la 
Generalidad de Catalui\a. hasta la extinciôn del Convenio marco por el 
transcurso de los plazos 0 por la concurrencia de alguna de las cireuns-
tancias previstas eD la cl.ıiuS:ula anterior. 

En todo easo, la adhesi6n de las entidades locales quedara sin efecto 
por denuncia expresa, realizada con una antelaci6n mfnima de tres meses 
a la fecha de extinci6n, por mutuo acuerdo entre dichas; entidades y las 
Administraciones intervinientes 0 por decisi6n unİlateral de alguna de 
ellas, cuando se produzca por otra un incumplimiento grave y acredita.da 
de Ias obligaciones asumidas, si bien la extinciôn de las obligaciones deri
vadas de la adhesi6n de una entidad local no afectani a la vigencia del 
Convenio marca. 

Undecima. Convenios anteri.ores.-Los Convenios de colaboraciôn' 
suscritos entre las entidades locales que se adhieran al presente Convenio 
marco y la Administraci6n General del Estado, en ap!icaciôn del articulo 
38.4, b) de la Ley 30/1992, de Regimen Jurldico de las Administraciones 
publicas y del Procedimiento Adrninistrativo Comun, y al amparo de 10 
dispuesto en el Acuerdo de 23 de febrero de 1996, del Consejo de Ministros, 
vigentes eD el momento de la pubIicaci6n de la adhesiôn en el cDiario 
Oficial de la Generalidad de Catalui\a., se extinguiran en dicho mornento 
y seran sustituidos por el presente Convenio marco. La extinciôn de los 
Convenios mencionados sera objeto de publicaciôn simultanea a la de 
la adhesiôn al Convenio marco que la angina. 

Duodecima. Procedimfunto· para la adhesiôn de entidades IocUr 
les.-Las entidades locales interesadas deberan remitir a la Direcci6n Gene
ral de Servicios de Informatica del Departamento de la Presidencia de 
la Generalidad de Catalui\a la solicitud de adhesi6n que figura como anexo 
al presente Convenio marco, acompaiıada de 108 siguientes documentos: 

a) La certificaci6n del acuerdo, del 6rgano correspondiente de la enti
dad local por el que se adopta la decisi6n de solicitar la adhesi6n al Con· 
venio marco. 

b) El cuestionario, que les facilitani la mencionada Direcci6n General, 
debidamente cumplirnentado, con objeto de aportar la informaci6n nece-
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saria para comprobar que la entidad Iaeal, de que se trate, dispone de 
108 medios y de la capacidad de gesti6n necesaria para asumir tas obli
gaciones dcrivadas del Convenio. 

La Direcci6n General citada comunicar3. a la entidad IDeal solicitante, 
en el plazo de quinee dias, la aceptaci6n 0 denegaci6n de la adhesi6n. 
En el primero de los easos instarıi a la entidad loeal para que proeeda 
a la publieaci6n de la adhesi6n en el .Diario Oficial de la Generalidad 
de Cata1ufta •. 

Decimotercera. Comisi6n de seguimiento y evaluaci6n del Convenio 
marco.-Se crea una Comisi6n de seguimiento y eva:luaci6n delOonvenio 
marco, co.presidida por el Director general de la Inspecci6n General de 
Servicios de la Administraci6n PUblica y por el Direetorgeneral de SePVicios 
de Informatiea del Departamento de la Presideneia de la Generalidad de 
Gataluıl.a, c integrada, en representaci6n de la Administraci6n General 
del Estado, por el Subdireetor general de Proeedimientos ii Racionalizaei6n 
de la Gesti6n, el Subdirector general de Coordinaci6n Informıitica, el Sul>
director general de Cooperaci6n Sectorial con Cornunidades Aut6nomas 
y el Jefe de Area de Illformatica de la Inspeeci6n General de Servicios 
de la Administraci6n Puhlica; y, en representaci6n de la Administraciôn 
de la Generalidad de Cata1uiia, por el Subdirector general de Informaci6n 
al Ciudadano de la Direcciôn General de Difusi6n, cı Coordinador tecnico 
de la Direeci6n General de Servicios de Informıitiea, el Jefe de Area de 
Investigaei6n y Racionalizaci6n de Procedimientos del Comite Director 
para la Organizaci6n de la Administraci6n de la Generalidad de Cata1ufta 
yel Coordinador informıitico del Areade Atenei6n al Ciudadano del Centro 
Informatico de la Generalidad de Cata1ufta. Dleha Comisi6n tendrıi sus 
sedes en la Inspeeci6n General de Servicios de la Administraci6n Pıl.bliea, 
del Ministerio de Administraciones Pıl.bIieas, en Madrid; y en la Direeci6n 
General de Servieios de Informıitica del Departamento de la Presidencia, 
en Barcelona. 

Corresponden a la Comisi6n mencionada las siguientes funciones: 

a) La propuesta de adopei6n de euantas medidas estimen adeeuadas 
para el mejor desarrollo y eumplimiento de los eompromisos y obligaciones 
establecidos en cı Convenio marco y para UDa adecuada coorditıaci6n entre 
las Administraciones participantes; as! como su elevaciôn ~ 1as Adıninis
traciones intervinientes. 

b) La e!aboraci6n de un informe anual de seguimiento ii evaluaci6n 
dcl Convenio marco, y su elevaciôn a tas Administraciones intervinientes. 

cı) La evaluaci6n de las solicitudes de adhesi6n al Convenio marco 
efectuadas por las entidades loeales del ambito territorial de Cata1ufta 
y, en su caso, la ratifıcaciôn de la adhesi6n correspondiente. 

d) La resoluci6n, con caracter ejecutivo, de tas cuestiones de inter
pretaci6n y apliaaci6n del Convenio marco, planteadas por las entidades 
loeales adheridaıı al mismo. 

e) EI examen ii resoluci6n de los problemas de intet'pretaci6n y eum
plimiento de:! Convenio que se suswten .por la Administraciôn General 
de! Estado 0 la Adıninistraei6n de la Generalidad de Gataluiıa. 

lleı:imoeuarta. Resoluoi6n de dul!fıs li <liJ1ı't'I'OVer~.-i.ırs resoluııio
ne. dictadas. con carıicter ejecntiw>, ()Dr la Cornisl6n estall1ec.lı1a en la 
clıhısula W1:er.ior, cetl!ridas a ias ouestitınes ı1e ;,nr,erpretaei6l\ yaplieatiôn 
del Conve,ııio ınarro planteadas por las entidades lDeales atlheridas aı mis
ma serlin ~ecurribles ante el orden jurisdicCİonal eııntencioso-administra
tivo. 

Igualmente, podrıin ser objeto de recurso ante dkha jurisdicci6n Jıos 
cuestiones litigiosas que puedan planteaTse entr-e la Administracidn Gene
ral del Estado y la Administraeınn de la Generalrdad de Cııtalufta_ 

Yen prueba de conformi<\ad" se fimıa e1 preSBl'lte Oonvenin, en su 
versi6n eata1'ana Feastellana II an duplieadD ejemplar; quedando uno de 
cada versi6n en poder de cada parte, en ellugar y feeha antes indieados.-EI 
Ministro de Administraciones Pıl.blicas, Mariano Rajoy Brey_-EI Consejero 
del 'Departamento de la Presidencia, Xavier Triaıı i Vidal de Llobatera. 

ANEXO 

Solicitud de adhesi6n 

Don (nombre y cargo): ____ ._ ...... __ ._. __ ...... _____ ._ .......................... _._ .... _ ........ __ .. __ . ___ . 

en representaci6n de (entidad loeal) ... _ ............... _ .... _ ............. _._ ....................... .. 

DECLARO: 

Que el (6rgano eompetente) de (entidad local) ha aeordado. con 
feeha ._. ___ ., solicitar la adhesiôn al Convenio mareo de 17 de mayo de 1997, 
publieado en el .Boletin Oficial del Estado. nılmero ......... , de . _. ___ '" 
de . _ ....... de 19 ..... , y en el .mario Oficial de la Generalidad de Cata1ufta. 
mİmero ........ _, de ......... de ......... de 19 ..... , para la colaboraci6n en 
la progresiva iınplantaci6n de un sistema intercomunicado de Registros 
de las Administrac10nes Pıl.blicas en el ıimbito de Cata1uiia. 

En consecuoocia, 

MANlFIEST0: 

La voluntad de (entidad loeal) cuya representaci6n ostento de adherirse 
al Convenio marco mencionado, asumiendo Ias obligaciones derivadas del 
mismo y con sujeci6n a todas sus cıa.usulas. 

(Lugar y feeha) 

(Antefirma y firma) 

Sr. Direetor general de Servicios Informiiticos del Departamento de Pre
sidencia. Generalidad de Cata1uiia. 

12831 (j)RDEN di) 28 de maya de 1991 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general cfmocimwnto y cumplimwnto, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Ar-agôn, en el recurso contenciso·administrativo 
2/1292/1994, promo'lJid.o ppr .Previasa, SociedadAn6nima 
de Seguros y Reaseguros •. 

La Salade LA Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Arag6n, ha diGtado sentencia, con fecba 15 de maızo de 1997, 
en el recurso contencioso-administrativo nı1mero 2/129211994, en el que 
SQD partes, de una, como demand'ante, .PrevİaSa, 80ciedad An6nima de 
Seguros y Reasegurosıı, y de otra, como demandada, -ta Administraci6n 
General del Estado, representada y defendida por el A!bogado del Estado. 

E1 citado recurSo se prornoviô contra la Reso'luciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pıl.blicas de fecha 14 de octubre de lt994, que deses
timaba el recurso ord1nario interpuesto contra la Resoluei6n de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles de! Estado de fecha e5 de abril 
de 1[-994, sobre remtegro de gastos por asistenwa sanitar!a. 

La pa.ı::te disposltlva de la eoq>resada S6ntenc1a GOntiene e1 siguiente 
pr>Ünunclamiento: 

.Fa1lO': Pcimero.-Deııestimamos ci presente ı;aıt!TSo eontsneiOS<Nldmi
nistratWü mımero 1.29~1994, intlll<Puesto ,por "q'reviasa, ~edatl Afi6-
.ı:ıima de Seguros y Reaseguros', OOIltra las Resolucı1tmes <lue se especffican 
en e1 encabıızamientode esta sentenoia, quecOlıfirmamospor serəjustados 
aDerec1ıD. 

Segundo.-Nu hacemos espeoial 'Pronunciamiento en cuanto a costas.» 

En sU virtod, este Mlnisterio de Administraciones Pılblieas, Ite con
formidad con 10 establecido en los artleulos 118 de la Constituci6n; 17_2 
de la Ley Org>\niea 6/1985, de 1 de jUlio, del Poder Judiciıd, y demıis 
preeeptos eoncordantes de la vigente Leş de la Jurisdicoi6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la pu:blicaci6n de dicho fallo en e! .Boletin 
0ficial del Estado., para general conocimiento y eumplimiento en sus pro
pios tennİnos de la mendonada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 

Madrid, 28 de maya de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 
1996, .Bolctin Oficial del Estadü> de 4 de oetubre), el Secretario general 
Tecnico, Tomas Gonz3.lez Cueto. 

Ilmos_ Sres. Subseeretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funoionarios Civiles del Estado. 


