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estas ültimas resolutorİas de los recursos de reposici6n oportunamcnte 
deducidos contra tas anteriores, asi como contra la denegaciôn presunta 
por silencio de la peticiôn en su dia formulada por eı tiltimo de 108 recurren
tes citados, que denicgan la reclamaci6n de daiios y perjuicios formulada 
por 105 actores derivados por la anticipaci6n de la edad de su jubilaci6n, 
acordada en aplicaci6n del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, 
sobre medidas de reforma de la Funci6n Publica, cuyas Resoluciones debe
mos confirmar y confirmarnos por su adecuaciôn a derecho1 absohiendo 
expresamente a la Administraci6n de lOS pedimentos deducidos en la 
demanda rectora del presente proceso, todo ello sİn efectuar expresa decla
raci6n respecto de Ias costas procesales producidas en el presente recurso.& 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 30 de maya de 1997, 
ha dispuesto, conforme a la prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el SUbsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

14623 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de mayo de 1997, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Cont<meios<rAdm;" 
nistrativo del Tribunal Supremo, en el recurso contencio
so-administrativo 1/717/1995, interpuesto por don Luis 
Gonzdlez y Ferndndez-Moreda. 

En el recurso contencioso-administrativo mlmero 1/717/1995, inter
puesto por la representaci6n legal de don Luis Gonzı\lez y Femıindez-M<r 
reda, contra la denegaci6n en via administrativa de su solicitud de indem· 
nizaci6n de dafios y perjuicios derivados de la anticipaci6n legal de la 
edad de jubilaci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 16 de 
enero de 1997, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

• Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representacion procesaI de don 
Luis Gonz:ilez y Fema.ndez.Moreda, contra la denegaciôn en via adminis
trativa de su solicitud de indemnizaci6n de dailos y peıjuicios derivados 
de la anticipaci6n legal de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que 
debemos confirınar y confırmamos por encontrarse ajustada a derecho, 
sin efectuar especial imposiciôn de costas .• 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 30 de mayo de 1997, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 11 de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzruez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

14624 ORDEN de 11 de junio de 1997 por la que se da publicidad 
alAcuerdo del Consejo de Ministros de 30 de maya de 1997, 
en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada 
por la Secei6n Sexta de la Sala de lo Conteneiosa-Adm;" 
nistrativo del Tribunal Supremo, en et recurso contencio-
so-administrativo 1/1.285/1991, interpuesto POT don Jes11s 
Gonzdlez Trapiello y otros. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/1.285/1991, inter
puesto por la representaciôn legal de don Jesus Gonz3.lez Trapiello y otros, 
contra resoluciôn tacita de la petici6n dirigida al excelent1simo sefior Minis
tro de Relaciones con las Cortes, para su elevaci6n al Consftio de Ministros 
en solicitud de indemnizaciôn de danos y perjuicios causados a los 
recurrentes, como consecuencia de la aplicaci6n de la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Adıni
nistraciones Pıl.blicas, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 23 de febrero 
de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

j(Fallaınos: Rechazando la alegaciôn generica de prescripci6n invocada 
por eI Abogado del Estado, debemos desestimar y desestimamos el recurso 
contencioso-administrativo numero 1.285/1991, interpuesto por don Jesıl.s 
Gonzalez Trapiel1o, don Jose Luis Prado Ferreiro y don Cleto Puertas 
Sanchez, asistidos del Letrado don Ricardo Lorenzo y Montero, contra 
resoluciôn tacita de la petici6n dirigida al excelentfsimo seriar Ministro 
de Relaciones con tas Cortes, para su elevaci6n al Consejo de Ministros, 
en solicitud de indemnizaci6n de dafios y perjulcios causados a 108 
recurrentes, como consecupncia de la aplicaci6n de la Ley 53/1984, de 26 
de dicİembre, de Incompatibilidades dd Personal al Servicio de las Adm;
nistraciones publicə.s, sin hacer expresa condena en costas.~ 

EI Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 30 de mayo de 1997, 
ha dispuesto, conforme a los prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciernbre de 195ô. se cumpla 
en sus propios terminos la referida Sentencia. 

Madrid, IL de junio de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
14625 RESOLUCı6N de 12 de iunio de 1997, de la Secretaria de 

Estado para la Administraciôn PUblica, por la que se dis
pone la pUblicaciôn de los Convenios entre la Adminis
traciôn General del Estado y los Ayuntamientos de Car
baUeda de Avia, Caldas de Reis y Vüla de Ar<ifo en apl;" 
cact6n del articulo 38.4. b) de la Ley 30/1992 . 

EI Ministro de Administraciones PUblicas y los correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Car
baJleda de Avia (Orense), Caldas de Reis (Pontevedra) y Villa de Arafo 
(Santa Cruz de Tenerife) y la Administraci6n General del Estado para 
posibilitar que los ciudadanos presenten en los Registros de las Entidades 
Locales solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a ôrganos y enti
dades de la Adıninistraciôn estat.al. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaci6n en el .Boletln Oficial del Estado •. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-EI Secretario de Estado, Francisco Villar 
Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE CARBALLEDA DE AVIA, EN APLlCACIÔN 
DEL ARTICULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDlco 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMlNISTRATIVO COMUN 

En Madrid, a veİntidôs de maya de mil novecientos noventa y siete. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Mİnistro de Administraciones PUblicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Emesto Martlnez Femıindez, Alcalde del Ayuntamlento de Car
balleda de Avia (Orense), en representaci6n de dicho Ayuntamlento. 

Acru.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 organica basica del Ministerio de Administraciones Pıl.blicas 
(.Boletln Oficial del Estado' nıl.mero 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 Admjnistraciôn Local de los Convenios pre
vistos en el articulo 38.4.b de la Ley de Regimen Jurfdico de las Admİ
nistraciones Pıl.blicas y del Procedimiento Adıninistrativo Comıl.n; y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen 
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Local (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 80, de 3 de abril), y por el 
tcxto refundido de tas disposiciones legales vigentes en materia de Regimen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abri! 
(.Bo!etin Ofıcial del Estado. numeros 96 y 97, del 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente eo la calidad con la que cad.a 
una intcrviene, asf como la capacidad legal suficiente para eI otorgamiento 
de eslo Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 285, del 27), establecc 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pıiblicas podnin presentarse eo tas registros de cual
quicr 6rgano administrativo que pertenczca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de a1guna de Ias entidades que integran la Administraci6n 
Local si, eD este tiltimo easa, se hubiese suscrİto eI oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de ıt..dminis
traciones Ptiblicas que coexisten en nuestro pais y un İmportante ins~ 
trumento de la nccesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nİstracİones intervinientes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
presentar 105 documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Carballeda de Avia. 

En consecuencia, Ias Administracioı.es intervinientes proceden a la 
formalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cLAusULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senlon en los Registros del Ayuntamiento de Carballeda de Avia solicitudes, 
escrİtos y comunieaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado 
y a las Entidades de Derecho Publico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de ent.rada en los Registros del Ayuntamiento de 
Carballeda de Avia de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a la Administraciôn General del Estado y a las Entidades de Derecho 
PUblico vinculadas 0 dependienlos de aqueııa se'll v81ida a los efectos 
de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 
dispuesto en el art[culo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrati.vo Comun, 
y especialmente en el segundo pıirrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Carballeda de Avia se compromelo a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las Entidades de Derecho PUblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar eonstancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos ala Administraciôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su. 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su pre8entaciôn, in1:eresado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u organo adıninistrativo al 
que se dirige, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu· 
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediataınente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuani por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayar brevedad posible, con especial utilizaciôn de medias 
infonmiticas, electrônicos y telematicos en IOS supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantfas exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Adnıinistraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Carballeda de Avia, a traves del 
Ministerio de Administraciones PUblicas, informaciôn sobre los 6rganos 
y entidades que inlogran 0 estan vineulados 0 dependienlos de la Admi
nistraciôn General del Estado, as1 como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Carballeda de Avia, a trave8 del Minis
terio de Administraciones PUblicas, İnstnımentos de infonnaciôn al ciu
dadano sobre las funclones y actividades de la Administraciôn General 

de! Estado y las Entidades de Derecho PUblico vinculadas 0 dependicntcs 
de aquella. 

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

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se compromcten a comu
nicarse mutuamente cualquİer medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compat.ibilidad de 10s sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento eI correspondientc Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI pl~o de vigencia del presente Convenio es de cuatro afıos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el ~Boletin Oficial de la Provincia 
de Orense~, plazo quc seni automatİcamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denunCİa cxpresa de alguna de Ias Administraciones intervİ
nientes realizada con una antelaci6n minİma de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podni extinguirsc la vigencla del Convenio por eI mutuo aeuer
do de ıa..~ Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas euando se produzca por la otra un incumpIimiento 
grave aereditado de Ias obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n deI Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en el .Boletin Oficial del Esta
doıı, en el «Baletin Oficial de la Provincia de Orense» y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Carballedade Avia. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
preta.ciôn y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas con caracter eje
cutivo por eI Ministro de Administraciones Ptiblicas. 

En todo easo, dichas resoluclones seran recurribles ante el orden juri8-
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones Pı1blicas, 

Mariann Rajoy Brey 

E1 Alcalde del Ayuntamiento 
~ de Carballeda de Avia, 

Ernesto Martinez Ferndndez 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE CALDAS DE REIS, EN APLICACIÔN DEL 
ARTİcULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDlco DE 
LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMI-

NISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a veintidôs de maya de mil novecientos noventa y siete. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones PUblicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Jose Maria Tobio Barreira, AlcaIde del Ayuntamiento de Caldas 
de Reis (Pontevedra), en representaciôn de dicho Ayuntamierdo. 

ActUan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estrnctura organica bıisica del Minislorio de Administraciones PUblicas 
(.Boletfn Ofıcial del Estado. numero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaciôn con 
las entidades que inıOgran la Administraciôn Loeal de 108 Convenios pre
vistos en el articulo 38.4.b de la Ley de Regimen Juridico de las Adnıi
nistracione8 PUblicas y del Proeedimiento Administrativo Comun; y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguIadora de las Bases del Regimen 
Local (.Boletin Oficial del Estado. numero 80, de 3 de abril), y por el 
loxto refundido de las disposiciones legales vigentes en maloria de Regimen 
Loeal, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
(.Boletin Ofıcial del Estado. numeros 96 y 97, del 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamenlo en la ealidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal sufıciente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 285, del 27), estableee 
que tas solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administracione8 PUblicas podran presentarse en los registros de eual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del E8tadO, a ta de cualquier Administraciôn de las Comunidades Autô-
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nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Adıninistraciôn 
Local si, en este Ultimo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las reJaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pdblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
tnımento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe lIeva a efecto la voluntad de ias Adıni
nistraciones intervinientes de posibilitar eI que 108 ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rga.no 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Caldas de Reis. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
fonnaJizaciôn del prescnte Convenio de acuerdo con ias siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es pennitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Caldas de Reis solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado 
y a ias Entidades de Derecho PUbJico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aqueJJa. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Caldas de Reis de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 
la Administraciôn General del Estado y a las Entidades de Derecho PUblico 
vinculadas 0 dependientes de aquelJa sera vıiJida a los efectos de cum
plimiento de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamicnto de Caldas de Reis se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudcs, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraclôn General del Estado 
o a las Entidades de Derecho Publico vinculadas 0 dependientes de aquelJa, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de ias solicitudes; 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Adrninistraci6n General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su mlmero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige, as! como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente 105 documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguicntes a su recepciôn, directamente 
a 105 ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuani por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posib1e, con especial uti1izaciôn de medios 
infonmiticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regiınen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. . 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Caldas de Reis, a traves del Minis
terio de Administraciones PUblicas, informaci6n sobre 10s 6rganos y enti
dades que integran 0 est:in vinculados 0 dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, as! como a actualizarla periôdicamcntc. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Caldas de Reis, a traves del Ministerio 
de Administraciones Ptiblicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y las Entidades de Derecho Publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

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

Quinta.-Las Administracİones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamcntc cualquicr medida de informatizaci6n de 10s Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento eI corre5pondiente Convenio 
de colahoraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaciôn de sus rcspcctivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro MOS 

contados desde eI dia de su publicaci6n en el ~Boletin Oficial de la Provincia 
de Pontevedra», plazo que sera automaticamente prorrogado por otros 
cuatro anos salvo denuncia expresa de alguna de las Adrninistraciones 
intervinientes realizada con una ante1aciôn minirna de tres meses a la 
fecha de extinciôn. 

TambİE~n podni extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi corno por decisiôn uni1ateral 

de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asuınidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn .eran objeto de publicaciôn en el .Boletin Oficial del Esia
do., en el .Boletin Oficial de la Provincia de Pontevedra. y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento de Caldas de Rei •. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplİcaciôn de este Convenio seran resucltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones publicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante el orden juris
diccİonal contencioso-adrninistrativo. 

El Ministro de Administraciones PUblicas, 

Mariano Rajoy Brey 

El Alcalde del AyuntaJniento 
de Caldas de Reis, 

Jose Maria Tobio Barreira 

CONVENIO ENTRE LA ADMINlSTRACIÖN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE ARAFO, EN APLICACIÖN DEL 
ARTİcULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGlMEN JURİDlco DE 
LAS ADMINlSTRACIONES P(mUCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMI-

NISTRATIVO COl\ıUN 

En Madrid, a seis de mayo de mil novecientos noventa y siete. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pllblicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Domingo Calzadilla Ferrera, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Villa de Arafo (Santa Cruz de Tenerife), en representaciôn de dicho 
Ayuntaıniento. 

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 orgıinica bıisica del Ministerio de Administraciones PUblicas 
(.Boletin Ofıcial del Estado. numero 189. del 6), y por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la fonnalizaci6n con 
las entidade. que integran la Administraciôn Local de los Convenios pre
vistos en el articuJo 38.4.b de la Ley de Regimen Juridico de las Adıni
nistraciones Pt1blicas Y del Procedimiento Administrativo Comun; y por 
la olra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen 
LOcaJ (.Boletin Oficial del Estado. numero 80, de 3 de abril), y por el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Regiınen 
Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril 
(.Boletin Ofıcial del Estado' numeros 96 y 97, del 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuarnente en la calidad con la que cada 
uno interviene, as] corno la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y de! ProcedimienıO Adminis
trativo Comun (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 285, del 27), establece 
que tas .901icitudes, escritos y cornunicaciones dirigidos a 105 ôrganos de 
tas Administraciones Publicas podnin presentarse en los registros de cual
quier 6rgano adminİstrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de eualquier Administraci6n de las Cornunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidadcs que integran la Administraci6n 
Loeal si, en este l1ltimo ca..'io, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La rnencionada regu)aciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adrninis
traciones Pllblicas que coexisten en nucstro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entrc 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 documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la AdminiSlraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Villa de Arafo. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cLAuSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es perınitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Villa de Arafo sOlicitudes, 



BOE num. 156 Martes 1 julio 1997 20449 

escritos y comunicaciones dirigidos a la Adminİstraciôn General del Estado 
y a las Entidades de Derecho Pı1blico con personalidad jundica propia 
vinculadas 0 dependientes de aqueıla. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Villa de Arafo de tas solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 
la Administraciôn General del Estado y a las Entidades de Derecho Pı1blico 
vinculadas 0 dcpendientes de aquella sera vtUida a los efectos de cum
plirniento de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Admİ
nistraciones Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo Comlİn, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Villa de Arafo se compromete a: 

a) Adrnitir en sus Registros cualesQuiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las Entidades de Derccho Publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

h) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritns y comunicaciones dirigidos a la Admİnİstracion General del Estado, 
con İndicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, ası como una rcferencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inrnediatamcnte 108 documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de 105 tres dias 8~guientes a su recepciôn, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatario8 de los mismos. Dicha rerni5i6n 
se efectuara por 105 medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
inforımiticus, electr6nicos y telerna:ticos 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 Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporeionar al Ayuntamiento de Villa de Arafo, a traves del MiniB
terlo de Administraeiones Pıiblicas, informaci6n sobre 108 6rganos y enti
dades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, asi como a actualizarla perlôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Villa de Arafo, a traves del Mini.terio 
de Administraciones Pıiblicas, instrumento. de Infonnaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administracl6n General del Estado 
y las Entidades de Derecho Pıiblico vinculadas 0 dependientes de aqueUa. 

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

Quinta.-Las Adrninistraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de 10. Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicacl6n, 
y a negociar y forınalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad infonn:ı.tica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afıos 
contados desde el dia de su publicaciôn en el.Boletin Oficial de la Provincia 
de Santa Cnız de Tenerife., plazo que seni automaticamente prorrogado 
por otros cuatro aftos salvo denuncia expresa de a1guna de tas Admi
nistraciones intenrinientes realizada con una antelaciôn mini ma de tres 
meses a la fecha de extinci6n. 

TaınbİE~n podra extinguirse la vigencia del Convenio por eI mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acredit.ado de las obligaciones asurnidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de 108 supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en ci .Boletin Oficial del Esta
do-, en el «Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife. y 
en el tabl6n de anuncios del Ayuntamiento de Villa de Arafo. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas con canicter eje
cutivo por ci Ministro de Administraciones Pıiblicas. 

En tado caso, dicha.ı;; resoluciones seran recurribles ante cı orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones pu'blicas, El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Villa de Arafo, 

Mariano Rajoy Brey Domingo Galzadilla Ferrera 

1 4626 RESOLucı6N de 12 de junio de 1997, de la Secretaria Gene
ral Tecnica, por la que se emplaza a los {,ııeresados en 
et recurso contencioso-administrativo numero 1/2991/96, 
interpuesto ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Con
tenciosa-Administrativo, 8ecci6n Primera). 

Recibido el requerimiento telegrifico de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional _a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/2991/96, interpuesto 
por don Juan Jose Moll de Alba de Miguel, contra Resoluci6n de la Secre
taria de Estado para la Administraei6n Pı1blica de 20 de marzo de 1996 
(.Boletin Oficial del Estado. de ıo de abril), por la que se publica la relaciôn 
de procedimientos de la Administraciôn General del Estado, 

Esta Secretarİa General Ttknica ha resuelto empIazar para que com
parezcan ante la Sala, en eI plazo de cinco dias, a todos 105 interesados 
en eI procedirniento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. 

Madrid, 12 de junio de 1997.-El Secretario general teenico, Tomas 
Gonzıi.lez Cueto. 

14627 ORDEN de 13 de junio de 1997 por la que se dispone la 
publicaciôn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fallo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-Administrativo del1'rilnı.nal SUperWr de Justicia 
de la Comunidad V<ilencianq, en el"recurso contencioso-adr 
ministrativo numero 2/560/1995, promovido por doiia Tere
sa Rivera G1ıirao. 

La Sala de 10 Contencios<>-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de la Comunidad Valenciana ha dictado sentencia, con fecha 24 de 
abril de 1997, en el recurso contencioso-administrativo nı1mero 2/560/1995, 
en el que son partes, de una, como demandante, dOM Teresa Rivera Guirao, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

El c1tado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraeiones Pıiblicas, de fecha 28 de noviembre de 1994, que 
desestimaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la 
Mutualidad General de Funcionanos Civiles del Estado, de fecha 14 de 
septiembre de 1994, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el .iguiente 
pronuncimiento: 

.FaUarnos: 

Primero.-Estimar el recurso contencioso-administrativo interpuest.o 
por doii.a Teresa Rivera Guirao contra Resoluciôn de 14 de septiembre 
de 1994, la que anulamos por contraria a Derecho. 

Segundo.-Se declara, coma situaciôn jundica iııdividua1izada, el dere
cho de la actora a percibir la suma de 444.798 pesetas, a abonar por 
la demandada, mas sus intereses legales, a contar de la fecha de su recla
maciôn. 

Tercero.-No ha lugar a pronunciamiento sobre la pretensi6n indem
nizatoria de otros dafios y pcrjuicios, por falta de acreditaci6n. 

Cuarto.-No efectuar exprcsa imposiciôn de costas.' 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pıiblicas, de con
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/\985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
s~Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el .Boletin 
Oficial del Estado., para general conocimiento y curnplimiento, eD SUS 

propios wrminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 13 dejunio de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, 

.Boletin Oficial del Estado. de 4 de octubre), el Secretario general tecnico, 
Tomas Gonzıi.lez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 


