
27012 Jueves. 11 septiembre 1997 BOE n(ım. 218 

que ias solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones PUblicas podnin presentarse en 108 Registros de cual
qu1er 6rgano administrativo <ıue pertenezca ala Administraci6n General 
del Estado, a la de cua\quier Administraci6n de ias Comunidades AutcJ. 
nomas 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Loca\ si,en este ılltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Conveııio. 

La mencionada regu\aciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar ias re\aciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins· 
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueUas. 

;EI Conveııio que hoy se suscribe Ueva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que 108 cludadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cua\quier 6rgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de GaIlur. 

En consecuencia, Ias Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaciôn de} presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

Primera.-EI objeto del Conveııio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Gallur solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aqueUa. 

Segunda.-La fecha de entrada enlos Registros del Ayuntamiento de 
Gallur de las solicitudes, escritos y comunicaclones dIri.gIdos a la Admi· 
nistraci6n General del Estado y a ias entidades de derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquena sera vaıldıı. a los efectos de Cum

plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dlSpuesto 
en el artfculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Adıni
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cia\mente en el segundo pıirrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntariıiento de Gallur se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
ııicaciones dirigid08 a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquena, 
con independencia de su locaIizaci6n territorial. . 

b) Dejar constancia en sus Regisiros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraci6n General del Estado, 
con ~dicaciôn en sus asientos de 8U nlİınero, epigrafe expresivo de 'SU 

natura1eza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige, asi como una referencia al conteııido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados y, 
en todo caso, dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mism08. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios ma.. apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
Informıiticos, electr6nicOs y telemıiticos en 108 supuestos en que sea posible 
y se cumplan 108 requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Jurfdico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. . 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de GaIlur, a traves del Ministerio 
de Administraciones PUblicas, informaci6n sobre 108 6rgan08 Y entidades 
que integran 0 estan vinculad08 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualiZarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de GaUur, a traves del Minlsterio de 
Administraciones PUblicas, instrumentos de informaci6n al cludadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de derecho publico vincu\adas 0 dependientes de aquel1a. 

c) Prestar asistencia tecnica y co\aboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Admiııistraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cua1quier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomWı.icaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informıitica y la coor-
dinaci6n de sus respectivos Registros. . 

Sexta.-EI p\azo de vigencia del presente Convenio es de cuatru afios 
contad08 desde e! dia de su publicaciôn en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de ZaragOZ8.>, p\azo que sera automıiticamente prorrogado por otros cuaı.ro 

afios salvo denuncia expresa de a\guna de \as Administraciones intervi
ııientes rea\izada con ona ant.e\aciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podrıi extinguirse la vigencia de! Convenio por el mutuo acuer
do de ias Administraciones interviııientes, asi conıo por decisiôn uni\ateral 
de a1guna de el\as cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cua\qu1era de los supuestos 
de su extinciôn senin objeto de publicaciôn en el .Boletin Oficia\ del Esta
do., en e! .Boletin Oficial de la Provincia de ZaragOZ8.> Y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento de Gajur. 

Septima.-Las dudas ycontroversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenio seran resuelias con caracter eje
cutivo porel Ministro de Administraciones PUblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran. recurribles ante el orden juri& 
dicciona\ contencioso-admin1strativo. 

EI Ministro de Admiııistraciones PUblicas, Mariano Rıijoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de GaIlur, Jose Luıs Zalaya Ja\me. 

19666 RESOLUCı6N de 1 de. septiembre de 1997, de la Secrelaria 
de Estado para la Administraciô1ı PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Convenios entre la Admi
nistraciô1ı General del Estado y los Ayuntamienıos de Sonr 
dika, Alhama de Mıırcia y Cartagena, en aplicaci6n del 
articıılo 38.4.b) de la Ley 30/1992. 

El Miııistro de Administraciones PUblicas y 108 correspondientes Alcal
des han formaIizado sendos Conveııios entre 108 Ayuntamientos de Sondika 
(Bizkaia), Alhama de Murcia (Murcia) y Cartagena (Murcia) y la Admi
nistraciôn General del Estado para posibilitar que 108 ciudadanos presenten 
en los Registrus de ias entidades loca\es solicitudes, escritos y comuni
caciones dirigidos a 6rganos y entidades de la Administraciôn- estata\. 

En ciınıplimiento de 10 dispuesto en la clıiusula sexta. de los mencio
nados Conveııios, y para garantızar su publicidad, 

Esta Secretaria de Estado dispone su publicaciôn en e! .Boletln Oficial 
deIEstado •. 

Madrid, 1 de septiembre de 1997.-'El Secretario de Estado, Francisco 
Villar Garcia-Moreno. 

CONVENlO ENTRE LA ADMINlSTRAClON GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AY1lNTAMIENTO DE SONDIKA EN APLlCAClON DEL ARTicu
LO 38.4. b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURiDlCO DE LAS 
ADMINlSTRAClONES PUBı.ıCAS·Y DEL PRocEDDUENTO ADMINIS-

TRATIVO coMON 

EnMadrid a28dejulio de 1997. 

REUNlDOS 

Don Mariano ~oy Brey, Miııistro de Administraciones PUblicas, en 
representaci6n de la Adn).inistriıci6n General del Estado, y 

Don Jon Iiiaki Zarraga Aburto, Alcalde de! Ayuntamiento de Sondika 
(Bizkaia), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Acruan en el ejercicio de ias competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura orgıiııica bıisica del Min1sterio de Administraciones PUblicas 
(.Boletin Oficia\ del Estado. numero 189, del 6) y por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la fomıalizacl6n con ias enti
dades que integrari la Administraciôn Local de los Convenios previstos 
en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen Jurfdico de ias Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Adminlstrativo Comı1n, y por la otra parte, 
por la Ley 7/1985, reguladora de ias B3ses del Regimen Loca\ (.Boletln 
Oficial del Estado. nıimero 80, de 3 de abri1) y por e! t.exto refundido 
de las disposiciones lega\es vigentes en materia de regimen Ioca\, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abri1 (.Boletln Oficial 
del Estado. nıimerôS 96 y 97, del 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asl como la capacidad Iega\ suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El artfcu10 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de ias Administraciones PUblicas y de! Procedimiento Adıninis-
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trativo Com1İn (.Boletin 0fICIa) de) EstadOa ndmero 286, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunlcaciones cürigidos a 108 6rganos de 
las Admini8traciones Pıiblicas podrnn presentarse en 108 Registros de cuaJ. 
quier 6rgano adminlstrativo que pertenezca a la Adminlstraci6n General 
del Estado, a la de cuıılquier Adınlnlstraci6n de las Comunldades Autö
nomas 0 a la de aJgUna de.las entidades que integran la Adınlnlstract6n 
LOCaI si, en esre 1İltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno'Convenlo. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralldad de Adıninis
traciones Pıiblicas que coexİSten en nuestro pais y un !mportante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueıIas. 

El (',onvenlo que h'1Y se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Adınl· 
nistraelones inrervinienres de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar 108 documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del AyuntoUntento 
de Sondika. 

En consecuencia, tas Administraciones intervinientes proceden a la 
forınalizaci6n del presente Convenlo de acuerdo con las siguientes 

CLAusULAS 

Primera.-El objeto del Convenlo es permitir a 108 ciudadanos que pre
senten en los Reglstros del Ayuntamiento de Sondika solicitudes, escritos 
y comunlcaciones cürigidos a la Adınlnistraci6n General del Estado y a 
las entidades de derecho p1İblico con personslidad· juridics propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en 108 Reg\stros del Ayuntamiento de 
Sondika de las sollcitudes, escritos y comunlcaciones dirigidos a la Adınl· 
nistracl6n General de! Estado y a las entldades de derecho p1İblico 
vinculadas 0 dependienres de aquella sera vıUida a 108 efectos de cum· 
plimiento de plazo8 por 108 interesados, sltindo de aplicscl6n 10 dispuesto 
en el artfculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adıni· 
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento AdminIstratlvo Comı1n, II espe
clalmenre en el segundo pıiiTafo de 8U apartado cuııito. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Sondika se compromete a: 

a) Adınltir e; sus Reglstros cualesquiera 8olicitude8, escritos 0 eomu· 
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho p1İblico vinculadas 0 dependienres de aqueıIa, 
con independencia de su localizaci6n rerritorial. 

b) Dejar constancia en sus Reglstros de la entrada de las solicitude8, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sos asientos de su numero, epfgrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha Y hora de su presentaci6n, inreresado 
u 6rgano adminlstrativo remirenre, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, asi como una referencia al conrenldo de! escrito 0 comu
nicaci6n que se reglstra. 

c) Remitlr inmedistamenre 108 documentos, ona vez reglstrados y, 
en todo caso, dentro de 108 tres dias siguienres a su recepci6n, directamenre 
a los 6rganos 0 entidades destinalarios de 108 mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por 108 medios ma. apropiados para que su recepci6n se 
produzcs con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informıiticos, eleclr6nlcos y relematicos·en los supuestos en que ses posible 
y 8e cumplan 108 requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Adınlnistraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Com1İn. 

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

a) Proporcionarlll Ayuntamiento de Sondika, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pıiblicas, informaci6n sobre lOS 6rganos y entidades 
que inregran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administracl6n Gene
ral del Estado, ası como a actualiza.rla periödicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Sondika, a traves de1 Minisrerio de 
Administraciones Pıiblicas, instrumentos de inforınaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General de1 Estado 
y 1as entidades de derecho p1İblico vincu1adıis 0 dependienres de aquella. 

c) Prestar asisrencia tecnica y colaboracl6n sobre organizaci6n e info .... 
matizaci6n de los Reglstros. 

Quinta.-Las Adınlnistraciones intervinienres se compromeren a comu
nlcarse mutuamenre cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de inU!rcomunlcaci6n, 
y a negociar y formallzar en su momento el correspondiente Convenlo 
de colaboraci6n que garantlce la compatibilidad informıitics y la coor· 
dinaci6n de sus respectlvos Registros. 

Sexta.-El plazo devigencia del presente Convenlo es de cuatro afios 
contados desde el dfa de su publicacl6n en e!.Boletln Oftc1al de la Provincla 

de B\zkaia., plazo que sera automatlcsmente prorrogado por otros cuatro 
afios salvo denuncia expresa de aJgUna de las Administraciones intervi· 
nienres realizada con ona· antelaci6n minlma de tres meses a la'fecha 
de extinci61L 

Tambien podr& extinguirse la vigencia del Convenio por e! mutuo acuer· 
do de las Administraciones inU!rvinientes, asi como por decisi6n unilareral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la fomıalizaci6n de! Convenio como cualquiera de las supuestos 
de su extinci6n sernn objeto de publicsci6n en e! .Boletin Oficial de! EstadOa, 
en e!0 .Boletin Oficial de la Provincia de Bizkaia, y en el tal)16n de anuncias 
de! Ayuntamiento de Sondika. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan snrglr en la inter· 
pretaci6n y aplicaci6n de esre Convenlo sernn resueltas con csracter ııje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pıiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones serlin recuriibles ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo . • 

El Ministro de Administraciones PUblicas, Mariano Rıijoy Brey.-El 
Alcalde de1 Ayuntamiento de Sondika, Jon iiiaki zarraga Aburto. 

CONVENlO ENTRE LA ADMINlSTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE ALILAMA DE MURCIA EH APLICACIÔN 
DEL ARTİCULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JUJlİDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PlİBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMlNl8TltATlVO coMiıN 

En Madrid a 11 de ju1io de 1997. 

REUNIDOS 

• Don Mariano Rıijoy Brey, Ministrode Administraciones PıibHcas, en 
representaci6n de la Adınlnistraci6n General del Estado, y 

Don Diego J. Martfnez Cer6n, Alcalde del Ayuntamiento de Alhama 
de Murcia (Murcia), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actiian en e! ııje.,icio de las competencias que respectlvamenre tienen 
atrjbuidas, por ona PVte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructora orgıinica bıiııica del Minlsterio de Administraciones Pıiblicas 
(.Boletin Oficial del EstadOa ndmero 189, del·6) ypor el Acuerdo del Cons'lio 
de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con las enti· 
dades que inregran la Administraci6n LOCaI de los Convenios previstos 
en el artfculo 38.4.b) de la Ley de İ!egimen Juridico de las Adınlnistraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y por la otra parre, 
por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del reglmen local (.Boletin 
Oficial del Estado. numero BP, de 3 de abril) y por el texto refundido 
de las disposiciones 1egales vigenres en mareria de Regimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Bo1etin Oficial 
del Estado. numeros 96 y 97, del22 y 23). 

Las parre8 se reconocen mutuamenre en la calidad con la que cada 
uno inrerviene; asl como la capacidad legal suficienre para e! otorgamiento 
de este Convenlo, y III efecto 

EXPONEN 

El artfculo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adminlstraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado' ndmero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunlcaciones cürigidos a 109 6rganos de 
las Administraciones Pıiblicas podııin presentarse en los Registros de cuaJ. 
quier 6rgano administrativo que perrenezca a la Administraci6n Geperal 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunldades Aut6-
nomas 0 a la de alguna de 1as entidades que integran la Administraci6n 
Loca1 si, en este 6.1timo caso, se ·'hubiese suscnto et oportuno Convenio. 

La menclonada regulaci6n supone un evidenre avance en la 1inea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la p1uralidad de Adıniniı>
traciones Pıibncas que coexisten en nuestro pais y un importanre ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqutmas. 

E1 Convenio que h<ıy se suscrlbelleva a efecto la voluntad de las Adını
nistraciones inrervinientes de posibilitar el que los Cıudadanos puedan 
presentar 108 documentos que dirigen a cuIIlquler 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Reglstros del Ayuntamiento 
de Alhamade Murcıa. 

En consecuencla, laS Administraciones inrervinientes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 



27014 Jueves 11 septiembre 1997 BOE nUm. 218 

Cı.AUSULAS 

Prlmera.-E1 oJıjeOO del Convenio es pennitir a 108 ciudadan08 que pre
.ent.en en 109 Registros del AyuntamienOO de A1hama de Mıİrcia 8Olicitııdes, 
eseritos y eomunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado 
y a las entidades de derecho pıiblieo con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependient.es de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en 10. Registro. del AyuntamienOO de 
A1hama de Murcia de las solicttııdes, eseritos y comunicaclones dirigidos 
ala Administraci6n General del Estado y a las entidades de derecho pıiblieo 
vinculadas 0 dependient.es de aqueHa serıi Wlida a los efectos de cum
pHmienOO de plazos por 109 int.eresados, slendo de aplicact6n 10 dispuesOO 
en el articulo 48 de la Ley 30/1002, de Reglmen Juridlco de las Admi
nistraciones Pıiblicas y del ProcedimienOO Mministrativo Comıin, y espe
cialment.e en el segundo pRrral'o de su apartado cu&rto. 

Tercera.-E1 AyuntamienOO de A1hama de Murcia se compromet.e a; 

a) Admitir en 8US Registros cualesquiera solicitııdes, eseritos 0 comu
nicaciones dirigidos a 10. 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho pıiblico vinculadas 0 dependient.es de aquella, 
con independencia de su localizaci6n t.erriOOrial. 

b) Dt\jar constancia en sm Registros de la entrada de las solicitııdes, 
eseriOOs y comunicsciones dirigidos a la Mministraci6n General del Estado, 
con indicsci6n en sus asientos de su nıimero, epfgrafe. expreslvo de su 
natııraleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, Int.eresado 
u 6rgano administrativo remit.ent.e, persona u 6rgano administr&t1vo al 
que se dirige, ası como una referencia al cont.enido del escriOO 0 comu
nİcaciôn que se registra. 

c) Remitir Inmediat&ment.e 10. documenOOs, una vez registrados y, 
en todo caso, dentro de 108 tre. dias siguient.es a su recepci6n, dlrectament.e 
a los 6rganos 0 entidades destlnatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectııarıi por los medios mıis apropiados para que SU recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informatlcos, electr6nicos y t.elematicos en 108 supuestos en que sea posible 
y se cumplan 109 reqnisltos y garantlas exigidos por la Ley 30/1002, de 
Regimen Juridico de las Mministraciones Pıiblicas y del ProcedimienOO 
Administrativo Comıin. 

Cuarta.-La Administraci6n General del Estado se eompromet.e a; '. 

a) Proporcionar al AyuntamienOO de A1hama de Murcis, a tr&ves del 
Minist.erio de Administraciones Pıiblicas, informaclön 80bre 108 6rganos 
y entidades que int.egran 0 estan vinculados 0 dependient.es de la Admi
nistraci6n General del Estado, &si como a actııalizarla periödicament.e. 

b) Facilitar al AyuntamienOO de A1hama de Murcia, a traves del MiniB
t.erio de Administraciones Pıiblicas, instrumentos de informacl6n al ciu
dadano 80bre las funciones y actividades de la Administraci6n General 
del Estado y las entidade. de derecho pıiblico vinculadas 0 dependient.es 
de aquella. 

c) Prestar asist.encia tecnica y coIaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de 108 Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervlnient.es se compromeien a comu
nicarse mutııament.e cualquier medida de Informatizaci6n de 108 Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de 108 slstemas de Int.ercomunicaciön, 
y a negociar y formalizar en su momenOO el correspondiente. Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de susrespectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del present.e Convenio es de cuatro ai\os 
contados desde el dia de su publicaci6n en el .Boletln Oficial de laProvincia 
de Murciao, plazo que serıi auoomaticament.e prorrogado por otros cuatro 
ai\os salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones int.ervi
nient.e8 realizada con una ant.elaci6n ıninima de tres meses a la fecha 
de extlnci6n. 

Tambien podrıi extlnguirse la vigencla del Convenio por el mutııo acuer
do de las Administraciones int.ervinient.es, asf como por deCıSl6n unilateral 
de alguna de e1las cuando se produzca por la otra un IncumplimlenOO 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

TanOO la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de 108 SUPUestos 
de su extInciôn senin objeto de publicaci6n en ei .Boletin Oficial del Estado>, 
en ei .Boletin Oficial de la Provincia de Murcıa. y en ei tabl6n de anunci08 
del AyuntamienOO de. A1hama de Murcia. 

Septiına.-Las dudas y controverslas que puedan surgir en la int.er
pretaci6n y aplicaci6n de est.e Convenio senin resueltas con carıicter de
cutivo por el Ministro de Administraciones Pıiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurrlbles ante ei orden Juris
dicclonal contencioso-administrtlvo. 

EI Ministro de Mministraciones Pıiblicas, Mariano RııJoy Brey.-E1 
Alcalde-President.e del AyuntamienOO de A1hama de Murcia, Diego J. Mar
t1nez Cer6n. 

CONVENlO ENTRE LA ADMlNJSTIlAClON GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE CAllTAGEHA EH APLICAClON DEL Alt
TİctJLO 38.4.b) DE LALEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO DE LAS 
ADMlNJSTIlAClONES PiJBUCAB Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINJS. 

TIlATlVO COMUN 

En Madrid a LI dejulio de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano RIVOY Brey, Ministro de Administraciones Pıiblicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Dofia pilar Barreiro A.ıvarez, Alcaldesa del AyuntamienOO de Cartagena 
(Murcia), en representaci6n de dicho Ayunt.amtenOO. 

ActIian en ei dercicio de las competenclas que reapectlvament.e t1enen 
atribuidas, por una parte, por el Real DecreOO 1892/1996, de 2 de &g08OO, 
de estructııra orgıinica bıislca del Ministerio de MmInistraciones Pıiblicas 
(cBoletln Oficial del Estado. nıimero 189, del6) y por ei Acuerdo dei Consdo 
de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formallzaci6u oon las ent!
dadesque Integran la Mministracl6n Loca1 de los Convenios previstos 
en el artIculo 38.4.b) de la Ley de Rıigimen Juridico de las Mministraciones 
Pıiblicas y del ProcedimienOO Mministrativo Comıin, y por la otra parte, 
por la Ley 7/1986, reguladora de las Bases del Rıigimen Loca1 (.BoJetln 
Ofictai del Estado. nıimero 80, de 3 de abril) y por el t.exto refundido 
de las disposlciones legales vigent.es en materiı& de regimen local, aprobado 
por Real DecreOO Legislatlvo 781/1986, de 18 de abril (.Boletln Oficial 
del Estado. nıimer08 96 y 97, del 22 y 23). 

Las part.es se reconocen mutııament.e en la calidaıl con la que cada 
URO int.ervlene, asf como la capacidad legal suficient.e para ei oOOrgaınienOO 
de est.e Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

EI articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Reglmen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del ProcedimienOO Adminis
trativo Comıin (.Boletln Oficialdel Estado> nıimero 286, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicsciones dirigidos a 108 6rgan08 de 
las Administraciones Pıiblicas podnin presentarse en los Registros de cual
quier 6rgano administrativo que pert.enezca a la Mministraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades AutA). 
nomas 0 a la de a1guna de las entldades que int.egran la Mministraci6n 
Loca1 si, en est.e ıiltiıno caso, se hublese sııscriOO ei oportııno Convenio. 

La mencionada regulaci6ı1 .upone UR evidente avanee en la Jfnea de 
facilitar las relaciones de 108 ciudadan08 con la pluralidad de Adminis
traciones Pıiblicas que ciıexillt.en en nuestro pafs y UR Impor1ant.e ın. 
trumenOO de la necesaria cooperaci6n entre aque1las. 

EI Convenio que hoy se suseribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones int.ervinient.es de posibilitar el que 109 ciudadanos puedan 
presentar.lo. documentos que dirigen a cualquier 6rgano oentldad de 
la Mministraci6n General de! E.tado en 108 Registros del AyuntamlenOO 
de Cartagena. 

En consecuencia, las Mministraciones int.ervinient.es proceden a la 
formalizaci6n del present.e Convenio de acuerdo eonJas siguient.es 

Cı.AUSULAS 

Prlmera.-E1 oJıjeOO del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
sent.en en 108 Registros del AyuntamienOO deCartagena solicitudes, escrIto& 
y comunicaciones dirigid08 a la Administraci6n General del Estado y a 
las entidades de derecho pıiblico con personalldad jurfdica propia· 
vinculadas 0 dependient.es de aquella. 

Segunda.-La fecha de entradaen 108 Registros dei ~oo de 
Cartagena de las səlicitııdes, escritos y comunicaciones dirigid08 a la Admi
nistraci6n General del Estad9 y a las.entidades de derecho pıib\ico ViJt. 
culadas 0 dependient.es de aque1la serıi vıilida a 108 efectos de eomplimlenOO 
de plazos por 108 interesados, siendo de apHcaei6n 10 dispuesto en ei 
articulo 48 de la Ley 30/1002, de Reglmen Jurfdloo de las MmInistraciones 
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Pıiblicas y del -Procedimiento Adıninistrativo Comım, y especlaJmente en 
el segundo pıl.rrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-Et Ayuntamiento de Cartagena se compromete a: 

a) Admitlr en sus Registros cualesquiem solicitudes. escritos 0 comu
nicaciones ılirigidos a los 6rganos de la Adıninistraci6n General del Estado 
o a tas entidades de derecho pılblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. . 

b) Dıüar constancia en sus Registros de la entrada de tas solicitudes. 
escritos y comunicaciones dirigidos a IaAdıninistraciôn General del Estado. 
con indicaci6n en SU8 asientos de su n'l1mero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn. interesOOo 
u ôrgano OOministrativo remitente. persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige. asi como una referencia al contenido de! escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos. una vez registrados Y. 
en todo caso. dentro de los tres dias 5iguientes a su recepci6n. directaınente 
a los 6rganos 0 entidOOes destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuani por los medios mlis apropiOOos para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedOO posible. con esj>ecial utilizaci6n de medios 
informaticos. electr6nicos y telematicos en 105 supuestos en que sea p08lble 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992. de 
Regimen Juridico de tas Adıninistraciones Pı1blicas y del Procediıniento 
Adminlstrativo Comıln. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Cartagena, a traves del Ministerio 
de Adminlstraciones Pıiblicas. informaci6n sobre los 6tganos y entidOOes 
que integran 0 estan vinculOOos 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral de! Estado. as! como a actualizarla peri6dicamente. 

b) _ Facilitar al Ayuntamiento de Cartagena, a traves del Ministerio 
de Administraciones PıibUcas. instrumentos de informaci6n al ciudOOano 
sobre tas funciones y actIvidOOes de la Adminlsti-aci6n General del Estado 
y tas entidades de derecho pılbUco vinculadas 0 "dependientes de aqueUa. 

c) Prestar asistencla to!cnica y colabomci6n sobre organizaci6n e infor, 
matizaci6n de los Registros. 

Qulnta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a!a compatibilidOO de los slstemas de intercomunicaciôn. 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboracl6n que garantice la compatibilidOO informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vlgencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaciôn en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Murci .... plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afios salvo denuncia expresa de aiguna de tas Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn minima de tres me";s a la fecha 
de emnci6n. 

Tambien podııi extinguIrse !a vlgencia del Convenio por el mutuo acuer
do de tas Administraciones intervinientes. asi como por declsiôn unilateral 
de algona de eUas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de tas obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en el .Boletin Oficial de! Estado •• 
en el .Boletin Oficial de la Provincia de Murcia. -y en e! taI116n de anuncios 
de! Ayuntamiento de Cartagena. 

Septima.-Las dudas y controverslas que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con caracter eje
culivo por el Ministro de Administraciones Pıiblicas. 

En todo caso. dichas reso!uciones seran recurribles ante elordenjuris
diccional contencioso-OOministralivo. 

El Ministro de Administraciones Pıiblicas. Mari~o 1h\joy Brey:-La 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Cartagena. PiIar Barreiro Aı.varez. 

19667 ORDEN de 28 de agosto de 1997 por la que se dispone la 
]J'4blicaci6n, para general. conocimiento y cumplimiento. 
del faUo de la sentencia dictada por la sala de 10 con
tencioso-Administrativo de! 7rilnınal Sııperior de Jıısticia 
de Madrid., en el recurso contencioso-administrati
va 1.864/94. PrOmOVI.d.O por don Ma.nııel L6pez L6pez. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 9 de enero de 1997. en 
el recurso contencioso-administrativo nUınero 1.864/94. en el que son par-

tes. de un&, conıo demandante. don Manuel L6pez L6pez, Y. de otra, como 
demandada, la Adıninistraci6n General de! Estado. representada y defen
dida por el Abogado de! Estado. 

Et citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del Ministerio para 
tas Adıninistraciones Pıiblicas de fecha 6 de sepliembre de lW4, que deses
timaba e! recurso ordinario interpuesto contra la Resoluci6n de la Mutua
IidOO General de Funcionarios Civiles del Estado. de fecha 16 de mayo 
de 1994. sot>re reintegro de gastos medicos. 

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

.FalIamos: Que estimando el recurso contencioso-adnıinlstrativo inter
puesto por Don Manuel L6pez L6pez contra la resoluci6n de la Mutua1idOO 
General de Funcionarios Civiles de! Estado. de 16 de mayo de 1994. que 
denegô la petici6n de reintegro de gastos medicos formulada por el 
recurrente. asi como la de 6 de septiembre de 1994. por la que se desestimô 
el recurso ordinario formiıIizado ~ntra la misma. debemos anular y anu
lamos dlchas resoluclones. por co'ntrarias a derecho; reconociendo en su 
lugar e! que aslste al actor para ser reintegrado de los gastos por asistencia 
medlca que recIama en la 'Cliantflt- de 7.000 pesetas. a cuyo pago viene 
obllgada la Adıııinistrıicl6n demandada. Todo eUo sin hacer expresa Impo
sici6n de costas .• 

En su virtud. este Ministerio de Administraciones Pıiblicas. de con
forrnidOO con 10 establecido en !os articulos 118 de la Constituci6n. 17.2 
de la Ley Organica 6/1985. de 1 de julio. del Poder Judicial. y dema. 
preceptos concordantes de la vlgente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa. ha dispuesto la publicaci6n de dichofalIo en el .Boletin 
Oncial del Estado.. pam general conocimiento y cu!npUmiento. en sus 
propios terrninos. de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid. 28 de agosto de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996. 

.Boletin Oficial de! Estado. de 4 de octubre). el Secretario general tecnico. 
Tomlis GonzaJez Cueto. 

lImos. Sres. Subsecretarlo y Dlrectom general de la Mutua1idad General 
de Funcionarios Civiles de! Estado. 

19668 ORDEN de 28 de agosto de 1997 por la que se dispone la 
]J'4blicaci6n, para general. conocimiento y cumplimiento. 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala. de 10 Con
tencWso-Administrativode Las Palmas del 7rilnınal Sııpe
riof de Jıısticia de Canarias, en el recurso ~ 
ministrativa 1.464/9.5; PrOmOVI.d.O por daiia Ana [sa.beı 
A.lvarez Bethencoıırt. 

La Sala de 10 Contencioso-Adminlstrativo de Las palnıas del Tribunal 
Superior de Justicia de Canarias ha dictado sentencia, con fecha 22 de 
mayo de 1997. en el recurso contencioso-adnıinlstrativo nıiınero 1.464/95. 
en el que son partes. de un&, como demandante. dOM Ana Isabel Aı.varez 
Bethencourt. y. de otra, como demandada. la Administraciôn General del 
Estado. representada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pıiblicas. de fecha 21 de abril de 1995. que deses
timaba el recurso ordinario interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutua
IidOO General de Funcionarios Civiles de! Estado. de fecha 9 de enero 
de 1995. sobre ayuda para la OOquisiciôn de vivienda. 

La parte dlspositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronnnciamiento: 

.Fallamos: En atenci6n a todo 10 expuesto la Sala ha decidido: 

Primero.-Estimar el recurso contencioso-administrativo deducido. 
declarando la nulidOO de las resoluciones significadas en el sentido seİia-
1000 en los anteriores exponendos. 

Segundo.-No hacer ningıln pronunciamiento acerca de tas costas cau
sadas .• 

En su virtud. este Ministerio de Adınlnistraciones Pıiblicas. de con
formidad con 10 estab!ecido en los articuIos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Orglinica 6/1985. de ı de julio. del Poder Judicial, y demlis 
preceptos concordantes de la vtgente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Adminlstrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho !aBo en el .Boletin 


