
8782 ORDEN de 23 de 'marzo de 1998 PO'1' la, que se &ispaYIR el 
(:umpU'Yrdento, en ~US prop1:os terrninos, di? la, sentencü:ı d1:C
ta.da por el Trib1uu:ıl SUper-ior de Justida de Ga.ıiC'ia, (llı, 
Coruiuı) en el recurso conteııcioso-administrutivo nu~ 
1'05.090/1995, interpuesto por don Juan Jos(} Insua Rivas. 

Habiendose dictado por eI Trihunal Superior de Justicİa de Galicİa 
(La Corufia), con fechu 15 de enero de 1998, sentencİa :firme cn eI recurso 
contencİoso"udrnİnİstratİvo numero 5.090/1995, prornovido par don Juan 
Jase Insua Rivas, sobre infracci6n de pesca rnaritima; sentencİa cuya parte 
dispositiva dice ası: 

"Pallamos: Que debemos estİmar y estimamos eI recurso contencİo
so-administratİvo interpuesto par don Juan Jase rusua Rivas, contra Reso
luci6n del Director general de Se:rvicios del Ministerio de Agrİcultura, Pesca 
y Alimentaci6n, de 19 de abril de 1995, desestİmatorİa de recurso ordinario 
deducİdo contra otra recaida en expediente tramİtado por la Direccİ6n 
General de Recursos Pesqueros, de 30 de septİembre de 1994, que İmpuso 
al recurrente una multa de 416.063 pesetas por İnfracd6n en materİa 
de pesca maritima, declaramos la nulidad de aquella Resoluci6n como 
contraria al ordenamiento juridico, y condenamos a la demandada a la 
devoluci6n del importe de la multa y ala cancelaci6n del aval, con las 
salvedades recogidas en elfundamento de derecho cuarto de esta sentencia; 
sin hacer imposici6n de las costas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precita.da sentencia.. 

Madrid, 23 de marzo de 1998.~P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
la .Jefa del Gabİnete Tecnİco de la Subsecretaria, Asunci6n Perez Roman. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de Recursos Pesqueros. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

8783 RESOLUCION de 13 de m.arzo de 1998, de kı 9ubsocı'(JUıı'ia, 
por la que se acuerda la renıisi6n del expediente ad'llıi~ 
nistm,tivo correspondiente al reC1J.rso contencios(Hl,dminis
trativo 117711998 y se empla.za a los intereoodos en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 sohcitado por la Sala de 10 Contencioso 
Administrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), esta Subsecretaria 
acuerda la remİsi6n del expedİente administratİvo correspondİente al 
recurso contencioso"admİnistratİvo en el encabezamİento cİtado, interpues" 
to por la «Empresa Espectaeulos Magaoro, Sodedad Limitada», contra 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de dİcİembre de 1997, por el 
que se desestİma solicitud de pago de intereses de elausura en fija.d6n 
de justiprecio seguido a.nte el.Jurado Provincia.l de Expropia.ei6n Forzosa. 
de Barcelona. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el artİculo 64.1 de la. vigente 
Ley regula.dora de la. .Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, se empla.za. 
a todas a.quellas persona.s fisieas y juridicas a euyo fa.vor hubieren derivado 
o deriva.sen derechos de la resoluci6n impugna.da y a. quienes tuviera.n 
interes direeto en el mantenimiento de la misma, para que eomparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala. en el plazo de nueve dias 
sİguientes ala notifi.caci6n 0, en su caso, puhlicacİ6n de la presente Reso· 
luei6n. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.~El Subseeretario, Juan .Junquera Gon" 
zalez. 

8784 RESOLUCION de 25 de nıarzo de 1998, de kı 9ubsecretaria, 
por la q'ue se ctC'uerda la remisi6n del expediente ad'miF 
m:strativo correspondiente al recurso contenc'iosf>adndn'iry · 

tr'ativo 41911998 y se ernplaza a los interesados en el 'frıis'frıO. 

En cumplimİento de 10 solidtado por la Sala de 10 Contendoso· 
Adminİstrativo de la Audİencia Nacional (Secci6n Cuarta), 

Esta Subsecretaria acuerda la remİsİ6n del expediente admİnİstratİvo 
correspondiente al recurso contencioso·admİnİstra.tivo en el encahezamien· 
to citado, interpuesto por la Asocİa.ci6n Espaftola de Farmaceuticos For" 
mulista.s, contra.la Resoluci6n del Ministerio de la. Presidencia de fecha. 31 
de octubre de 1997, sobre plazo para solicita.r el titulo de Especialista 
en Radiofarmacia, Farmacia Industrial y otras. 

Asimismo, a. tenor de 10 dispuesto en el a.rticulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurİsdicci6n Contencioso-Administrativo, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas 0 juridicas a euyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la Resoluci6n İmpugnada y a quienes tuvieran 
İnteres dİrecto el mantenİmİento de la mİsma, para que comparezean y 
se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias siguien" 
tes a la notİfieaci6n 0, en su easo, publieaci6n de la presente Resoluci6n. 

Madrid, 25 de marzo de 1998.~El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zalez. 

8785 ORDEN de 13 de 7fıarzo de 1998 por la q'ue se da publicidad 
al Acuerdo de Conseio de Ministros de 6 de marzo de 1998 
enelque se dispaneelcU'mplimiento de la sentencia dictada 
en fecha 3 de dü:iernbre de 1997 por la Secci6n Sexta de 
la Sala de lo Cantencioso·Ad'frıinistr'ativo del Tr'ibunal 
Suprerrw, en el recurso contencioso·administrativo 
117.39611992, ~:nterpuesto por don RafMl Gonzdlez Morado 
yotm. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/7.396/1992, inter
puesto por la representaci6n legal de don Rafael Gonzalez Morado y otro, 
contra. la. denegaci6n en via a.dministra.tiva de sus solicitudes de indem
nizaci6n de daftos y perjuİcios deriva.dos de la. anticipacİ6n legal de la 
edad de jubila.ci6n forzosa, se ha dictado por la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo (Seeci6n Sexta), con feeha 3 de 
dieiembre de 1997, senteneia euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fa.llamos: Que debemos desestima.r y desestimamos el recurso con
tencioso~administrativo interpuesto por la representa.ci6n procesal de don 
Rafael Gonzalez Morado y don Jose L6pez Rodriguez, contra la denegaciôn 
en via. administrativa de sus sohcitudes de indemnizaciôn de da.ftos y per
jUİeios derivados de la anticipaei6n legal de la edad de jubilaei6n forzosa, 
denegaci6n que debemos confirmar y comirma.mos por encontrarse a.jus
tada a derecho; sin efectuar especial imposieiôn de costas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n de 6 de marzo de 1998, ha 
dispuesto, comorme a 10 prevenido en la Ley reguladora. de la Jurisdicci6n 
Contencioso·Adminİstrativa de 27 de dicİemhre de 1956, que se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 13 de marzo de 1998.~P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

8786 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

RESOLUCIÖN de 18 de rrw.rzo de 1998, de la Secrelar[a 
de Esta.do pam, la Administraci6n PUblica., por la, que se 
dispone la publicaci6n de los Convenios entr'e la .4dmi-
1'dstmci6n Ge1ıeml del Estado y los A:yuntamientos de Mm:" 
rena del .4ljarafe, Riogordo y la D-iputad6n Prov'incial de 
Al'rrıeria, en aplicaci6n del articulo 38.4. b) de la 
Le-y 8011992. 

El Mİnİstro de Admİnİstraeiones Publicas y los correspondİentes Alcal" 
des han formalİzado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Mairena 
del Aljarafe (Sevilla), Riogordo (Malaga), la Diputaci6n Provincİa.l de Alme-



ria y la Adminİstraci6n General del Estado para posibilitar que los cİu· 
dadanos presenten en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, 
escritos y comunicacİones dirİgİdas a 6rganos y entidades de la Admİ· 
nistraci6n EstataL 

En cumplimiento de 10 dİspuesto en la. Cıausula. sexta. de los mencio
na.dos Convenios, y pa.ragarantizar su pub1icidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su pubhcaci6n en el <!Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 18 de marzo de 1998. ···El Secretario de Estado, Francisco Villar 
Garcia·Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRAcı6N GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMlENTO DE MAlRENA DEL ALJARAFE, EN APLlCA
cı6N DEL ARTICULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGlMEN JURf
DICO DE LAS ADMlNISTRACIONES PılBLlCAS YDEL PROCEDlMlEN-

TO ADMlNlSTRATlVO COMUN 

En Madrid, a 9 de junio de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Antonio Martinez Flores, Alcalde de1 Ayuntamiento de Mairena 
del Aljara.fe (Sevilla), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actuan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una pa:rte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de Estructura Organica Basica del Ministerio de Administraciones Pôblicas 
(<!Bolet.1n Oficial del Estado» numero 189, de16) y por el Acuerdo del Consejo 
de Mİnİstros de 23 de febrero de 1996 para la formahzaci6n con las entİ· 
dades que integran la Administraci6n Local de los Convenios previstos 
en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pôblicas y del Procedimiento Administrativo Comôn; y por la otra parte, 
por la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Regimen Local (<!Boletin 
O:ficial del Estado» nômero 80, de 3 de abril de 1985) y por el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (<!Boletin Oficial 
del Estado» numeros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1986). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como 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 
.Turidico de las Administracİones Pôb1ica"l y del Procedimiento Adminis
tratİvo Comôn (<!Boletin Oficial del Estado~ nômero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 80 los ôrganos de 
las Administraciones Pôblicas podrlin presentarse en los registros de cual· 
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6· 
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este tiltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
trdciones Publicas que coexisten en nuestro paıs y un importante ins· 
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aquellas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi· 
nistracİones intervinientes de posibilitar el que los cİudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen 80 cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Admİnistracİ6n General del Estado en los Registros del Ayuntamİento 
de Mairena del Aljarafe. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalİzaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Mairena del A1jarafe soh
citudes, escritos y comunicaciones dirigidos ala Administraci6n General 
de] Estado y 80 las entidades de derecho publico con persona1idad jurfdica 
propia vinculadas 0 dependientes de aqueııa. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Mairena del Aljarafe de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
80 laAdministraci6n General del Estado y 80 las entidades de derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera vahda a los efectos de cum· 
plimiento de plazos por los interesados, sİendo de aplicacİ6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admİ· 

nistracİones Pı1blicas y del Procedİmİento Admİnistrativo Comı1n, yespe· 
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu· 
nicaciones dirigidos a los 6:rganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho pôblico vinculadas 0 dependientes de aquellaı 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Adminİstraciôn General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nı1mero, epigrafe expresivo de su 
naturdleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige, ası como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remİtİr İnmedİatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguİentes 80 su recepciôn, dİrectamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectua:ra por los medios mas apropİados para que su recepcİ6n se 
produzca con la mayor brevedad posİble, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requİsitos y ga.rantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Admİnİstrativo Comıin. 

Cua:rta.-La Administraci6n General del Estado se compromete a: 
a) Proporcionar al Ayuntamiento de Mairena del A1jarafe, 80 traves 

del Mİnİsterİo de Admİnİstracİones Pıiblicas, informaci6n sobre los ôrganos 
y entidades que İntegran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admi
nİstracİ6n General del Estado, asi como 80 actualizarla peri6dİcamente. 

b) Facİlitar al Ayuntamiento de Mairena del Aljara.fe, a tra.ves del 
Ministerİo de Administracİones Pı1blicas, instrumentos de informaciôn al 
ciudadano sobre las funciones y actividades de la Admİnistraci6n General 
del Esta.do y las entida.des de derecho pıiblico vinculada.s 0 dependientes 
de aqlıel1a. 

c) Prestar asistencia tecnicay colaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quİnta.-Las Admİnİstraciones İntervİnİentes se comprometen a comu" 
nicarse mutuamente cııalqııier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar 80 la compatibilidad de los sİstemas de intercomunicacİ6n, 
y a negociar y formalİzar en su momento el correspondiente Convenİo 
de Colaboraci6n que garantice la compatibilidad İnformatİca y la coor' 
dİnaci6n de sus respectivos Regİstros. 

Sexta.-El plazo de vigencia. del presente Convenio es de cuatro anos, 
contados desde el dia de su publicaci6n en eI "Boletin Oficial de la Provincia 
de Sevilla~, pla.zo que se:ra automıi.tica.mente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncİa expresa de a.lguna. de las Administraciones intervİ· 
nİentes realizada con una antelaci6n minİma de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer· 
do de las Administraciones intervenientes, ası como pordecisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizacİ6n del Convenİo como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n serlin objeto de publicaci6n en el "Boletin Oficial del Esta· 
do», en el "Boletin Ofİcİal de la Provincia de Sevilla» y en el tab16n de 
anuncios del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe. 

Septima.-Las dudas y controversİas que puedan surgİr en la inter
pretacİ6n y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con ca:racter eje, 
cutivo por el Ministro de Administracİones Pıiblicas. 

En todo caso, dİchas resoluciones se:ran recurribles ante el orden juris· 
di cci 0 nal co nte nci 0130 -a.dministra.tivo. 

El Mİnİstro de Administracİones Publicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
Alcalde del Ayuntamİento de Maİrena del Aljarafe, Antonio Martinez F'lores. 

CONVENIO ENTRE LA ADMlNlSTRACr6N GENERAL DEL ESTADO Y 
ET~ AYUNTAMlENTO DE RIOGORDO, F.N APUCAcı6N DEL ARTICUI.o 
38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGlMEN JURIDıCO DE LAS ADM1-
NlSTRAcıONES PılBUCAS Y DEL PROCEDlMlENTO ADMlNlSTRATlVO 

COMı'ıN 

En Madrid, a 2 de enero de 1998. 

REUNIDOS 

Don Marİano Rajoy Brey, Minİstro de Admİnİstracİones Pı1blicas, en 
representaciôn de la Adminİstraciôn General del Estado, y 



Don Fernando Ca:iladas Bustos, Alcalde del Ayuntamiento de Riogordo 
(Malaga), en representaci6n de dİcho Ayuntamiento. 

Actuan en el ejercicio de las competencİas que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de Estructura Organica Basİca del Ministerİo de Administradones pô.blicas 
(<<Boletin Oficial del Estado» nuınero 189, de16) y por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalİzacİôn con las enti
dades que integran la Administraciôn Local de los Convenİos previstos 
en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regİmen Juridİco de las Admİnistraciones 
Publicas y del Procedİmİento Adminİstratİvo Comun; y por la otra parte, 
por la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Regiınen T~ocal «IBoletin 
O:ficial del Estado» nô.mero 80, de 3 de abril de 1985) y por el texto refundido 
de las disposiciones legales vigentes en ınateria de Regiınen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletfn Oficial 
del Estado» nô.meros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1986). 

Las partes se reconocen ınutuamente en la calidad con la que cada 
uno İnterviene, asi coıno la capacidad legal suficiente para el otorgaınİento 
de este Convenİo, y al efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
.Juridico de las Admİnistraciones Pô.blicas y del Procediınİento Adminis
tratİvo Comun (<<Boletin Ofidal del Estado» numero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y coınunİcaciones dirigİdos a los 6rganos de 
las Admİnistracİones pô.blicas podran presentarse en los regİstros de cual
quier ôrgano adminİstrativo que pertenezca a la Adminİstradôn General 
del Estado, a la de cualquİer Adıninistraciôn de las Coınunidades Autô
nomas, 0 30 la de alguna de las entİdades que İntegran la Admİnİstracİôn 
Local sİ, en este Ultiıno caso, se hubİese suscrito el oportuno Convenio. 

La ınencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facİlitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Admİnİs
traciones pô.blicas que coexisten en nuestro pafs y un importante ins· 
trumento de la necesarİa cooperacİôn entre aquellas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva 30 efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los dudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administrad6n General del Estado en los Registros del Ayuntamİento 
de Riogordo. 

En consecuencİa, las Admİnİstraciones İntervİnİentes proceden a la 
fonnalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Prİmera.~El objeto del Convenİo es permİtir a los cİudadanos que pre
senten en los Regİstros del Ayuntamiento de Riogordo solicitudes, escritos 
y comunİcacİones dirigİdos a la Admİnİstraci6n General del Estado y a 
las entidades de derecho pô.blico con personalidad juridİca propia vİn
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntaınİento de 
Riogordo de las solicitudes, escritos y coınunicaciones dİrigidos a la Adınİ· 
nistraciôn General del Estado y 30 las entidades de derecho pô.blico vin
culadas 0 dependİentes de aquella sera valida a los efectos de cuınpliıniento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de la'l Administraciones 
Pô.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y especialmente en 
el segundo pıi.rrafo de su a.partado cua:rto. 

Tercera.-El Ayuntanıiento de Riogordo se compromete a: 

a) Admitİr en sus Registros cualesquİera solicitudes, escritos 0 comu
nİcaciones dirigİdos a los 6rganos de la Administracİ6n General del Estado 
o a las Entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con İndependencia de su localizadôn terrİtorial. 

b) Dejar constancİa en sus Regİstros de la entrada de las solicİtudes, 
escrİtos y comunicaciones dirigidos 30 laAdmİnİstraciôn General del Estado, 
con indİcaciôn en sus asİentos de su numero, 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, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n 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 10s ôrganos 0 entidades destinatarios de 10s mismos. Dicha remisi6n 
se efectuarıi por los medios nnis apropiados para que su recepcİ6n se 
produzcacon la mayor brevedad posible, con especial utİlizaci6n de medİos 
İnformaticos, electr6nİcos y te1ematİcos en 10s supuestos en que sea posİble 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedİmiento 
Admİnistratİvo Coınô.n. 

Cuarta.-La Admİnİstraci6n General del Estado se compromete a: 
a) Propordonar al Ayuntaınİento de Riogordo, a traves del Minİsterio 

de Adıninistraciones Publicas, informaciôn sobre los ôrganos y entidades 
que İntegran 0 estan vinculados 0 dependİentes de la Adınİnİstracİôn Gene· 
ral del Estado, asi como 30 actua1izarla periôdicamente. 

b) Facİlitar al Ayuntaıniento de Riogordo, a traves del Ministerio de 
Administraciones Publicas, 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 asİstencİa tecnicay colaboracİôn sobre o:rganizacİôn e infor
matizaci6n de los Registros. 

QUİnta., .. ,Las Admİnİstracİones İntervİnİentes se coınproıneten a coınu 
nicarse mutuamente cualquier medida de inforınatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la coınpatİbilidad de los sisteınas de İntercoınunİcacİôn, 
y a negociar y forınalizar en su ınoınento el correspondiente Convenio 
de Colaboraciôn que garantice la compatibilidad infonnatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.~El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios, 
contados desde el dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Provincİa 
de Mıilaga», plazo que se:ra automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afios salvo denuncia expresa de alguna de las Administracİones interve
nİentes realİzada con una antelaci6n minİma de tres meses a la fecha 
de extİnciôn. 

Tambİen podrıiextinguirse la vİgencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Adınİnİstracİones intervİnİentes, asi como por decİsİôn unİlateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un İncumplimİento 
grave acreditado de las obligadones asuınidas. 

Tanto la forınalizaci6n del Convenio coıno cualquİera de los supuestos 
de su extİncİ6n senin objeto de pub1icaciôn en el «Boletin Oficial del Esta
do», en el "Boletin Oficial de la Provincia de Mıilaga» y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Riogordo. 

Septima.···ı,as dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con ca:racter eje
cutivo por el Ministro de Administracİones publicas. 

En todo caso, dichas resolucİones se:ran recurrİhles ante el orden jurİs· 
diccional contencioso-administrativo. 

El Ministro de Adınİnİstradones Publicas, Mariano Ra.joy Brey.~El 
Alcalde del Ayuntamİento de Rİogordo, I<'ernando Caftadas Bustos. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRAcı6N GENERAL DEL ESTADO 
Y LA DIPUTACı6N PROVINCIAL DE ALMERİA, EN APLICAcı6N DEL 
ARTICULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992" DE REGIMEN JURİDICO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PıTIıLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMIN1STRATIVO COMUN 

En Madrid, 30 17 de febrero de 1998. 

REUNIDOS 

Don Marİano Rajoy Brey, Mİnİstro de Adınİnİstracİones Publicas, en 
representacİôn de la Adminİstraciôn General del Estado, y 

Don Luİs Rogelio Rodrfguez-Coınendador Perez, Presİdente de la Dipu
taci6n Provİncial de Almeria, en representaciôn de dicha Diputaci6n. 

Actuan en el ejercicio de las coınpetencias que respectivaınente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de Estructura O:rgıinica Bıisica del Ministerio de Administraciones Publicas 
(IBoletin O:ficİal del Estado» numero 189, de16) y por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalİzaciôn con las enti· 
dades que integran la Admİnİstraciôn Local de los Convenios previstos 
en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Admİnİstraciones 
Publicas y del Procedİmiento Adminİstrativo Comun; y por la otra parte, 
por la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Regiınen Local (<<Boletın 
Ofİcial del Estado» nô.mero 80, de 3 de abril) y por el texto refundido 
de las disposİcİones legales vİgentes en ınaterİa de Regiınen Loca1, aprobado 
por Real Decreto Legİslativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Ofİcİal 
del Estado» mİmeros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1986). 

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

EXPONEN 

E1 articulo 38.4.b) de la Ley :30/1992, de 26 de novieınbre, de Regimen 
Juridİco de las Admİnİstracİones Publicas y del Procedİınİento Adınİnİs
trativo Comun (ııBoletin Oficİal del Estado» numero 285, del 27) establece 



que las solicİtudes, escritos y comunicacİones dİrigidos a los 6rganos de 
las Admİnistraciones Publicas podran presentarse en los regİstros de cual· 
quier 6rgano adminİstrativo que pertenezca a la Adminİstraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Autô
nomas, 0 a. la de alguna. de la.s entidades que integra.n la. Administra.ciôn 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrİto el oportuno Convenio. 

La mencİonada. regulacİôn supone un evidente ava.nce en la llnea. de 
facilitar las relaciones de los ciudadaJlos con la pluralidad de Adminis
tra.ciones Pı:iblicas que coexisten en nuestro paıs y un İmportante İns
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aquel1a.s. 

El Convenio que hoy se suscribe Ueva a efecto la voluntad de las Admi
nİstraciones intervİnİentes de posibilitar el que los ciudada.nos puedan 
presentar los documentos que dirİgen a cualquİer 6rgano 0 entidad de 
la Adminİstracİ6n General del Estado en los Registros de la Diputaci6n 
Provincİal del Almeria. 

En consecuencia, las Admİnistracİones İntervinientes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.~El objeto del Convenİo es permİtir a los cİudadanos que pre
senten en los Registros de la Diputaci6n Provincİal del Almeria solicİtudes, 
escritos y comunicaciones dirİgİdos a. la Admİnistra.ciôn General del Estado 
y a las entidades de derecho ptiblico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependİentes de aquella. 

Segunda..····La. fecha de entrada en los Registros de la Diputa.ci6n Pro· 
vincİal de Almerıa de las solicitudes, escritos y comunİcaciones dİrigidos 
a laAdministra.ci6n General del Estado y a las entidades de derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera vıilida a los efectos de cum 
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n la dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nİstraciones Ptiblicas y del Procedimİento Admİnİstratİvo Comtin, y espe
cialmente en el segundo pıirrafo de su apartado cuaTto. 

Tercera.~La Diputaci6n Provİncİal de Almeria se compromete a: 

a) Admitir en sus Regİstros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nİcacİones dİrigİdos a los ôrganos de la Admİnistracİôn General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de a.quella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancİa en sus Regİstros de la entra.da de las solicitudes, 
escrİtos y comunicaciones dirigidos a laAdmİnİstraci6n General del Estado, 
con indİcaci6n en sus asİentos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano admİnİstrativo remİtente, persona u 6.rgano admİnİstrat.İvo al 
que se dirige, asi como una referencİa al contenido del escrİto 0 comu
nicaci6n que se registra.. 

c) Remitİr İnmedİatamente los documentos, una vez regİstrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisİôn 
se efectuara por los medİos mıi.s apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especialutilizaci6n de medios 
informıitİcos, electrônİcos ytelemıiticos en los supuestos en que sea posİble 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comlin. 

Cuarta.---LaAdmİnistracİôn General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar a la Dipl1taci6n Provincial de Almeria, a traves de] 
Ministerİo de Admİnİstraciones Pliblicas, İnformacİôn sobre los ôrganos 
y Entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admi
nistraciôn General del Estado, ası como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar ala Dipl1taciôn ProVİncial de Almeria, a traves del Minis
terİo de Admİnİstracİones Pliblicas, instrumentos de İnfonnaci6n al ciu
dadano sobre las funcİones y actİvidades de la Admİnİstracİôn General 
del Estado y las entidades de derecho pliblico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prestar a.sistencia tecnica.y colabora.ciôn sobre organiza.ciôn e İnfor
matizaci6n de los Registros. 

Quİnta.~Las Admİnİstraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutua.mente cualquİer medida. de informatiza.ci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalİzar en su momento el correspondİente Convenio 

de Colaboraci6n que garantİce la compatibilidad İnformatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta..~El plazo de vigencia. del presente Convenio es de cuatro anos, 
contados desde el dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de Almeria", plazo que sera automıitİca.mente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelacİôn minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

'l'ambien podra extinguİrse la vigencia. del Convenİo por el mutuo acuer
do de las Adminİstraciones İntervinientes, asi como por decisiôn unİlateral 
de alguna. de ellas cua.ndo se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extincİôn sernn objeto de publicaciôn en el «Boletin Oficİal del Esta
do», en el <ıBoletin Ofİcial de la Provincia de Almeria» y en el tab16n de 
anuncios de la Diputaci6n Provincial del Almeria. 

Septima ... -Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter 
preta.ciôn y aplicaciôn de este Convenio serıin resueltas con carıicter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Ptiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris
diccİonal conten cioso· admİnistrativo. 

El Ministro de Administra.ciones Ptiblicas, Maria.no Rajoy Brey.~El Pre
sidente de la Diputaci6n Provincial de Almeria, Luis Rogelİo Rodriguez-Co
mendador perez. 

~ 

BANCO DE ESPANA 

8787 RESOLUCIÔN de 8 de abı"il de 1998, del Bmıco dE EspaiLa, 
POl" la que se hacen publicos los ca'mbios q'/.IR este Ba'nco 
de E8pa1ia apUca.m a tas operaciO'fl.es q'lJ.e realice POl" pro-
pla cuenta dumnte los d1~as dRl 13 al 19 M abril M 1998, 
salvo a-uiso en contmrio. 

BUletes corre,o/l)(md1Rntes a [(:ıs d'ivisas obieto 
de cotizaci6n POl" el Ban.co de Espana.: 

1 d61ar USA: 
Billete grande (1) ............................. . 
Billete pequeno (2) ........................... . 

1 marco aleman .................... . 
1 franco frances ................................. . 
llibra esterlİna ................................ . 

100 lİras italİanas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses 

1 t10rin holandes ........................... . 
1 corona da.nesa, ................................ . 
1libra irlandesa ................... . 

100 escudos portugueses ....................... . 
100 dracmas grİegas .............................. . 

1 d61ar canadiense ................ . 
1 franco suizo ............ . 

100 yenes japoneses .............................. . 
1 corona sueca ............ . 
1 corona noruega .................. . 
1 maTCO finlandes .............................. . 
1 che1in austriaco 

Otr08 bUurtes: 
1 dirhaın .......................................... . 

Compmdor 

Pesetas 

150,86 
149,30 
82,32 
24,56 

251,33 
8,34 

399,02 
73,09 
21,59 

207,37 
80,36 
47,26 

105,90 
99,12 

113,39 
19,00 
19,82 
27,11 
11,70 

14,18 

(1) Esta eotizaci611 esapUcablea los billetes de 10,20, 50~· 100 d6lares USA 
('2) ApUcablea 103 billetes de ı, 2 y 5 d6lares USA. 

Veııdedor 

Pesetas 

157,08 
157,08 
85,72 
25,57 

261,70 
8,68 

415,48 
76,10 
22,48 

215,92 
83,67 
49,21 

110,27 
103,21 
118,06 

19,78 
20,63 
28,23 
12,18 

15,92 

Madrid, 8 de abrİl de 1998.~El Director general, Luis Maria Linde de 
Castro. 


