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naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaciôn, İnteresado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirlge, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciön que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentoş, una vez registrados, y, 
en todo caso, dentro de 108 tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de 105 mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por 108 rnedios mis apropiados para que su recepci6n se 
produzca con La mayar brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electrônicos y telematicos en 108 supuestos en que sea posible 
y se cumplan 108 requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas y de! Procedimiento 
AdministrativQ Comun. 

Cuarta.-La Administraci6n General del Esta.do se compromete a:_ 
a) Proporcionar al Ayuntamiento de Montoro, a traves del Ministerio 

de Administraciones pu'blicas, informaci6n sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 esmn vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Faci1itar al Ayuntamiento de Montoro, a traves del Ministerio de 
Administraciones Pıiblicas, instrumentos de infonnaci6n 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 recnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mtituamente cualquier medida de infonnatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y fonn8.ıizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que gş.rantice la compatibilidad infonnatica y la coor
dinaci6n de sus respectlvos Reg1stros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos, 
contados desde eI dia de su publicaci6n en el ~Boletin Oficial de la Provincia 
de C6rdoba~, plazo que seni automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de aI.guna de eUas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la fonnalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaci6n en el _Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial de La Provincia de C6rdoba- y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Montoro. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas con cara.cter eje
cutivo por el Ministro de Adıninistraciones PU.blicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante el orden juris
diccional contencios<;administrativo. 

Ei Ministro 
de Administraciones Pıiblicas, 

Mariano Rajoy Brey 

El Alcalde 
del Ayuntamiento de Montoro, 

Antonio Caiias Pav6n 

1 5066 ORDEN de 11 de junw de 1996 por la q1U1 se dispıme la 
publicaciOn, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sente1u:ia dictada por la Sala de lo Can
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 08/679/95, promovido 
por don Pedro Antonio Martinez Robles. 

La Sala de 10 Contencios<;Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 30 de enero de 1996, en el recurso con
tencio8(}.administrativo mlmero 08/679/95, en eI que son partes, de una, 
como demandante, don Pedro Antonio Martinez Robles, y de oıra, como 
demandada, la Administraci6n General del Estado, representada y defen
dida por eI Abogado del Estado. 

EI cita.do recurso se promov16 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PU.blicas, de fecha 18 de marzo de 1991, que deses
timaba el recurso de reposici6n interpuesto côntra la Resoluci6n de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administriıci6n Püblica, de fecha 
3 de septiembre de 1990, sobre compatibilidad. 

La parte d1spositiva de la. expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

_Fallamos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-adm1nistrativo promovido 
por don Pedro Antonio Martinez Robles contra la Resoluciôn del Sub
secretario del Ministerio para tas Administraciones Ptiblicas de 18 de marzo 
de 1991, sobre petici6n de compatibilidad, por ser el acto recurrido əjustado 
aDerecho. 

Segundo.-No procede hacer expresa declaraciôn en materia 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 Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo en el .Boletin 
Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 11 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Oficial del Estado. del 22), eI Subsecretario, Jaiıne Rodri
guez-Arana Mufioz. 

llınos. Sres. Subsecretario y Director general de La Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraciôn Pıiblica. 

15067 ORDEN de 11 de junio de 1996 par la que se dispmıe la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de la Con
tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el 
recurso contencioso-administrativo 03/694/93, promovida 
por don Juan Jqse Garcia Obreg6n. 

La Sala de 10 Contencios<;Administrativo de la Audiencia Nacional, 
ha dictado sentencia, con fecha 12 de 'febrero de 1996, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 03/694/93, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Juan Jose Garcia Obreg6n, y de ot:ra, como deman
dada, la Administraci6n General del Esta.do, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del Ministerio para 
las Adıninistraciones Pıiblicas, de fecha 3 de febrero de 1993, que deses
timaba eI recurso de reposici6n interpuesto contra la ResoIuci6n de la 
Inspecci6n General de Servicios de la Administraci6n Pıiblica de fecha, 
28 de octubre de 1992, sobre compatibilidad. 

La parte dispositiva de la expresad.a sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

.Fallo: Desestimaınos integramente, eI recurso contencioso-administra
tivo nıimero 03/694/93, interpuesto por don Juan Jose Garcia Obregôn, 
contra la Resoluciôn del Subsecretario, por delegaci6n de! Ministro para 
las Administraciones Püblicas, de 3 de febrero de 1993, desestimatoria 
del recurso de reposici6n contra la del mismo Ministerio de 28 de octubre 
de 1992, que deniega la autorizaci6n de compatibilidad entre 10S dos pues
tos medicos desempeftados por el actor de Medico no jerarquizado del 
INSALUD en Sant.ander, como principal, y el de Medico titWar de Casa 
de Socorro en Santander, como secundario, .autoriz8.ndole la compatibi
lidad entre dicho puesto principal y la actividad privada de Medico, y 
dando traslado al ôrgano correspondiente para qrie declarase al actor en 
Su actividad secundaria en excedencia voluntaria, 0 la que procediese, 
por ser dichas resoluciones, en los aspectos concretos que han sido objeto 
de debate, confonnes al ordenamiento juridico, por 10 que en eUo las con
finnamos, absolviendo a la Administraci6n General del Estado de·las pre
tensiones contra eUa deducidas en la demanda; sin expresa condena en 
las costas causad.as en eI proceso .• 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones pu'blicas, de con
fonnidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley OrgAnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y derruis 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contenci<; 
s<;Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fal10 en el cBoletin 
Oficial de1 Estado., para general conocimiento y curnplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionad.a sentencia.· 

Lo que digo a VV. n. 
Madrid, 11 de junio de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, .Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Jaiıne Rodri
guez-Arana Mufioz. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n Pıiblica. 


