Sabado 3 agosto 1996

BOE num.181

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan
presentar los documentos que dirigen a cua1quier ôrgano 0 entidad de
la Administraciôn General del Estado en los Registros de! Ayuntamiento
de Meco.
En consecuencia, las Admİnistraciones intervinientes proceden a la
forma1izaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes

CLAUSULAS
Primera.-El objeto del Convenİo es permitir a 108 ciudadanos que presenten en 108 Registros del Ayuntamiento de Meco solicitudes, escritos
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a
las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia vincuJadas 0 dependientes de aquella.
Segunda.-La fecha de eritrada en los Registros del Ayuntamiento de
Meco de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a las Entidades de Derecho Publico vinculadas 0 dependientes de aquella sera vruida a los efectos de cumplimiento
de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 disj:mesto cn e1
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedirniento Administrativo Comıin, y especialmente en
el segundo parrafo de su apartado cuarto.
Tercera.-El Ayuntamiento de Meco se compromete a:
a} Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comunicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado
o a las Entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella,
('on independencia de su localizaci6n territorial.
b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes,
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado,
con İndicaci6n en sus asİentos de su nurnero, epigrafe expresivo de su
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaci6n, interesado
u 6rgano administrativo rernitente, persona u 6rgano administrativo al
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comunicaci6n que se registra.
c) Remitir inmediatarnente los docurnentos, 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 mismos. Dicha remisi6n
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepci6n se
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de rnedios
informa.ticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible
y se cumpIan los requisitos y garantias e:xigidos por La Ley 30/1992, de
Regimen Juridico de las Administraciones Plıblicas y del Procedimiento
Adminİstrativo Comun.
Cuarta.-La Administraci6n General del Estado se compromete a:
a) Proporcionar al Ayuntamiento de Meco, a traves del Ministerio
de Administraciones Pı1blicas, informaci6n sobre los 6rganos y entidades
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admİnistraci6n General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente.
b) Facilitar al Ayuntamiento de Meco, a traves del Ministerio de Administraciones Pı1blicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano sobre
las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado y
las Entidades de Derecho Pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella.
c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e informatizaci6n de tos Registros.
Quinta.-Las Administraciones intervinientes se cornprometen a comu·
mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros
que pueda afectar a La compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n,
y a negociar y formahzar en su momento eI correspondiente convenİo
de colaboraci6n que garantice La compatibilidad infornuitica y la coordinaci6n de sus respectivos Registros.
Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afıos
contados desde el dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Provincia
de Madrid», plazo que sera automaticamente proITogado por otros cuatro
afıos salvo denuncia expresa de alguna de Ias Administraciones intervi·
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a La fecha
de extinci6n.
. Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por eI mutuo acuerdo de las Administraciones intervinientes, as1 como por decisi6n unilateral
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento
grave acreditado de la.,,> obligaciones asumidas.
Tanto la formalizaci6n del Convenio como cuaIquiera de los supuestos
de su extinci6n serlin objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estanİcarse
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do», en eI _Boletin Oficial de la Provincia de Madrid» y en el tabl6n de
anuncios del Ayuntamiento de Meco.
Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter·
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenio sera.n resueltas con caracter ejecutivo por el Ministro de Administraciones Pı1blicas.
En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.
EI Ministro
de Administraciones Publicas,

Mariano RaJoy Brey .

17994

El Alcalde-Presidente
del Ayuntamiento
de Meco,

Antonio Barranco Garcfa

COIi-Ii-ECCI6N de errores de la Resoluci6n M 13 M junio
de 1996 de la Direcci6n General de MUFACE, par Ta que
se convocan beca.s de estudio para mutualista.s y beca.s de
residencia para hijos y huerfanos de mutualistas para el
curso 1996/1997.

Advertido erıor en eı texto remitido para su publicaci6n de la Resoluci6n de 30 de mayo de 1996, de la Direcci6n General de MUFACE, por
la que se convocan becas de estudio para mutualistas y becas de residencia
para hijos y huerfanos de mutualistas para el curso 1996/1997, inserta
en el «Boletin Oficial dd Estado» numero 148, de 19 de junio de 1996,
se transcribe a continuaci6n la rectifıcaci6n pertinente:
En la pagina 20190, segunda columna, donde dice: .RESOLUCıON de
13 de junio de 1996, de la Direcci6n General de MUFACE~, debe decir:
«RESOLUCION de 30 de mayo de 1996, de la Direcci6n General de
MUFACE•.
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RESOLUCı6N de 16 M julio de 1996, de la Subsecretaria,
por la que se ernplaza a los interesados en el recurso contencioso-administrativo numero 1/697/1996, interpuesto
ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secci6n Primera).

Recibido el requerimiento telegr8.fico de La Secci6n Primera de la &dla
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace
referencia eI articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de dicieml?re, en relaci6n
con el recurso contencioso-administrativo numero 1/697/1996 interpuesto
por dona Elvira Almagro Grande, contra Resoluci6n de la Secretaria de
Estado para la Administraci6n Publica de 30 de octubre de 1995, por
la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso eu eI Cuerpo de
Tecnicos Auxiliares de Infonnatica,
Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar para que comparezcan ante
la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados en eI procedimiento
y, por tanto, legitimados para poder personarse ante La misma.
Madrid, 16 de julio de 1996.-El Subsecretario, Jaime Rodriguez-Arana
Muftoz.
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RESOLUCı6N M 16 M julio M 1996, M la Subsecretaria,
por la que se emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admini.strativo numero 1/700/1996, interpuesto
ante la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Secciôn Primera).

Recibido el requerimiento telegi8fico de la Secci6n Primera de la Sala
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace
referencia el articuIo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relad.6n
con eI recurso contencioso-administrativo numero 1/700/1996, interpuesto
por don Valentin Pizarro Frutos, contra Resoluci6n de la Secretaria de
Estado para la Administraci6n Pôblica de 30 de octubre de 1995 por la
que se convocan pruebas selectivas para eI ingreso en el Cuerpo de Gesti6n
de Sistemas e Informa.tica,
Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar para que comparezcan ante
la Sala, en el plazo de cinco dias, a todos los interesados en el procedim1ento
y, por tanto, legitiınados para poder personarse ante la misma.
Madrid, 16 de julio de 1996.-EI Subsecretario,
Munoz.

Jaiıne

Rodriguez-Arana

