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Segunda.-La fecha de entrada en los Registros de! Ayuntarniento de 
Canillas de Aceituno de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
ala Administraciôn General del Estado y a las entidades de Derecho p(iblico 
vinculadas 0 dependientes de aquella serə. valida a los efectos de CUffi

plimiento de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispu.esto 
en el articulo 48 de la Ley 30/199,2, de Regimen Juridico de Ias Admi
nistracİones Pı:iblicas y de! Procedimiento Administrativo Comun, yespe-
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Canillas de Aceituno se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquier solicitudes, escrİtos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de Derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de La entrada de las soıicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nıimero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrİto 0 comu-
nicaci6n que se registra. ' 

c) Remitir inmediatamente 105 documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a 105 6rganos 0 entidades destinatarios de 10s mismos. Dicha remisi6n 
se efectuani por 105 medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan 105 requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Ptlblicas y del Procedirniento 
Adminİstrativo Comıin. 

Cuarta.-La Admİnİstraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Canillas de Aceituno, a traves 
del Ministerio de Administraciones Pıiblicas, informaciôn sobre los 6rganos 
y enti<:\ades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admi
nİstraci6n General del Estado, asi como a ~ctualizarla perİôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Canillas de Aceituno, a traves del 
Ministerio de Administraciones Püblicas, instrumentos de informaciôn al 
ciudadano sobre las funciones y actividades de la Adminİstraciôn General 
del Estado y las entidades de Derecho pıiblico vinculadas 0 dependientes 
de aqueHa. 

c) Prcstar asistencia tecnicay colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a cornu
nİcarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sİstemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su' momento el correspondiente Convemo 
de co!aboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y !a coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

SeXta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afıos 
contados desde eI dia de su publicaciôn en el «Boletin Oficia! de la Provincia 
de Malaga», plazo que senı automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Adrninistraciones intervi
nİentes realizada con una antelaciôn mİnİma 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 decisiôn unilatera1 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplirniento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaciôn en el .. Boletin Oficia! del Esta
do", en eI «Boletin Oficial de la Provincia de Malaga. y en eI tabI6n de 
anuncios del Ayuntamİento de CaniUas de Aceİtuno. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
preta<ıi6n y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter eje
culivo por el Ministro de Administraciones publicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-adrninistratİvo. 

El Ministro de Adıninİstraciones Pıiblicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntaıniento de Canillas de Aceimno, Manuel Marin Cubo. 

23328 RESOLUCIÔN de 7 de octubre de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de ws Convenws entre la Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de Mora
leja de Enmedio, Verin y Madrigalejo, en aplicaci6n del 
articulo 38.4. b) de la Ley 30(1992. 

EI Ministro de Administraciones Püblicas y los correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Mora
leja de Enmedio (Madrid), Verin (Orense) y Madrigalejo (aiceres) y la 
Administraciôn General de! Estado para posibilitar que los ciudadanos 
presenten en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidas a ôrganos y entidades de La Administraci6n 
estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dİspone su publicaci6n en el ~Boletin Ofidal del Estado». 

Madrid, 7 de octubre de 1996.-EI Secretario de Estado para la Adrni
nistraci6n Pıiblica, Francisco Villar Garcıa-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMlENTO DE MORALEJA DE ENMEDIO, EN APUCACION 
DEL ARTICULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PVSLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

REUNJDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Minİstro de Administra.ciones Püblicas, en 
representaci6n de la Adminİstraci6n Geneıal del Estado, y 

Don Jesıis Godino Palomo, Alcalde del Ayuntamiento de Moraleja de 
Enmedio (Madrid), en reprcsentaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Acttlan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987. de 20 de febrero, 
por eI que se determina la estructura organica basica del Ministerio para 
Ias Administraciones Püblicas (<<Boletin Oficial del Estado" niirnero 45, 
de 21 de febrero ç:le 1987) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 1996 para la formalizaciôn con las entidades que 
integran la Administraciôn Local de los Convenios previstos en el articulo 
38.4.b) de la Ley .de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 
y del Procedimiento Adminİstratİvo Comı1n; y por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (<<Boletin Oficia1 
del Estado" nı1mero 80, de 3 de abril de 1985), y por el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en rnateria de Regimen Local, aprobado 
por eI Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. numeros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1985). 

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

EXPONEN 

EI articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Adrnİnistraciones Pıiblicas y del Procedirniento Adminis
trativo Comiin"( .Boletin Oficia! del Estado. nıimero 285, de 27 de noviembre 
de 1992) establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a los ôrganos de las Administraciones Pı1blicas podnin presentarse en 
los registros de cualquier 6rgano adminİstrativo que pertenezca a la Admi
nistraoi6n General del Estado, a la de cualquİer Administraci6n de la.s 
Comunidades Aut6nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran 
la Administraci6n Local si, en este ültimo caso, se hubiese suscrito el 
oportuno Convenio. 

La rnencionada regulaciôn supone, un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Admİnis
traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un irnport.ante ins
U'umento de la necesaria cooperaci6rr entre aqueııas. 

Ei Convenio que hey se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a eualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraciôn General de} Estado en 105 Registros del Ayuntamiento 
de Moraleja de Enmedio. -

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

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio soli
citudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General 
del Estado y a las entidades de derecho publico con personalidad juridica 
propia vinculadas 0 dependientesde aqueUa. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Moraleja de Enmedio de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
ala Administraci6n General del Estado y a las entidades de derecho publico 
vinculadas 0 depeRdientes de aquella, sera valida a los efectos de CUID

plimiento de plazos por IOS interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 301 I 992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a 108 6rganos de La Adrninistraciôn General de} Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aqueUa, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dcjar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
e5critos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General de} Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su mlmero, epıgrafe exprcsivo de su 
naturaleza, fecha de eRtrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u ôrgaJ10 administrativo remitente, persona u -6rgano administrativo al 
que se dirige, asİ como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentxo de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a 105 ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remİsiôn 
se cfcctuani por 10s medios mas apropiados para que su recepcİôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
infonmiticos, electr6nicos y telematicos en 10s supuestos en quc sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Lcy 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administracİones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio, a traves 
del Ministerio de Administraciones PUblicas, informaci6n sobre los 6rganos 
y entidades que intcgran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admi· 
nistraci6n General dcl Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) FaciIitar al Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio, a travcs del 
Ministeri6 de Administraciones Publicas, İnstrumentos 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 aqueUa. 

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

Quinta.-Las Administracioncs intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier mcdida de informatİzaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su rnomento eI correspondientes convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la coor· 
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el .Boletin Oficial. de la pro
vincia de Madrid, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros 
cuatro aftos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones 
intervinientes, realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la 
fecha de extinci6n. 

TambİE~n podni cxtinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asf coma por decisiôn unilateral 
de aIguna de cllas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la farmalizaciôn del Convenİo como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial. de la provincia de Madrid, y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Moralııja de Enmedio. 

Septima.-Las dud;ıs y controversias que puedan surgİr en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con c&racter eje-. 
cutivo por el Mİnistro de Adminİstraciones Pllblicas. 

En todo C3Se, dichas resoluciones seran recurribles· ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

El Ministro de Administraciones Publicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
A1calde del Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio, Jesus Godino Palomo. 

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

TIVOCOMUN 

En Madrid, a 6 de septiembre de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro d.e Adrninistraciones PUblicas, en 
representaei6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Juan Manuel .Jimenez Moran, Alcaldc del Ayuntamiento de Verin 
(Orense), en representaciôn de dicho Ayuntamicnto. 

ActUan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por eI que se determİna la estructura organica b:isİca del Ministerio para 
las Administraciones Publicas (.Boletin Oficial del Estado. numero 45, 
de 21 de febrero de 1987) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con la, entidades que 
integran la Administraciôn Local de 10s Cenvenios previstos en el articulo 
38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedirniento Administrativo Comun; y por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (.Boletin Oficial 
del Estado. numero 80, de 3 de abril de 1985), y por el Texto Refundido 
de las disposiciones Iegales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado 
por el Rcal Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril (,Boletin Oficial 
del Estado. numeros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1985). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno intcrviene, asi como la capacidad legai sufıciente para el otorgamiento 
de estc Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembrc, de Regimen 
.Juridico de las Administracİones Piiblicas y del Procedimİcnto Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado' numero 285, de 27 de noviembre 
de 1992) establece que tas solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a los 6rganos de las Admİnistraciones PUblkas podnin presentarse en 
los registros de cualquier ôrgano admİnistrativo que pertenczca a la Admi
nistraciôn General de! Estado, a la de cualquier Administraciôn de la.'i 
Comunidades Aut6nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran 
la Admin~straci6n Local si, en este ultimo easo, se hubiese suscrito eI 
oportuno Convenio. 

La mencionada regulacİôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las rclaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones PU.blicas que coexİsten en nuestro pais y un importante ins
tnımento de la necesarİa cooperaciôn entre aqueııas.· 

EI Convenio que hoy Se suscribe Ueva a efecto la voluntad de las Admi· 
nistraciones int.ervinientes de posibilitar el que 10s ciudadanos puedan 
presentar los doeumentos que dİrigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros de! Ayuntamiento 
de Verin. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaciôn del presente Convenio, de acuerdo con las sİguientes 

cLAusULAS 

Primera.-EI objeto del Convenİo es permitir a lOS ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Verin solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
las entidades de derccho püblico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aQueıIa. 

Segunda.-La fccha de entrada en los Registros dcl Ayuntamiento de 
Verin de Ias solicitudes, escrİtos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraci6n General del Estado y a las entidades de derecho publico vin
culadas 0 depcndientes de aquella, sera v:ilida a los efcctos de cumplimierito 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
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Pii.blicas y del Procedimİento Adrnİnİstrativo Comun, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Verin se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su loca1izaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de La entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraciôn General del Estado, 
con İndicaci6n en sus asİentos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hüra de su presentaci6n, İnteresado 
u 6rgano adminİstrativo rernitente, persona u 6rgano adrninistrativo al 
que se dirige, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
ll~caci6n que se registra. 

c) Remitİr İnmediatamente 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 mismos. Dicha remisi6n 
se efectuani por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informə.ticos, electr6nİcos y telemə.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 Adrninİstraciones Pı.iblicas y del Procedİrnientd 
Admİnİstrativo Cornun. 

Cuarta.-La Administraci6n General del Esta.do se compromete a: 

a) Proporcionar aı AyuntaJniento de V~rin, a traves del Ministerio 
de Administraciones Publicas, informaciôn sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, ası como a actualizarla peri6dicarnente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Verin, a traves del Mİnİsterio de Admİ
nistraciones -Publicas, instrumentos de inforrnaci6n 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 Adrnİnistraciones İntervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier rnedida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sisternas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondientes convenİo 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informə.tica y La coor
dinaci6n 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 Orense~, plazo que serə. automaticarnente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Admİnİstraciones intervi
nientes, realizada con una antelaci6n rninima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tarnbien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones inteıvinientes, asi como por decisi6n unİlateral 
de alguna de ellas cuando 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 extinci6n senin objeto de publicac16n en el _Boletin Oficial del Esta
do., en el «Boletin Oficial de la Provincia de Orense&, y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Verin. 

Septima.--Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con caracter Etie
cutivo por el Ministro de Administraciones publicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-administralivo. 

EI Ministro de Administraciones Publicas, Mariano Rajoy Brey.-El 
Alcalde del Ayuntamiento de Verin, Juan Manuel Jimenez Morə.n. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÖN GENERAL DEL ESTADO 
YELAYUNTAMIENTO DE MADRIGAL&JO (cACERES), EN APLICACIÖN 
DEL ARTİcUW 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE ,REGIMEN JURWICO 
DE LAS ADMlNISTRACIONES PUBLICAS Y miL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATlVO coMİJN 

En Madrid, a 17 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Marİano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General de} Esta.do, y 

Don Jose Carnpos Garcia, Alca1de. del Ayuntamiento de Madriga1ejo 
(Caceres), en representaci6n de dicho Ayuntaıniento. 

Actuan en el ejercicio de las cornpetencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determİna la estructura organica ba.sica del Ministerio para 
las Administraciones Publicas (<<Boletin Ofidal del Estado» numero 45, 
de 21 de febrero de 1987) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 1996 para la formalizaciôn con las entidades que 
integran La Adm.inistraci6n Local de los Convenios previstos en el articul0 
38.4 b) de la Ley de Regirnen Juridico de las Administraciones Pı.iblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun; y por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (_Boletin Oficial 
del Estado» numero 80, de 3 de abril de 1985), y por el Texto Refundido 
de las dispos.iciones legales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado 
por e1 Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial 
del Estado~ numeros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1985). 

Las partes se reconocen mutuarnente en la calidad con la que cada 
uno interviene, as1 como la capacidad legal suficieııte 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 Pı.iblicas y del Procedimiento Adminis
tralivo Comun (<<Boletin Oficia1 del Esta.do_ numero 285, de 27 de noviembre 
de 1992) establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a los 6rganos de las Administraciones Publicas podran presentarse en 
los registros de cualquier 6rgano administrativo que pertenezca a la Admi
nistraciôn General del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las 
Comunidades Aut6nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran 
la Administraci6n Loca1 si, en este ı1ltiıno caSo, se hubiese suscrito el 
oportuno Convenio. 

La mencionada regu1aci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pı.iblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueılas. 

El Convenio que hoy se sU8cribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraciön General del Estado en los Registros del Ayuntaıniento 
de Madrigalejo. 

En consecuencia, las Administraciones İntervinientes proceden a la 
formalizaci6n 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 Ayuntarniento de Madrigalejo solicitudes, escri
tos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Esta.do 
y a las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia 
vinculadtls 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Madrigalejo de 1as solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la 
Administraci6n General del Estado y a tas entidades de derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella, sera. vaı.ida a los efectos de curn
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 1as Admi
nistraciooes Pı.iblicas y de! Procedirniento Administrativo Comun,' y espe
cialmente eo el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-E1 Ayuntamiento de Madrigalejo se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a 108 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependieııtes de aqueIla, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos ala Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nı1rnero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano admİnistrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, asi corno una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicacion 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 mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios ma.s apropiados para que su recepci6n se 
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produzca con la mayor brevedad posible, con especial utiUzaciôn de medios 
inforrnaticos, electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantfas exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Püblicas y de} Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Madrigalejo, a traves del Minis
teno de Administracİones P6blicas, informaciôn sobre 108 ôrganos y enti
dades que integran 0 est8.n vincülados 0 dependientes de la Adminİstraciôn 
General del Estado, asi coma a actua1izarla peri6dicamcnte. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Madrigalejo, a traves del Ministerio < 

de Administraciones Ptiblicas, İnstrumentos de informaCİôn al ciudadano 
sobre las funciones y aetividades de La Administraciôn General del Estado 
y las entidades de dereeho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnİca y colaboraci6n sobrc organizaci6n e infor
ınatizaciôn de 105 Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se eomprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de 108 Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de 105 sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento cı correspondientes convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informitica y la coor
dinaciôn de sus respectivos ~egistros. 

Sexta.~EI plazo de vigencia del presente Convenİo es de cuatro afıos 
contados dcsde el dia de su publicaci6n en el ~Boletin Oficial de la Provincia 
de Caceresıı , plazo qııe sera automaticamentc prorrogado por otros cuatra 
afias salvo denuncia expresa de alguna de las Administracione8 intervi
nientes, rcalizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fccha 
de extinciôn. 

Tambicn podni extinguirse la vigencia del Convenİo por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6İ1 unilateral. 
de alguna de el1as euando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la farmalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn seran objeto de-publicaci6n cn el ~Boletiiı. OficiaI del Esta
do", en eI ~Boletin Ofida) de la ProVİncia de Caceres», y en eI tabl6n de 
anuncios del Ayuııtamiento de Madrigalejo. 

Septima.-Las dudas y controversias quc puedan surgir en la intcr
pretaciôn y aplİcaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter ejc
cutivo por cı Ministro de Administraciones Piiblicas. 

En todo easo, dlcha." resoluciones seran recurribIes ante eI orden juris
diccional contencios<radministrativo. 

EI Ministro de Administraciones Piiblicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de Madrigal~joı Jose Campos GarCİa. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

23329 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por la qııe se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional, en el recurso contencioso-adm'ini~trativo numero 
3/1430/1998, interpuesto por don Emüio Calvo Gutwrrez. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha 9 de mayo 
de 1996, por la Secciôn Tercera de la Audİencia Nacional en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 3/1430/1993, proffiovido por don Emİ
Ho Calvo Gutİt~rrez, eontra resoluciôn exprcsa de este Ministerio, por la 
que se confirma en reposİci6n La sanci6n disciplinaria impuesta al recurrcn
te, euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

~Fanamos: Primero.- Quc estimando parcialmente el presente recurso 
numero 1430/1993, interpuesto por la representaciôn de don Emilio Calvo 
Gutİerrez, eontra la resolucİôn del Ministerio de Sanidad y Consumo de 
1 de juHo de 1992 que descstimô eI recurso de reposiciôn formuIado frente 
a la de 7 de marzo de 1991, por la que se le impusieron sendas sanciones 
de einco dias y un mcs de suspensi6n de empleo y sueIdo eomo autor 
responsable de dos faltas graves tipificadas en el artieulo 6fi.3.€) y 1) 

del Estatuto Jurfdico de! Personal Medico aprobado por Decreto 3 ı 60/ 1966, 
de 23 de diciembre, consistentcs respectivamente en "la entrega de recetas 
no firmadas por eI titular 0 la utilizaci6n indebida de las mismas por 
partc del medico" y "en general, los que revelen un grado de negligencia 
incxcusable <ıue eausen perjuicio para la asistencia medica y aquellos otros 
que atenten a la propia dignidad de su autor", anulamos Ias expresadas 
resoluciones en cuanto imponen al recurrente la primera sanciôn senalada 
de suspensiôn de empleo y sueldo por einco dias por ser contrarias en 
esc aspecto al ordenamie-nto juridico, dejando como dejamos sin efeeto 
dicha sanci6n. 

Scgundo.-Que desestimamos ci recurso en cuanto a las demas pre
tensİones ejereitadas en la demanda manteniendo Ias resoluciones impug
nadas en cuanto a la segunda de Ias sanciones antes descritas. 

Tcrcero.-No hacemos una cxpresa condena en costas.li 

Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articUıo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas· 
tellôn Leal. 

llmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitarİa. 

23330 ORDEN de 27 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Naciona~ BU el recurso contencioso-administrativo nume
ro 3/786/1998, interpuesto por don Santiago Perez Sdez: 

Para general conocimiento y cumpHmiento eu sus propios tenninos, 
se publica eI fallo de la sentencia firme, dictada cun feeha 18 de abril 
de ı996, por la Seeciôn Tercera de la Audiencia Nacional, en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 3/736/1993, promovido por don San
tiagu Perez Saez, contra resuluci6n expresa de cste Ministerio, por la quc 
se confırma en reposiciôn la sanciôn disciplinaria impuesta al recurrentc, 
euyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: 

Primero.-Que debemus desestimar y descstimamos eI presente recurso 
numero 736/1993, interpuesto por don Santiago Perez Saez, contra la Rcso
luciôn del Ministerio de Sanidad y Consumo de 17 de febrero de 1993 
que desestimô el recurso de reposici6n formulado frente a la de 7 de 
marıo de 1991, resoluciones descritas en el primer fundamento de derccho, 
que se confirman por ajustarse al ordenamiento jurid:ico. 

Segundo.-No hacemos una expresa condena en costas.» 

Lo que digo a V. 1. a los efeetos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 27 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre 
de 1994, .Boletin Oficial del Estado. del 4), el Subsecretario, Enrique Cas
teııôn Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

23331 ORDEN de 27 de septiernbre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento de la Sentencia dictada por la Audiencia 
Naciona4 on el recurso contencioso-administrativo nume
TO 5/74/1994, interp'uesto por don Domingo Ferndndez 
BaUesteros y otros. 

Para general conocimiento y cumplimiento en sus propİos rerminos, 
se publica el fallo de la Scntencia firme, dictada con fecha 23 de abril 
de 1996, por la Secci6n QUİnta de la Audiencia Nacional, en eI recurso 
contencioso-administrativo numero 5/74/1994, promovido por don Domin
go Fermindez Ballesteros, dona Maria Inmaculada de la Rubia Calero, dona 
Maria Nieves Martin Lôpez, dofia Rosa lsabel Martinez Anaya, don Jesus 
Gucrrero Sobrino, dofta Amparo Femandez Martin, doim Maria del Carmen 
Ruiz Morocho, dona Maria Juliana !sabel Martinez Cuevas, dofia lsabel 
Barba Ferreras, doıi.a Ana Maria Puig Rullan, don Juan Jose Bellôn Mena, 
dofia Francisea Castillo Gômez, don Juan Gallega Aeefia, doha Maria Fer
nanda Sevillano Benito, don Andres Abad Martin, dona Maria del Carmcn 
Garcia Zufı.iga, don Juan Francİsco Segade Alcazar, dofia Reyes Visitaci6n 
Segade Navas, dofi.a Maria Manuela L6pez Fernandez, dofia Maria Rosario 


