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provisiôn de puestos de trabıijo, sentencia, euya parte dispositiva dice 
ası: 

~Faııamos: Declaramos na haber lugar a las pretensiones de incom
petencia de esta Sala para conocer del recurso y de prescripci6n de La 
acci6n para entablarlo, y sobre el fondo de La cuestiôn planteada deses
timamos integramente eI recurso contencioso-administrativo numero de 
Registro General de La Sala 7151 y de la Secci6n numero 3/1481/1993, 
deducido por eI Ingeniero del Cuerpo de Montes, adscrito al Instituta Nacio
nal para la Conservaci6n de la Naturaleza, don Victor Manuel Perez Borre
gü, en impugnaciôn de la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentaci6n de 2 de noviembre de 1992, que convoca concurso especifico 
para la provisi6n de puestos de trabajo en dicho Ministerio, y la deses
timaci6n presunta del reeurso de reposici6n eontra eUa interpuesto, absol
viendo a La Administraci6n y demandados resenados en eI eneabezamiento 
de las prctensiones dedueidas en la demanda; sİn eondena en las eostas 
eausadas en este proceso.~ 

Este Ministerlo ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos La precitada sentencia. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 dejunio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Teenico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subseeretario del Departamento. 

28308 ORDEN de 28 de noviembre de 1996 por la que se dUipone 
e1 cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional en et recurso conten
cioso-administrativo numero 281/1996, interpuesto por 
don JesUs Maria Gunzcilez Rivero. 

Habiendose dictado por La Audiencia Naciona1, con fecha 15 de octubre 
de 1996, sentencia firme en el recurso contencioso-administrativo nume
ra 281/1996, pramovida par don Jesus Maria Gonz3lez Rivero, sabre expe
diente disciplinario; sentencia; euya parte dispositiva dice asi: 

·Fallamos: Estimamos el recurso cantencioso-administrativo interpues
to por don Jesus Maria Gonzalez Rivero, en su propio nombre, contra 
la Resoluciiin del Subseeretario de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, dic
tacla por delegaci6n de 21 de octubre de 1994, que acord6 sancianar al 
interesado con cinco dias de sU'spensi6.n de funciones, new que anulamos 
por ser contı'arİo a Derecho, declarando €il derecho del demandante aı 
rceonocimiento y percepci6n de la cuantia dejada de .percibir durante el 
tiempo que estuvo sancionado, a que se cancəJ.e del expediente personaJ 
y se deje sİn efecto la sanciiin recurrida, y condenando al Ministerio de 
Agrieultura, Pesca y Alimentaciiin al pago de La ouantia resultante e inte
reses legales, y a estar y pas&r por esta sentencia, en los terminos expuestos 
en el ultimo furı..damento de derecho de la misma. Sin hacer expresa İmpo
sici6n de costas .• 

Este M-inisterio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
tkrminos, la P1'ecitada sentencia. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (()rden de 3 dejunio de 1996), 
eI Jefe deI Gabinete Tecnico de la Subsecretafia, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmə. Sr. Subsecretario del Departamento. 

28309 ORDEN de 28 de noviembre de 1996 por la q:ue se dispone 
el cumplimUmt9, en sus propWs terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo en et recurso de casacwn 
numero 5. 690/1993, interpuesto contra la sentencia dictada 
en et recurso conten.moso-administrati1Jo numero 392/1991, 
promovi.do por don Pascual Saııtiso Arrizabalaga y por 
.. Pesquerias Zozuak,' Sociedad Anônima". 

Con fecha 22 de maya de 1992, el Tribunal Superior de Justicia del 
Pars Vasco (Bilbao), dictii sentencia, en el reC'urso contencioso-adminis
,İTativa numero 392/1991, promovido por don Pascual Santiso Arrizabalaga 
y por .Pesquerias Zozuak, Sociedad Aniinima~, sobre sanciiin en materİa 
de pesca maritima; sentencia, euya parte dispositiva dice asr: 

.Fallamos: Que, desestimando el presente recurso contencioso-admi
nistrativo numero 392/1991, interpuesto por eı Ptocurador don Javier 

Nünez lrueta, al amparo de la·Ley 62/1978, de Protecciôn Jurisdiccional 
de 105 Derechos Fundamentales, contra la Resoluciiin de 8 de febrero 
de 1991 del ilustrisimo sefior Secretario general de Pesca Maritima, en 
10 que concierne a La suspensiiin de la actividad pesquera por el tiempo 
de tres meses, debemos declarar como declaramos: 1. Que dicha Resoluei6n 
es conforme a Derecho y que, por tanto, debemos confirmarla y la con
firmamos; 2. Que procede, de acuerdo con eI articulo 10.3 de la Ley 62/1978, 
la imposici6n de costas a la parte demandante.~ 

Habiendose interpuesto recurso de easaciiin por la parte reeurrente, 
el Tribuna1 Supremo, con fecha 8 de julio de 1996, dictii sentencia, euya 
parte dispositiva dice asi: 

.Fallamos: Que declarando haber lugar al recurso de casaci6n inter
puesto por la representaciiin de don Paseual Santisa Arrizabalaga y de 
"Pesquerias Zozuak, Sociedad An6nima\ casamos y anulamos la senteneia 
dictada con fecha 22 de mayo de 1992 por la Sala de 10 Contencioso-Ad· 
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia del Pais Vasco en el recurso 
numero 392/1991, seguido por eI procedimiento especial de la Ley 62/ 1978, 
de 26 de diciembre, y en su lugar debemos estİmar y estimamos dictı.o 
recurso contencioso-administrativo promovido por la mencionada repre
sentaciôn proeesal contra la Resoluci6n de 8 de febrero de 1991 del Secre
tario general de Pesca Maritima, euya Resolueiiin anulamos y dejamos 
sin efecto en cuanto impone la sanciiin de suspensi6n de La aetividad 
pesquera por tiempo de tres meses; candenando a la Administraciiin al 
pago de las costas de instaneia y sin hacer declaraci6n de las eausadas 
en este recurso de casaciiin .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se eumpla, en sus propios 
U~rmİnos, la precitada senteneia. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnieo de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

llmos. Sres. Subsecretario del Departam,ento y Secretario general"de Pesca 
Maritima. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

28310 RESOLUCIÔN de 12 de diciembre de 1996, del Centru de 
Investigaciones Sociolôgicas, por la que se hace publica 
la adjudicaci6n de becas a j6venes i1Jvestigadores en cien
cias sociales para 1997. 

Constituido el Jurado previsto en la base sexta de La Resoluci6n del 
Centro de Investigaciones Sociol6gicas de 21 de octubre de 1996 (~Boletlıı 
Oficial del EstaCıo- del 30), por la que se f:onvocan becas a jôvenes inves
tigadoces en ciencias sociales para 1997, y previo examen de las solicitudes 
y va'loııaciôn de tos meritos aducidos por los candidatos, aquel ha acərdado 
adjudicar ocho becas de 1.440.000 pesetas eada una a Ios siguİlHltes aspi
rantes., sel'eecioBaƏGS }roT ei. orden qııe se inGiea: 

1. Don Jose Aiıtonio Lôpez Rey, dı0cumento naci.onal de identidad: 
32.791.281. 

2. Bona Araceli Mateos Diaz, documento nacional de identidad: 
8.110.558. 

3. Dona Eva Anduiza Perea, documento nacional de iclentidad: 
7.497.007. 

4. Donə. M6nica Mendez Lago, documento nacional de identidad: 
33.515.992. 

5. Don Jose Luis Gordo Liipez, documento nacİona! de identidad: 
2.529.315 . 

6. Dofia Maria Jes(is Campo Ladero, documento nacional de identidad: 
30.633.484. 

7. Dofia Maria Teresa Ruiz-Escribano Taravilla, docul1}ento nacional 
de identidad: 6.243.672. 

8. Dofia Maria Cuesta Azofra, doeumento nacional de identidad: 
51.403.639. 

La ineorporaciiin de los adjudicatarios de las hecas al Centro de Inves
tigaciones Soeiol6gicas debera producirse el dia 2 de enero de 1997, eo 
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la sede del mismo (calle Montalban, numero 8, de Madrid), a las nuevc 
horas. 

Madrid, 12 de diciembre de 1996.-La Presidenta, Pilar del Castillo 
Vera. 

28311 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

RESOLUCı6N de 28 de noviembre de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se 
dispone la publicaciôn de tas Convenios entre la Admi
ni$traci6n General del Estado y los Ayuntamientos de Vilal
ba, El Pedroso y Torre-Alhaquime, en aplicaci6n del articu-
1.0 38.4.b de la Ley 3011992. 

El Ministro de Adrnİnİstraciones PUblicas y 108 correspondientes AIcal
des han formalizado sendos Convenİos entre 108 Ayuntamientos de Vilalba 
(Lugo), EI Pedroso (Sevilla) y Torre-Alhaquime (Cadiz) y La Administraciön 
General del Estado para posibilitar que 108 ciudadanos presenten en 108 
Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos y comunicaciones 
dirigidas a 6rganos y entidades de la Administraciôn Estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la chiusula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, 

Esta Secretaria de Estado dispone su publicaciôn en el .Boletin Oficial 
del Estado~. 

Madrid, 28 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Francisco 
Villar Garcia-Moreno. 

ANEXO 

Convenio entre la Adıninistraci6n General del Esta.do y el Ayuntamiento 
de Vilalba, en aplicaci6n del art1culo 38.4.b de la Ley 30/1992 de Regimen 
Juridico de las Adrninistraciones PUblicas y del Procedimiento Admi~ 

nistrativo Com6n 

En Madrid, a 4 de noviembre de 1996, 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y don Agustin 
Baamonde Diaz, A1calde del Ayuntamiento de Vilalba (Lugo), en repre
sentaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actuan en el ejercicio de las competencias que respectivarnente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de Estructura Organica Basica del Ministerio de Administraciones Publicas 
(.Boletin Oficial del Estado~ numero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la fonnalizaci6n con 
las entidades que integran la Administraci6n Local de los Convenios pre
vistos en el articulo 38.4.b de la Ley de Regimen Jurİdico de las Admi
nistraciones Pt1blicas y de! Procedimiento Administrativo Comun; y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen 
Local (.Boletin Oficial del Estado» nt1mero 80, de 3 de abril) 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 
1985). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con La que cada 
uno interviene, ası 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 
Juridico de las Administraciones Pt1blicas y del Procedimİento Adminis-

trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado. mimero 285, del 27), establece 
que las solicitudcs, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pli.blicas podran 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 Administraci6n 
Local, sİ en este t1ltimo caso se hubİese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un cvidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pt1blicas que coexisten cn nucstro paıs y un importante ins
trumento de la ncccsaria cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nistraciones İnterVİnientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar 10s documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Admİnİstraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Vilalba. 

En consecuencia, las Administraciones interVİnientes proceden a la 
formahzaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Regİstros del Ayuntamiento de Vilalba solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a 
las entidades de Derecho Pt1blico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Vilalba, de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admİ
nistraciôn General del Estado y a las entidades de Derecho Pt1bhco vin
culadas 0 dependientes de aquella, sera valida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de ap!icaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jundico de las Administraciones 
Pt1blicas y de! Procedimiento Administrativo Comt1n, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Vilalba se ('ompromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraciôn General de! Estado 
o a las entidades de Derecho Pt1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territoriaL. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Admİnistraciôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos 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, ası como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nİcaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de Ios tres dias siguientes a su recepciôn, directaJnente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarlos de los mismos. Dicha remisİôn 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepcİôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informıiticos, electrônicos y telemıiticos 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 Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Admİnistrativo Comt1n. 

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

a) Proporcİonar al Ayuntamiento de Vilalba, a traves del Ministerio 
de Administraciones Ptiblicas, infonnaciôn sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Vilalba, a traves del Ministerio de 
Administraciones Pt1blicas, İnstrumentos de İnfonnaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de Derecho Pt1blico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asİstencia tecnİca y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinİentes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquİer medida de infonnatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenİo 
de colaboraciôn que garantice La compatibilidad infonnıitica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos, 
cootados de.sde el dia de su publicaciôn eo el.Boletin Oficial de la Provincİa 


