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8048 RESOLucı6N de 17 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene· 
ral de Produccionesy Mercados Agricolas, por la que se 
da publicidad al reconocimiento camo Organizaci6n de 
Productores de Frutas y Hortalizas, efectuado confecha 15 
de noviembre de 1996, coriforme al articulo 13 del Reglar 
meıito(CEE) numero 1035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, 
a ·Export Surfruit, Sociedad Limitada», de Los Rosales 
(Sevilla). 

,Export Surfruit, Sociedad Limitada., de Los Rosales (Sevilla), solicita 
el reconocimiento como Organizaciôn de Productores de Frutas y Hor
ta1izas, segıin 10 establecido en el Real Decreto 1101/1986, de 6 de junio, 
yel apartado b) del artlculo 5.° del Real Decreto 509/1992, de 14de mayo. 

Considerando que cumple con las condiciones exigidas en la normativa 
que regula eI reconocimiento de estas organizaciones, resuelvo: 

Primero.-Reconocer coma Organizaciôn de Productores de Frutas y 
Hortalizas, conforme al articulo 13 del Reglamento (CEE) nume
ro 1035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, a .Export Surfruit, Sociedad 
Limitada., de Lo. Rosale. (Sevilla). 

Segundo.-La concesiôn de 108 beneficios en virtud del artlculo 14 del 
Reglamento (CEE) numero 1035/1972, del Cons<\io, de 18 de mayo, se 
condicionan a las disponibilidades presupuestarias. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

8049 RESOLUCı6N de 17 de marzo de 1997, de la Direcci6n Gene
ral de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se. 
da publicidad al reconocimiento camo Or9anizaci6n de 
Productores de Frutas y Hortalizas, efectuado confecha 19 
de noviembre de 1996, coriforme al articulo 13 del Reglar 
mento (CEE) numero 1035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, 
a la SAT Primaflor, de Pulpi (Almeria). 

La' SAT Primaflor, de Pulpi (Almerla), solicita el reconocimiento como 
Organizaciôn de Productores de Frutas y Hortalizas, segıin 10 establecido 
en el Real Decreto 1101/1986, de 6 de junio, y el apartado b) del artlcu--
10.5.° del Real Deereto 509/1992, de 14 de mayo. 

Considerando que cumple con las condiciones exigidas en la normat!va 
que regula eI reconocimiento de esta.s organizaciones, resuelvo: 

Primero.-Reconocer como Organizaciôn de Productores de Frutas y 
Hortalizas, eonforme al articulo 13 del Reglamento (CEE) nume
ro 1035/1972, del Consejo, de 18 de mayo, a la SAT Primaflor, de Pulpi 
(Almeria). 

Segundo.-La concesiôn de los beneficios en virtud del artlculo 14 del 
Reglamento (CEE) numero 1035/1972, del Cons<\io, de ıs de mayo, se 
condicionan a Ias disponibilidades presupuestarias. 

Madrid, 17 de marzo de 1997.-EI Director general, Rafael Milan Diez. 

MINISTERIO DE LA PRES1DENCIA 
8050 ORDEN de 21 de marzo de 1997 por la que se dispone el 

cumplimiento de la sentencia dictada por la Secci6n 8{jp
tima de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tri
bunal SupremoJ en el recurso de apelaciôn nume
ro 495/1992, interpuesto por don Manuel de Castro Cancia. 

En el recurso de apelaciôn numero 495/1992, interpuesto por la repre
sentaci6n procesal de don Manuel de Castro Cancio, contra sentencia dic
tada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional 
de 19 de octubre de 1991, en el recurso numero 100.533/1990, sobre cese 
de funCıonario de puesto de trabajo, 8e ha dietado por la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Septinıa), con 
fecha 25 de febrero de 1994, sentencia, euya parte dispositiva es del siguien
te tenor: 

~Faıı~os: Que dcbemos desestirnar y desestimamos el recurso de ape
laci6n interpuesto por don Manuel Castro Cancio contra la sentencia de 
la Sala de 10 Contencioso-Administrat!vo de la Audiencia Nacional de 19 
de octubre de 1991, dictada en el recurso numero 100.533/1990, seguido 
por el cauce de la Ley 62/1978, sobre cese de funCıonario de puesto de 
trabajo .• 

En su virtud, este Ministerio, conforme a 10 prevenido en la Ley regu
ladora de la Jurisdiceiôn Contencioso-Administrat!va de 27 de diciembre 
de 1956, ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios terminos, 
la referida sentencia. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-P. D., el Subsecretario, Juan Junquera 
Gonzalez. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

8051 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUSLlCAS 
RESOLUCı6N de 2 de abril de 1997, de la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n Pılblica, poT la que se dis
pone la publicaci6n de los Convenios entre la Adminis
traci6n General de! Estado y los Ayuntamientos de Maza
rico,;, Pollos y la Mancomunidad de las 1'ierras de! 
NaVea-Bibei, en aplicaci6n de! articulo 38.4.b) de la 
Ley 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas y los correspondientes Aleal
des han formalizado sendos Convenios entre 10. Ayuntamientos de Maza, 
ricos (La Coruna), Pollo. (Valladolid) y la Mancomunidad de las Tierras 
del Navea-Bibei (Orense) y la Administraci6n General del Estado para 
posibilitar que los ciudadanos presenten en los Registros de las Ent!dades 
Locales solicitudes, eseritos y eomunicaciones dirigidos a 6rganos y ent!
dades de la Administraciôn estata1. 

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

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

Madrid, 2 de abnl de 1997.-El Secretario de Estado, Francisco Villar 
Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÖN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE MAZARICOS, EN APLlCACIÖN DEL AR
TİCULO 38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDıco DE LAS 
ADMINISTRACIONES PİJBLlCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINIS-

TRATIVO COMUN 

En Madrid, a 6 de marzo de 1997 

REUNIDOS 

Don Mariano R~oy Brey, Ministro de Administraciones pu'blicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don J08e Manuel Santas Maneiro, Alcalde del Ayuntamiento de Maza
ricos (La Coruna), cn representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de las competencias que respeetivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura orgıinica bıisica del Ministerlo de Administraciones PUblicas 
(.Boletin Oficial del Estado. numero 189, dei 6) y por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaciôn con las enti
dades que integran la Administraciôn Local de los convenios previstos 
en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen Jl1rldieo de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrat!vo 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) 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, del22 y 23 de abril 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 PUblicas y del Procedimiento Adminis-
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trativo Comıin (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administracione5 Pıiblicas podran presentarse en 105 Registros de cuaI
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cuaIquier Administraci6n de \as Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de a1guna de las entidades que integran la Administraci6n 
Loca1 si, en este ultimo easo, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La menci()nada regulaci6n supone un evidente avance en la Ilnea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis· 
traciones Pıiblicas que coexisten. en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lIeva a efecto la voluntad de las Admi· 
nistraciones intervinientes de posibiIitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Mazaricos. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaci6n deI presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cı.AUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del AYuntamiento de'Mazaricos solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Adıninistraci6n General del Estado y a 
las çntidades de derecho pıiblico con personaIidad jurldica propia vin' 
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Mazaricos de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General del Estado y a las entidades de derecho pıiblico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera vıilida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por 108 İ!1teresados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en el 
artlculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, y especialmente en 
cı segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-E1 Ayuntamiento de Mazaricos se compromete a: 

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

b) D~ar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Adminlstraci6n General del Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su mlmero, epıgrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige ası eomo una referencia al contenido de1 escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inınediatamente los docuınentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los trelı dias slguientes a su recepci6n, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarlos de 108 mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios ma. apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especi1'i utilizaci6n de medios 
informaticos, electr6nicos y telema:ticos en los supuestos en que sea posible 
y se cump\an I()s requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procediıniento 
Administrativo Comıin. 

Cuar1:a.-La Administraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Mazaricos, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pıiblicas, informaci6n sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Mazaricos, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pıiblicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General de!. Estado 
y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Pı:estar aslstencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta..-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatlzaci6n de los Registros 
que puedaafectar ala compatibiIidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenio 
de colaboraci6n qne garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-E1 plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaciôn en el.Boletin Əficial de la Provincia 
de La Coruna., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cua
tro anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones inter
vinientes rea\izada con una antelaci6n ıninima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asİ como por decisiôn unilateral 
de a1guna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de \as ob\lgaciones asumidas. 

Tanfo la formaIizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estlf
do., en el .Boletin Oficial de la Provincia de La Coruna» y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento de Mazaricos. 

Septima.~Las dudas y controversias qoe puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenip seran resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Adıninistraciones Pıiblicas. 

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

El Ministro de Administraciones Pıiblicas, Mariano Rl\ioy Brey.-EI 
Alca\de del Ayuntamiento de Mazaricos, Jose Manuel Santos Maneiro. 

CONVENIO ENTRE LA ADMlNISTRACıON GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE POLLOS, EN APUCACıON DEL ARTİcULO 
38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDıco DE LAS ADMI
NISTRACIONES PiıBUCAS Y DEL PROCEDlMIENTO ADMJNISTRA-

TIVOCOMUN 

En Madrid, a 6 de marzo de 1997 

REUNIDOS 

Don Mariano Rl\ioy Brey, Ministro de Administraciones Pıiblicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Benedicto Alonso Rodıiguez, Alciılde del Ayuntamiento de Pollos 
(Va\ladolid), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Acruan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto. 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura orgAnica ba.ica del Ministerio de Adıninistraciones Pıiblicas 
(.Boletin Oficial del Estado. nıimero 189, del6) y por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con las enti
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 
Pıiblicas y del Procediıniento Administrativo Comıin; y por la otra parte, 
por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (.Boletin 
Oficial del Estado. nıimero 80, de 3 de abril) y por el texto refundido 
de \as disposiciones lega\es vigentes en materia de Regimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislatlvo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. nıimeros 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 lega\ suficiente para el otorgamiento 

_ de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

EI articUıo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juıidico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin (.Boletin Oficia\ del Estado. numero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pıiblicas podran presentarse en los Registros de cual
quier 6rgano admlnistrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Admini.traciôn de las Comunidades Aut6-
nomas 0 a la de a\guna de \as entidades que integran la Administraci6n 
Loca1 si, en este ültimo easo, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La me·ncionada regu]aciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pıibllcas que coexlsten en nuestro pais y un importante ins
trumento de lanecesaria cooperaci6n entre aquellas. 

El Convenio que hoy se suscribe lIeva a efecto la voluntad de \as Admi
nistraciones Intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar 108 documentos que dirigen a cuaIquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Pollos. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con \as slguientes 

Cı.AUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Pollos solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
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las entidades de derecho pı1blico con personalldad jurfdica propia vin· 
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entraı,\a en los Registros del Ayuntarniento de 
Pollos de las solicitudes, escritos y comunicaClones dirigidos a la Admi· 
nistraci6n General del Estado y a las entidades de derecho pı1blico vin· 
culadas 0 dependientes de aqueJla sera valida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por 10s interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en eı 
artıculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Admlnistrativo Comı1n, y especialmente en 
el segundo parrafo de SU apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Pollos se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nİcaCİones dirigidos a los ôrganos de la Administraci6n General de! Estado 
o a las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administrad6n General de] Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su mlmero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido de1 escrito 0 comu· 
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir iıunediatamente 105 documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de 105 tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a 108 6rgano8 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por 105 medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posib1e, con especial utilizaciôn de rnedios 
infonnaticos, electrônicos y telematicos 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 Adıninistraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Adıninistrativo Comı1n. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Pollos, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pı1blicas, informaciôn sobre los ôrganos y Entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Adıninistraci6n Gene
ral del Estado, ası como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntarniento de Pollos, a traves del Ministerio de 
Administraciones Pı1blicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Adnıinistraciôn General del Estado 
y las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

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

Quinta.-Las Administraciones intenrinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informat\zaci6n de los Registros 
que pueda afectar ala compatibilidad de 10S sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y forınalizar en su rnomento el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la coor· 
dinaciôn de su. respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de euatro afios 
contados desde el dia de su publicacl6n en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de Valladolid., plazo que sera automaticamente prorrogadopör otros cuatro 
afios salvo denuncia expresa de .alguna' de Jas Adıniriistraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n ıninima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del.Convenio por e1 mutuo aeuer
do de las Administraciones intervinientes, ası como por decisiôn uniJateral 
de alguna de ellas euando se produzca por la .otra un incumplimiento 
grave acreditado de Jas obligaciones asuınidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenlo como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicacl6n en el .Boletin Ofıcial del Esta
dO., en el .Boletin Ofıcial de la Provincla de Valladolid. y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento de Pollos. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter· 
pretaci6n y aplicaciôn de este Convenio seran ı:esueltas con caııicter eje
cutivo por el Ministro·de Administraciones Pı1blicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribIes ante el orden juris
diccional contencİoso-administnı:tivo. 

EI Ministro de Administraciones Pı1blicas, Mariano Rəjoy Brey.-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de Pollo., Benedicto Alonso Rodriguez. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
Y LA MANCOMUNIDAD DE LAS TIERRAS DEL NAVEA·BffiEI, EN 
APLICAClÖN DEL ARTİCULO 38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE REGI
MEN JURfDıCO DELAS ADMINISTRAClONES PUBLICAS Y DEL PRO-

CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN 

En Madrid, a 6 de marzo de 1997 

REUNIDOS 

Don Mariano Rəjoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Luis Aı.varez Gonzaıez, Presidente de la Mancomunidad de Jas 
Tierras del Navea-Bibei (Orense), en representaciôn de dicha Mancomu
nidad. 

ActUan en el ejercicio de ·Ias competencia.s que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica bıisica del Ministerio de Adıninistraciones Pı1blicas 
(.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 189, del6) ypor el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaci6n con las enti· 
dades que integran la Administraciôn Local de los convenios previstos 
en el articulo 3S.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Admini8traciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, y por la otra parte, 
por la Ley 7/1985, regu1adora de Jas Bases del Regimen Local (.Boletin 
Ofıcial del Estado. nı1mero 80, de 3 de abrll) y por el texto refundido 
de Jas disposiciones legales vigentes en ınateria de Regimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abrll (.Boletin Oficial 
del Estado' nı1meros 96 y 97, de 22 y 23 de abriI1985). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacldad legal sufıciente para el otorgamieuto 
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 Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 285, del 27) establece 
que las' solicitUdes,· escritos y comunicacİones dirigidos a los ôrganos de 
Jas Administraciones Pı1blicas podran presentarse en los Registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas 0 a la de alguna de Jas entidades que integran la Adıninistraci6n 
Local si, en este Ultimo easoı se hubiese 8uscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
faciJitar lasrelaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Admini5-
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un importante in5-
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Convenlo que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Adıni
nistraciopes intervinlentes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos qııe dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General deİ Estado en 108 Registros de la Mancomunidad 
dı: las Tierras del Navea-Bibei. 

En consecuencia, las Administraciones.}ntervinientes proceden .a la 
formalİzaci6n del presente Convenio.de acuerdo con Ias siguientes 

CLAUSULAS 

Prlmera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que. pre
senten en los Registr05 de la Mancomunidad de Jas Tierras del Navea-Blbei 
solicitudes, escrltos y comunicaciones dirigidos· a la Administraciôn Gene
ral del Estado y a las entidades de derecho pı1blico con personalidad jurf-
dica propia vinculadas 0 dependientes de aqUeıIa. . , 

Segunda.-La fecha de entrada en 108 Registros de la Marıeomunidad 
de Jas Tierras del Navea-Bibei de las solicitudes, escritos y comunicaciones 
dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a las entidades de 
derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella seni vıi.lida a los 
efectos de cumpliıniento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 
10 dispuesto en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdieo 
de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adıninistrativo 
Comı1n, y especialmente en el segundo pıirrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-La Mancomunidad de Jas 'fierras del Navea·Bibei se compro
metea: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu· 
nicaciones dirigidos a las 6rganos de la Adıninistraci6n General del Estado 
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o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n terrltorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de ias solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn 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 6rgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrlto 0 comu· 
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir İnmediatamente 108 documentos/ una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los organos 0 entidades destinatar!os de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuarıi. por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
prOduzca con la mayor brevedad posible, con especlal utilizacl6n de medios 
informaticos, electr6nicos y telemtticos en 108 supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiimto 
Administrativo Comun. 

Cuarta.-La Administracion General del Estado se conlpromete a: 
a) Proporcionar a la Mancomunidad de las Tierras del Navea-Bibei, 

a traves del Ministerlo de Administraciones Pıiblicas, informaci6n 80bre 
108 ôrganos y entidades que integran 0 estan vincuIados 0 dependiente8 
de la AdministTaci6n General del Estado, asi como a actualizarla perl6-
dicamente. 

b) Facilitar ıi. la Mancomunidad de las Tierras del Navea-Bibei, a traves 
del Ministerlo de Administraciones Pıiblicas, instruıılentos de informaci6n 
al ciudadano sobre las funciones yactividade8 de la Administıiıci6n Gene
ral del Estado y 1as entidades de derecho pı1blico vincuIadas 0 dependientes 
deaqu~na. . 

c) Prestar asİstencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizacion de los Registros. 

Quinta.-Las Admini.traciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnatizacion de 108 Regi.tro. 
que pueda afectar ala compatibilidad de Ios sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y fonnalizar en su momento el correspond.iente Convenio 
de co!aboracion que gar&ntice la compatibilidad informıi.tica y la coor
dinacion de su. respectivo. Regi.tros. 

Sexta.-El plazo de vigencia de! presente Convenio es de cuatro ana. 
contados desde el dla de su publlcaci6n en el.Bo!etin Oficial de la Provincia 
de Orense., plazo que serıi. automıi.ticamente prorrogado por otros cuatro 
afio. salvo denuncia expresa de alguna de ias Administraciones Intervi
nientes reaIizada con una antelaci6n niinima de tres meses a la fecha 
de extincion. 

Tambien podrıi. extlnguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Admlnistraciones Intervinientes, asl como por decisiön unilateral 
de alguna de elIas cuando se produzca por la otra un.lncumplimiento 
grave acreditado de ias obJ.igaciones asumidas. 

Tanto la fonnalizaci6n del Convenio como cualquiera de 108 8UPUestos 
de su extInc16n serıi.n objeto de publieaciOn en el .Boletlıı Oficial del Esta
do., en el.Boletin Oficlal de la Provincia Orense. y en el tabl6n de anuncios 
de la Mancomunidad de 1as Tierras de! Navea-Bibei 

septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de e.te Convenio serıi.n resueltas con canicter • 
cutivo por el Ministro de Administraciones PUblicas. 

En todo caso, dichas resoluclones serıi.n recurrlbles ante el orden juris. 
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas, Mariano RıtJoy Brey.-El pre
sidente de la Mancomunidad de ias Tierras del Nayea-Bibei, Luis Aıvarez 
Goıızıllez. 

8052 RESOLUCı6N de 31 de mtır.:ro de 1997, de la Secrətaria 
General 7ecnica, por la qwı se emplaza a 108 interesad.os 
en et reCUT80 coatencioso-administra.tivo ntlmero 
9(1.666/1996, interpııesto antelaAudienciaNacional (Sala 
de 10 Conıerıcioso-Administm.tivo, secci6rı Bis). 

Recibido el requeriıniento teIegr&fico de la Secciôn B1s de la sala de 
10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace refe
rencia el articuIo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaci6n 
con el recurso contencioso-admlnistrativo mlmero 9/1.666/1996, interpues
to por doiia Paloma Loriga Mendez y otros, contra Resoluci6n del Depar
tamento de 30 de abril de 1996, sobre e.crito de peticiôn de 108 interesad08, 
solicitando la Integracion en grupo superior en base al articulo 6 del Real 
Decreto-ley 12/1996, de 28 de diciembre, sobre medidas nrgentes en materla 
presupuestar!a, tributarla y financiera, 

Esta Secretaria General Tecnica ha resuelto empIazar para que com
parezcan ante la Sala, en el pIazo de cinco dias, a todos 108 Interesados 

en ei procedimiento y, por tanto, legitimados para poder personarse ante 
lamisma. -

Madrid, 31 de marzo de 1997.-EI Secretario general tecnico, Tomıi.s 
GClnz8l.ez Cueto. 

8053 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 21 de marzo de 1997 por la qwı se dispone el 
cumplim.iento de la sentencia dictada por la Audiencia 
NaciOnaı en əl recurso c01UencWso-administrativo numero 
5/2249/1992, ]JTO'1IUJÜidO por don Gregorio Martin de Grad.o. 

para general conocimiento y cumplimiento, en sUs propios temıino., 
se publica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha de 20 de diciembre 
de 1996, por la Secci6n Quinta de la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-ad.mini.trativo nı1mero 5/2249/1992, promovido por don Gre
gorlo Martin de Grado, contra reso1uci6n expresa de este Ministerio por 
la que se confirma en reposiciôn la sanci6n discipllnaria impuesta al 
recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

.Fallamos: Desestimamos el recurso eontencios~ministrativo inter
puesto por el Letrado don Santiago Goriba GonzaIo, en nombre y repre
sentaci6n de don Gregorlo Martin de Grado, contra Resoluci6n del MInis
terio de Sani~ y Consumo de fecha 28 de junio de 1990, a la que la 
deınanda se contrae, deciaramos, que la r'i'0lucion impugnada es conforme 
a derecho, sln hacer expresa condena en COstas.' 

Lo que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley regu1adora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 21 de marzo de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 
1994, .Boletin Oticial de! Estado. deI4), e1 SUbsecretar!o, Enrique Castell6n 
Leal. 

Dmo. Sr_ Secretar!o general de Asistencia Sanitarla. 

8054 ORDEN de 21 de maT%<> de 1997 por la qwı se dispone el 
cumplimiento de la sentencitı ıtictada por la Audiencia 
NacWııa1, .". əl recu.-so contencWso-<ıdministrativo nıımero 
5/1.2-M/1995, promovido por do .. lsidoro GonztUez 
Maqueda. 

Para genenu conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se'publica e1 fal\o de la sentencia f"ırme dictada con fecha 31 de enero 
de 1997 por la Seccion Quinta de la Audiencia NacionaI, en e1 recurso 
contencloso-administrativo nı1mero 5/1.243/1995, promovido por don 1si
doro Gonz8l.ez Maqueda, contra resolucion expresa de este Mlnisterlo por 
la que se coofirma en reposici6n la ...... cion disciplinarla impuesta al 
recurren1;e, cuyo pronunciaıniento es del siguiente tenor: 

.FalIamos: Que estimando e1 recurso contencloso-admlnistrativo pro
movido por la representaciOıi de don 1sidoro Gonz8l.ez Maqueda, contra 
ias Resoluciones dictadas por la Direccl6n del Instituto Nacional de la 
Salud de fecha 30 de septiembre de 1993 y 28 de abril de 1994, revocamo. 
dichas Resolucione8 por ser contrarlas al ordenamiento juridico, y d<:jamos 
sin efecto la sanci6n impuesta al recurrente, con 108 efectos inherentes 
a esta declaracion. 

Sin impo8ici6n de costas .• 

Le que digo a V. 1. a 108 efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Regu1adora de la Jurl.dicciôn de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 21 de ınarzo de 1997.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boıetin Oficial de! Estadoo del 4), el Subsecretario, Enrique Castellon 
Leal. 

Dıno. Sr. Secretar!o general de Asistencia Sanitarla. 


