
BOE num. 90 Martes 15 abril 1997 11931 

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. 


