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Para ('\lo, se adjıınta: 

1.0 OJ'i~inaı dı:' la resoluci6n d~~ asignaCıun d~! ('uola para 1996 del 
cerlent<:'. 

{.~.o Aııtorizaci6n de la cesion por partf"': rld Al'A a la que perteneee 
ı:-L ("xlenk (:-.610 en cas(l de que esle s~a 1lI1{'mhw 11<:- un APA). 

En. ", a. ..... de 1996. 

(1) Eı ("erlen~: (2) Ei cesionario: 

IlmLl. :'r. Dirpct(ıf general de Producdones y .Men'IH1.os Agrkolas. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
5909 RESOLUCION de 2 defebrem de 1996, de la Subsecretaria, 

por la que se acuerda la r(!'fflI~-::i6n del e.rped'iente admi
nistrati'ı'o corre~pondiPnıe al recurso c.ontencioso-adminis
trativo 1/374/1995 y se empla.zf1 a los inleresados en eı 
mism() 

,"~n cnmp1imiento de 10 solicitadc par la Sala TerCf'ra de 10 Conten
cio~,.}-Adıninistratıvo del Tribunal Supremo (Secd6n Sexta), esta Subse
nd:ıria acuerda la remisiôn del expedicnte administrativo correspondien
t'"! al reCUi'Sc, contenciüso-administrativo arrib:ı ref.ereneiado interpuesto 
pa ~a .Ent'.rlən. Anso y Compailia, 50ciedad Limitada., y otros, contra 
aL,lef~Lı ,jt' [:ı-TIsejo d(' Ministros de :,-, do:' m8no de 199;'), denegatorio de 
im~~lnrd]i1l:'('il por 10& posibles dafiot> derivados .de La ~ntrada en vigor 
dd Ada l.hw'fu Europea. 

,\sirr.ı:-ınl1!, a tenor de 10 dispue~to eo eı artkulo 6·ı. ı de la vigente 
L<>y i:.;gulıı.dora de la Jurisdicci6n Cmıtencioso-Aı:!!ıninistrativa, se emplaza 
a t0das aqu€'Has personas fisicas y jurfdkas a cuyo favor hubieren derivado 
o ooerivasen cterechos de la resoluci0n impugnada y a quienes tuvieran 
interps dire('w en el mantenimiento de la misma, para I}ue comparezcan 
y S~ PE'fSO!1·~n en autos ante la refeddö. Sala en el pla?o de nueve dias, 
siı;uient.e',- ə La notificaci6n 0, en su caso, publicaciôn Je La presente Reso
luciôn. 

Madı.eı, :.:.: de febrero de 1996.-EI Subsecl'Ptario, Fi"rnando Sequcira 
d."-' .·'1">'·L_';S. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADM!NISTRACIONES 

PUBLlCAS 
5910 RE'SOLUCION de 28 de febrero de 1996, de la Secretaria 

de Estado para la Adm?:nistraci6n rti.b:ica, por la que se 
dispone la publicaciôn d,~IAcuerdo dei Cvnsejo de Ministros 
para la Jormalizaci6n, ron tas entidades que integran la 
Administraciôn Loca4 d::ı tas Convenios previstos en el ar
tıcul.O 38.4, b), de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
lw; Administraciones Pı.:blicas y deı Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 

;;;1 Consejo de Ministros, en su reunhn de 2:3 de febreıo de 1996, adoptô 
un Acııerdo dirigido a impulsar la formalizaciôn ('on l<.<s Ayuntamientos 
y demas entidades locales que 10 solıciten, de IOi Convenios previstos 
en el articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de Regirne'l Juridico de las 
Administraciones Publİcas y del procedimiento Adrnir.istrativo Cornun. 

Dichos Convenios permitinin a los -::iudadanos presentar en los Regis
tros de las Administraciones Locales que Jos suscribe-'l, 1as solicitudes, 
cscritos y comunicaciones que dirijan a los 6rganos de :'1 Administraci6n 
General del Estado, asi como a las entidades de Derecho piiblico con per
sonalidad jurfdica propia, vinculadas 0 dependientes de esta. 

EI Acuerdo mencionado actualiza una d(> Ia.-q previsiones conu-Ili.das 
en la Li') aiJ/19&:.'., de Regimen Juridico de tas A<lmİnistraciones Pub1icas 
y :.iei l'_fOCcdimiento Administrativo Comun, con mayor capacidad para 
f:-dli~n ';ıs nJaciones de los ciudadanos cor. IR Ad.ministraciôn, ıwr 10 
qu,: "e ~;ıbma cünveniente su mıixima difusi6n, a tmve-s de su publicadôn 
en cı ~i;u:etfn Ofi;:-ial del Estado». 

i:'uT ı.";u ello, resuelvo disponer la publicacıon en el .Boletfn ()fkial 
del l'".,~ado" del Aeucrdo del Consejo de Miı:istrüs de 2:J de febrero de 
Hhlu. para la forınalizaci6n, con las cntidades qııe inkgra.n la Adminis
tranôn Loeal, de los Convenios previstcs cn el <ı.rticulo 38.4, b), de la 
L~y ;.i{)/ı9il2, df' Regimcn Juridico de las AdministracioneR l'ltblicas y dd 
Pro(ediınjcnto Administrativo Corrıun. 

M0 .. }ri(~, 2~ de febrero de 1996.-EI Sccr('tario de' !';stado, Eugenio Burnel 
Q.,.OnH'la. 

ACUERDO DE 23 DE FEBRERO DE 1996, DEL CONSEJO DE MINIS
TROS, PARA LA FORMAL1ZACION CON LAS ENTIDADES QUE INTE
GRAN LA ADMINISTRACION LOCAL DE LOS CONVENIOS PREVIS
TOS EN EL ARTICULO 38.4 B), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN 
JURIDICO DF LAS ADMlNISTRACIONES PVBL1CAS Y DEL PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO COMVN 

lJT\f1 df> tas mı1x:imas prioridades en La actuaciôn del Gobierno de la 
Nrı.r-:iÖn ha sido la de proporcionar respuestas adecuadas a la necesidad 
d~ ':Hb!-ıt.a:r el funçiol'amiento de las AdmİnistraCİones Piiblicas a los rcque
rimient.os d~ n:ı_0~e!'nizaciôn de nuestra sociedad. En particular, se ha pres
tado especial atenci6n a arnpliar y reforzar ləs garantias y los derechos 
de los ciudadanos en sus relaciones con La Adrninistraciôn, procurando 
estab1ecer instrumentos que faciliten al maximo dichas relaCİones. 

En esta linea, la Ley 30/1992, de Regimen Jllridico de las Adminis
traCİones Publicas y del Procedimiento Adminjstntivo Comıin (LRJ-PAC) 
ha fıjado, por vez primera en la historİa de nuestro ordenamientojurf~k'), 
un ampho cat.3J.ogo de derechos de los ciudada.ncos, acometiendo una pr0-
fundı> rpforma de la actuaciôn administrativa. A'limismo, dİcho text;p legal 
sienta las ba'les p ıra la cooperaciôn y coordinaciôn entre las distintas 
Administraciones territoriales, permitiendo una mayor fl,ıidez y Rceı-ca
miento de los ciudadanos a las Admİnistracİcnes Piiblicas 02n su conjL.nto 
y a cada una de ellas. 

8uena muestra de los principios expresados es la regulaci6n contenida 
en el artkulo 38 de la LRJ-PAC, que pennite que los ciudadanos puedan 
presentar sus solicitudes, document"s y ('omunİcaciones en cualquier 
Regıslm de la Administraciôn General del Estado 0 de cualquier Admİ· 
nistraciôn de las Comunidades Autônoma..<; con independ~ncia de la Admi
nİstraci6n a la que yayan dirigidas. Dicha pi'e..rision c{)nstituy~ un avance 
muy relevante desde el punto de vista de la relaci6n dd '~iilıladano con 
las Administracionf!s Piiblicas, especialme!tte 'Jısible ..• ,~e cümpara con 
la situaci6n anterior. Baste recordar que, (ie c(,·nfonnidad .;rm 10 dispuesto 
en el articulo 66 de la vieja Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, 
los escritos dirigidos a un ôrgano de la Adminıstraciôn Genı ral del Estado 
no podian presentarse en los Regi.stros de cUalquier otro, sin(; unicamente, 
con efectos polivalentes, en lor: Gobiernos Civiles. 

El mencionado precepto preve aıJeına..'l La posibilidad de que los Rcgis
tro~ d{' la!'. entidades que integran la Administraciôn Local tambien admitan 
comunicaciones dirigidas a otras Administraciones, siempre que se haya 
suscrito eI oportuno Convenİo. La Ley atiende con ello a una doble fina
lidad: Posihi1iLar, por una parte, el acceso de los habitantes de los pequefios 
municipios a un SiSt,)ill::O. registra1 intercomU!'icado, y por otra, establecer 
~1 Corıvenio interadrılİnistrativo como via para et logro de dicho objetivo, 
evitando con ello la i""posiciön automa.tica de la "bligaci6n de recibir 
y cursar cualquier documento dirigido a otra Administrad6n a municipios 
u otras entidades locales con mediQs escasos que limİtan su ~:ıpacidad 
de gesti6n. 

En los ultimos tiempos, diversos Ayuntamientos se han dirigido al 
Minİsterio para las Administraciones Piiblıcas, proponiendo la formali
zatiôn de Convenios con dicho Departamento que actualic-?n la previsiôn 
contenida en el articulo 38.4, b), de la Ley <ie Regimen Juridico de las 
Admınistraciones Publicas y del Procedımİento Administrativo Comun, 
y permitan a los ciudadanos p~sentar en 108 Registros municipales docu
mentos dirigidos a la Administraciôn General del Estado. 

Por ello, eI Consejo de Ministros, conscİente de la cercania e inmediatez 
de 1as Administraciones Locales con eI ciudadano, asi como de la existenCİa 
de amplios sectores di:O la poblaciôn que residen en nuCıeos en los que 
resulta ma.s dificil eI io.i:ceso a la.s dependendas de las Administraciones 
estatal y autonômicas, pretende impUıs,'ll' La celebraciôn de los aludidos 
Convenios con el ol?jew de facilitar tas relaciones dl;! La poblaciôIl con 
la Administraci6n General del Estado, garantizando, al tiempo, que la sus-


