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20039 ORDEN iu 31 IUjulW iu 1996 pur la que se da publicid<ıd 
al Acuerdo LUI Cmısejo ds Minl.stros LUI dU. 12 iu julw 
de 1996, en el qııe se disp<me e1 cumplimiento dA:! lasentencia 
dictad4 enfecha 25 iu abril iu 1996 por la Secci6n Sexta 
de la Sala de la Contencioso-Administrativo del Trilntnal 
Supremo, en et recurso contencioso-administrativo nume
Ta 112054/1991, interpuesto pur don Ernesto Garcia Ari./J4 

En eI recurso contencioso-administrativo nümero 1/2054/1991, inter
puesto por don Ernesto Garcia Arilla, contra la denegaciôn. en via admi· 
nistrativa. de su solioitud de indemnizaciön de dafıos y peıjuicios derivados 
de la anticipaciôn legal de la edad de jubilaci~n forzosa, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencios<rAdministrativo del Tribuna1 Supremo (Sec
don Sexta), con fecha 25 de abril de 1996, sentencia, cuya parte disposJtiva 
es del siguiente tenor: 

.FaUamos: Que debemos desestimar y desestimamos eI recurso con~ 
tencioso-ad.ministrativo interpuesto por don Emesto Garcıa Arilla, contra 
la denegaciôn, en via administrativa, de su solicitud de indemnizaciôn 
de 108 dafi08 Y perjuicios derivados de la anticipaciôn legal de la edad 
de jubilaciôn forzosa, denegaciôn que debemos confınnar y confinnamos 
por encontrarse ajustada a Derecho, sin efectuar especial imposiciôn de 
costas .• 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 12 de julio de 1996, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Jurİs
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 31 de julio de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera GonzaIez. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
20040 RESOLUC10N iu 22 iu agosto iu 1996, iu la Secretarf.a 

de Estado para la Administraciôn Pıihlica, por la que se 
dispr:me la publicaci6n de los Cbnvenios entre la Adminis
_ General del EstaM y /os Ayuntamientos ds PaImWi.a, 
A/aior y Girrma en aplWaci6n del artUndo 38.4.b) iu la Ley 
30/1992. 

El Ministro de Administraciones Püblicas y 10s correspondientes A1cal~ 
des han formalizado sendos Convenios entre 108 Ayuntamientos de Palen~ 
cia, A1aior y Girona y La Adıni~straci6n General del Estado para posibilitar 
que los ciudadanos presenten en los RegistroB de las Entidades Locales 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a 6rganos y entidad.e8 de 
la Administraci6n Estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su piıblicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaci6n en el.Boletin Oficial de! EstadOI. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-El Secretario de Estado, Francisco Villar 
Garcia~Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA, EN APLICACION DEL 
ABl1CULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO DE 
LASADMINISTRACIONES YÖBLlCAS Y DELPROCEDDIIENTO ADMI-

NISTRATlVO coMiiN 

En Madrid a 19 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rıijoy 8rey, Ministro de Administraciones Püblicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Marcelo de M~uel Mortera, Alcalde del Ayuntamiento de Palencia, 
en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de tas competencias que respectivamente ti.enen 
atribuidas, por una part.e, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura org8.nica b8sica del Ministerio para 
Ias Administraciones PU.blicas (.8oletin Oficial del Estado_ numero 45, 
del 21), y por el Acuerdo del COJ:l~e.;o de Ministros de 23 de febrero 
de 1996 para la fonnalizaci6n con las entidades que integran la Adıni~ 
nistraciôn 1.ocal de los Convenios previstos en el articulo 38.4.b) de la 
Ley de Regimen Jüridico de tas Administraciones Püblicas y del Proce
diıniento Administrativo COmÜDj y por la otra parte, por la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases del Regimen Local (-Boletin Oficial del Estado_ 
n1lınero 80, de 3 de abril), y por eI texto refundido de tas disposiciones 
lega1es vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Ofıciat del Estado_ numeros 
96 y 97, de! 22 y 23). 

Las part.es se reconocen mutuamente en La calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacid3d 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 PU.blicaS y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Ofıcial del E8ta.do_ nu.mero 285, de! 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Püblicas podran presentarse en los Registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administrad6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Auro. 
nomas, 0 a la de a1guna de 1as entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este Ultimo caso, se hubiese suscrito et oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones d(> 10s ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pı.iblicas que coexisten en nuestro paıs y un importante ins~ 
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aquellas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto La voluntad de las Admi~ 
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los docurnentos que dirigen a cua1quier 6rgano 0 entidad de 
La Adıninistraci6n General del Estado en 108 Registros de} Ayuntamiento 
de Pa1encia. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Palencia solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a 
tas Entidades de Derecho Püblico con personalidad juridica propi8 vin~ 
culadas 0 dependientes de aque1la. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Palencia de las solicitude8, escritos y comunicaciones dirigidos a la Adıni
nistraci6n General del Estado y a tas Entidades de Derecho Püblico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera vaJ.ida a 108 efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jundico de las Administracione8 
PUblicas y del Procediıniento Administrativo Comun, y especialmente en 
el segundo p8.rrafo, de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Palencia se compromete a: 

a) Adınitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu~ 
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las Entidades de Derecho PU.blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localiıaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de tas solicitu~es, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo reınitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu~ 
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir iıunediatamente 108 documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 


