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21141 RESOLUCı6N M 27 M agosto M 1996, M la Subsecretorfu, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo 4/686/1996 y se emplaza a los interesados en el 
mismo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso-Ad
ministrativo de la Audiencia Nacional (Secciôn Cuarta), esta Subsecretaria 
acuerda la remisi6n del expediente ad.mİnisttativo correspondiente al 
recurso contencioso-administrativo anterionnente referenciado interpues
to por «Indaner Mantenimiento, Sociedad Limitada., sobre manteniıniento, 
conducci6n y conservaci6n de las İnstalaciones eIectricas del Complejo 
de la Moncloa, durante 1995. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI articu10 64.1 de la vigente 
Ley Reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisicas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de La resoluciôn iınpugnada y a quienes tuvieran 
İnteres directo en el mantenimiento de la misma, para que comparezcan 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciôn 0, en su caso, publicaciôn de la presente Reso
luciôn. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon~ 
uilez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
211 42 RESOLUCı6N M 9 M septUmıbre M 1996, M la Secretoria 

de Estado para la Administraci6n Pııblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de kıs convenios entre la Adminis
traci6n General del Estado y los Ayııntamientos de Bem
bibre, Lebrija y SotiUo de la Adrada, en aplicaci6n del 
articulo 38.4.b) M laLey 30/1992. 

El Ministro de Administraciones PU.blicas y los correspondientes Alcal~ 
des han formalizado sendos convenios entre los Ayuntamientos de Bem
bibre (Leôn), Lebrija (Sevilla) y Sotillo de la Adrada (Avila), y la Admi
nistraci6n General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten 
en los Registros de tas Entidades Locales solicitud~s, escritos y comu
nicaciones dirigidas a 6rganos y entidades de la Administraci6n Estata1. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en La clıiusula sexta de los menciır 
nados convenios, y para garantizar 8U publicidad, esta Secretarla de Estado 
dispone su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 9 de septiembre de 1996.-El Secretario de Estado para la 
Administraci6n PU.blica, Francisco Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE BEMBIIIRE, EN APLICACION DEL 
ARTİcULO 38.4.b) DE LA LEV 30/1382, DE ııOOlMEN .ıuııtDICO DE 
LAS ADMINISTRACIONES P(mı.ıCAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTllATlVO coMiıN 

En Madrid, a veintisiete de agosto de mil novecientos noventa y seis, 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Minİstro de Administraciones PUblicas, en 
representaci6n de la Administraci6D. General de. Estado, y don Jesüs Este
ban Rodriguez, Alcalde de1 Ayı.mtamiento de Bembibre (Le6n), en repre
sentaciôn de dicho .Aywıtamiento. 

Acru.an en el ejercicio de las competencias que ~vamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero,. 
por el que se detennina la estructura org8nica basica del Ministerio para 
las Administraciones PU.blicas (.Boletin Oficial del Estado. nÜInero 45, 
de 21 de febrero de 1987) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros 

de 23 de fehrero de 1996 para la formalizaciôn con las entidades que 
integran la Administraci6n Local de tos convenios previstos en el articu-
10 38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de tas Administraciones PU.blicas 
y del Procedimiento Administrativo Com6nj y por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (.Boletfn Oficial 
del Estado_ n6mero 80, de 3 de abril de 1985) 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. nÜIneros 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 legal suficiente para el otorgamiento 
de este convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El artlcul0 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones P6blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Com6n (.Boletin Oficial del Estado. nÜInero 285, de 27 de noviembre 
de 1992) establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a los 6rganos de las Administraciones PU.blicas podran presentarse en 
los Registros de cualquier 6rgano administrativo que pertenezca a la Admi
nistraci6n General del Estado, a la de cualquier Administraci6n de tas 
Comunidades Aut6nomas, 0 a la de alguna de tas entidades que integran 
La Administraci6n Local si, en este 6ltimo caso, se hubiese suscrito el 
oportuno convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Püblicas que coeXİsten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aquellas. 

EI con.venio que hoy se suscrihe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistracİones intervinientes de posibilitar el que 105 ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Esta.do en los Registros del Ayuntamiento 
de Bembibre. 

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

CLAUSULAS 

Priınera.-EI objeto del.convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Bembibre solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
las entidades de derecho p6blico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrad.a en los Registros del Aywıtamiento de 
Bembibre de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi· 
nistraciôn General del Estado y a las entidades de derecho püblico vin
cula.das 0 dependientes de aqueUa serB vıilida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por 105 interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Jundico de 1as Administraciones 
Püblicas y del Procedimiento Administrativo Com6n y, especialmente, en 
el segundo pıirra.fo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Bembibre se compromete a: 

a) Admitir en sus Regi.stros cualesquiera solicitudes, escritos 0 eomu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho p6blico 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 laAdıninistraciôn General del Estado, 
con indicaci6n en Sus asientos -<le su mimero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano adıninistrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se' dirige, asi como una referencia al contenido de! escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente 108 documentos, una vaz registıados y, 
en todo caso, dentro de 108 tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a 108 Ôrgan08 0 entidad.es destinatarios de 108 mismos. BiCba remisi6n 
se efectuara por 108 medios m8s aproplad.08 para que su reoepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medi08 
infoıı:ruıticos, electr6nicos y telematicos en 108 supuestos en que sea posible 
y se cump1an los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de tas Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comün. 

Cuarta.-La Administraci6n General del Esta.do se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Bembibre, a traves del Ministerio 
de Administraciones PU.blicas, infonnaci6n sobre los 6rganos y entidad.es 


