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ajustado a derecho el citado acto administrativo; sin hacer imposiciôn 
decostaB.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
tAirminos la precitada sentencia. 

Madrid, 20 de maya de 1997.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretarla, Alberto Romero de la 
Fuente. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
12632 RESOLUCIÔN de 13 de mayo de 1997, de la Subsecretaria, 

por la que se acuerda la remisi6n delexpediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contencioso-admini&
trativo 2580/1995 y se emplaza a los interesados en el mis
mo. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala de 10 Contencioso Admi· 
nistrativo del Tribunal Supcrior de Justicia de Madrid (Seeciôn Novena), 
esta Subsecretaria acuerda la remisiôn del expediente administrativo 
correspondiente al recurso contencioso-administrativo en cı encabezamien
to citado interpuesto por don Reinhart Igor Benseh Bush, eontra reso
luciones del Ministerio de la Presidencia de 3 de agosto 'de 1995 y 18 
de septiembre de 1995, sobre adjudieaciôn de suministros. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicciôn Contencioso Administrativa, se emplaza 
a .EI Pais, Socİedad Limitada., .Servicios Inforrnaticos Centrales, Sociedad 
Anônima Laboral. y a todas aquellas personas fisicas y juridicas a euyo 
favor hubieren derivado 0 derivasen dereehos de la resoluciôn impugnada 
y a quienes tuvieran .interes directo en cı mantenlmiento de la misma, 
para que comparezcan y se personen en autos ante la referida Sala en 
el plazo de nueve dias, siguientes a la notificaci6n 0, en su easo, publicaci6n 
de la prcsente Resoluci6n. 

Madrid, 13 de mayo de 1997.-EI Subsecretario, Juan Junquera Gon· 
z.uez. 

12633 ORDEN de 13 de mayo de 1997 par la que se dispone el 
cumplimienta de la sentencia dictada por la Secci6n Quinta 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunat 
Suprema, en el recurso de apelacWn 6.901/1991, interpues
ta por dan Jose Maria Maldonado Nausia. 

En el recurso de apelaciôn mimero 6.901/1991, interpuesto por la repre
sentaciôn legal de don Jose Maria Maldonado Nausia, contra la sentencia 
dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacio
nal, en fecha 16 de febrero de 1991, en el recurso 15.637/1984, sobre 
acljudicaci6n de concurso, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso
Administrativo del TribunaI Suprem6 (Secciôn Quinta), con fecha 22 de 
abril de 1996, sentencia euya· parte dispositiva es del siguiente tenor: 

·Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el reeurso de ape
ıaci'ôn, interpuesto por don Jose Maria Maldonado Nausia, contra la sen
teiıcia dictada por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en fecha 16 de febrero de 1991, en el recurso 1'5.637/1984; sin 
expresa condena en las eostas .• 

En su virtud, este Ministerio, conforme a 10 prevenido en la Ley regu· 
ladora de la Jurisdicciôn Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre 
de 1956, ha tenido a bien disponer se curnpIa, en sus propios terrninos, 
la referida sentencİa. 

Madrid, 13 de mayo de 1997.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
eI SUbsecretario, Juan Junquera Gonz8lez. 

llmos. Sres. Direetor general de Radiotelevisiôn Espaiiola y Subsecretario 
del Departamento. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

12634 RESOLUCIÔN de 23 de mayo de 1997, de la Secretaria de 
Estado para la Administraciôn Pıiblica, par la que se dis· 
pone la publicaci6n de los Convenws entre la Adminis· 
traci6n General del Estado y los Ayuntamientos ,J.e Abe· 
yando, Guadix y Ossa de Montie~ en aplicaci6n del artic1Llo 
38.4 b) de la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones Pı:iblicas y los correspondientes Aleal· 
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntaınientos de Abe
gondo (La Corui\a), Guadix (Granada) y Ossa de Montiel (Albaeete) y la 
Administraciôn General del Estado para posibilitar que los ciudadanos 
presenten en Ios Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos 
y eomunicaciones dirigidas a 6rganos y entidades de la Administraciôn 
estata1. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de 108 mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Seeretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 23 de mayo de 1997.-EI Seeretario de Estado, Francisco Villar 
Garcİa-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMlNISTRACION GENERAL DEL ESTADO Y 
EL AYUNTAMIENTO DE ABEGONDO, EN APIJCACION DEL ARTİcu
LO 38.4 b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDlco DE LAS ADMI· 
NISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINIS-

TRATIVO coMiJN 

En Madrid, a 17 de abril de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı:iblicas, en 
representaci6n de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Jose Antonio Santiso Miramontes, Alealde del Ayuntamiento de 
Abegondo (La Coruİia), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

ActU.an en eI ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura orgıinica bıisica del Ministerio de Administraciones Pı:iblieas 
(.Baletin Oficial del Estado. nıimero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la formalizaciôn con 
las entidades que integran la Administraciôn Local de los convenios pre
vistos en el articulo 38.4 b) de la Ley de Regimen Juridico de tas Admi· 
nistraciones Pıiblieas y del Procedimiento 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 tas disposieiones legaIes vigentes en materia de Regimen 
Loeal, aprobado por Real Deereto Legislativo 781/1989, 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 corno la capacidad legal suficiente para eI otorgamıento 
de este Convenio, y al efeeto 

EXPONEN 

EI artİeulo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridieo de las Administraciones Pıiblieas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin (.Boletin Oficial del Estado. nıimero 285, del 27) establece 
que Ias solicitudes, escritos y cornunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
Ias Administraciones PUblicas podran presentarse en los registros de cuaI
quier 6rgano admİnistrativo que pertenezea a la Administraci6n General 
del Estado, a la de eualquier Administraciôn de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de tas entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este t.iltimo easo, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 


