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Caso de elegir la opci6n A) se incorporara en su n6mina por -eom
pensaciôn k:ilômetros., un cantidad igual al promedio -del de las personas 
con funciôn, ə.mbito geognifico y caracteristicas similares a las suyas, 

19ualmente tendııin la posibilidad de acogerse a 10 establecido en eI 
punto 6 del artfculo 36 del vigente Convenio Colectivo. 

3. Aquellas personas que ingresen en fecha posterior a la citada de 
19 de junio de 1990, podnin optar por el sistema .Ieasing. siempre que 
otros empleados con funciôn, ambito geognifico y caract.eristicas sirnilares 
a las suyas, y, que realizando el mis~o nuınero de kil6metros, ya utilicen 
dicho sistema. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
11 534 RESOLUCION <k 24 <k abrü <k 1996. <k laSecretari<ı <k 

Estado para kı Administraciôn PUbliça, por la que se 'dis
pone la publicaci6n de los Convenios entre la Adminis
traci6n General del Estado LI ws Ayuntamientos de Noya 
y ViUq/Tanca de!Bierzo, en ap!icacMn de! artfcu!o 38.4.b) 
<k la Ley 30/1992. 

El 23 abril del presente afio se firmaron, por el Mintstro para las Admi
nlstraciones Pı1blicas Y, los respectivos A1caldes, sendos Convenios entre 
los Ayuntamientos de Noya (La Conına) y Villafranca del Bierzo (Le6n) 
y la Administraciôn General del Estado para posibilitar que los ciudadanos 
presenten en los Registros de las Entidades Locales solicitudes escritas 
y comunicaciones dirigidas a ôrganos y entidades' de la Administraci6n 
estata.l. 

En Cl1mplimiento de 10 dispuesto en la chiusula sexta de 108 mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaci6n-en el.Boletin Oficial del Estado_ 

Madrid, 24 de abril de 1996.-EI Secretario de Estado para la Admi
nistraciôn Pı1blica, Eugenio Burriel de Orueta. 

CONVENIO ENTRE LA AllMINISTRACION GENERAL DEL ESTAllO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE NOYA, EN APLICACION DEL ARTICU
LO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE BEGIMEN JURIDıcO DE LAS AllMI
NISTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO AllMINISTRA-

TIVOCOMUN 

En Madrid a 23 de abril de 1996. 

REUNIDOS 

Don Juan Lenna Blasco, Ministro para las Administra.ciones Pliblicas, 
en representaci6n de la Adminfgtraciôn General del Estado, y 

Doi'ia Maria del Carınen Abeij6n Garcia, A1caldesa-Presidenta del Ayun
tamiento de Noya (provincia de La Coruna), en representaciôn de dicho 
Ayuntamiento. 

Acru.an en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se detennina la estructura org8.nica basica del Ministerio para 
las Administraciones Pliblicas (~Boletin Oficial del Estado_ mimero 45, 
del 21) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996, para la fonnalizaci6n con las entidades que integran la Adminis
traciôn Local de los Convenios previstos en el articu-
10 38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun; y, por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (.Boletin Oficial 
del Estado_ numero 80, de 3 de abril), y por el texto refundido de las 
disposiciones legaJes vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abm (.Bole-tin Oficia} del Esta
do» numeros 96 y 97, del22 y 23). 

Las part.es se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi coıno la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXFONEN 

El articulo 38.4.b) de La Ley 30/1992, de'26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones PUblicas 'y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oticial del Estado~ numeto- 285, de1 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones Pü.bticas podran presentarse en los Registros.de cual
quier ôrgano administrativo que, pertenezca a La Administraciôh General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran La Administraciôn 
Local si, en este- ultimo caso, se hubiese suscrito 'el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente 8vance en la linea de 
facilita.r las relaciones de 108 ciud'adanos con la pluraIidad de Adminis
traciones Pıiblicas que coexisten en nuestro pafs' y un importante ins
tn1mento de la necesaria cooperaci6n entre aqueU8.S'. 

EI Convenio que boy se suscribe neva a efecto La volüntad de las Admİ
nistraciones intervinientes de posibilitar eI que 108 ciudad.anos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier Ô~O-' 0, entidad de 
la Administraciôn General del Estado en 108 Regist.ros del AyUntamiento 
de Noya. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a La 
fonnalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a 108 ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Noya solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del E$tado y a 
las entidades de Derecho publico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del AYuntaniiento de 
Noya de las solicitudes, escritos y co-municaciones dirigidos a la-Admi· 
nistraci6n General del Estado y a las entidades de Derecho publico yin
culadas 0 dependientes de aquella seci v8lida a los efectos de cump1imiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en eI 
articul0 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Proeedimietıto Administrativo Comun, y especialmente en 
el segundo pıirrafo de SU e.p&rtado cuaı:to. 

Tercera.-El Ayunta.ıniento de Noya se. compro-met.e a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquier solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganös de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de Derechg publico vinculadas 0 dependien~s de aquelıa, 
con independencia de su loca1izacion territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de tas solicitudes, 
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 presentaciôn, int.eresado 
u 6rgano administrativo relnitente, persona u 6rga.no administrativo al 
que se dirige, asi como URa re'ferencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente IN documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarİos de 108 mismos. Dicha remİsi6n 
se .efectuar.i por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, cdn especial utilizaciôn de medios 
infornuiticos, electrônicos y telematicos en los 8upuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juıidico de las Administraciones Piıblicas y de! Procedimiento 
Administrativo Comun. , 

Cuarta.-La Administraciôn General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Noya, a trav~ del Ministerio 
para las Administraciones Pı1blicas, \nfonnaciôn sobre los ôrganos y enti
dades que integr&n 0- est.an vi.nculados 0 dependientes de la Administraciôn 
General de! Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente'. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Noya, a traves del Ministerio para 
188 Administraciones PUblicas, instrumentos de infonnaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de ı~ Administraci6n General de! Estado 
y tas entidades de_ Derecho publico- vincuıadas 0 dependientes de aqueııa. 

c) Prestar as1stencia tecnicay colaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matiza.ciôn de los Registros. 

Quint.a.-Las Administraciones internnientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de inteıcomunicaciôn, 
y a negociar y fonnalizar en su momento el' correspondiente Convenio 
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de colaboraCİôn que garantice la compatihilidad informatica y la c.oor~ 
dinacİon de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afi.os 
contados desde el dia de su publicaci6n en el _Baletin Ofida! de La ProVİncia 
de La Coruna-, plazo que seni automatlcamente prorrogado por otr08 CU3-
tfO afios salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones İnter
vinientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extİnci6n. 

TambU:n podra extinguirse La vigencia del Convenİo por el mutuo acuer
do de las Adminİstracİones intervinientes, asi como por decisiôn unİlateral 
de a1guna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cua1quiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaciôn en eI «Boletın Oficia! del Esta
do., en el .. Boletin Oficial de la Provıncia de La Coruİıa" y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntamiento de Noya. 

Septima.-Las dudas y controversİas que puedan surgir en La inter
pretaciön y aplicaci6n de este Convenio serən resueltas con caracter eje
cutivo por eI Ministro para las Adminİstraciones Pı.1blica.">. 

En todo caso, dichas resoluciones sf'nin recurribles ante el ordenjuris
diccional contencioso-adminİstrativo. 

EI Ministro para Ias Administraeiones Pôblicas, Juan Lerma Blasco. 
La Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Noya, Maria de! Garmen 
Abeij6n Garcia. 

CONVENlO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE V1LLAFRANCA DEL BIERZO, EN APLlCA
CION DEL ARTICULO 38.4.bl DE LA LEY 30(1992, DE REGIMEN JURI
DICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLlCAS Y DEL PROCEDIMIEN-

TO ADMINlSTRATIVO COMUN 

En Madrid a 23 de abril de 1996 

REUNIDOS 

Don Juan Lerma Blasco, Ministro para las Administraciones Pôblicas, 
en representaei6n de La Administraci6n General del Estado, y 

Don Agustin Garcia Millıin, Alcalde del Ayuntamiento de VilIafranca 
del Bierzo (provincia de Le6n), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actüan en el ejercicio de Ias competencias que respectivamente tienen 
atribuİdas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determİna la estructura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones Publicas ( .. Boletin Ofıcial del Estado. nı.1mero 45, 
del 21), Y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996, para La formalizaci6n con las entidades que integran La Admİnİs
traci6n Local de 10s Convenİos previstos en el articulo 38.4.b) de La Ley 
de Regimen Juridico de las Adminİstraciones Publicas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comün; y, por la otra parte, por la Ley 7/1985, regiıladora 
de las Bases del Regimen Local (_Bületin Ofıcial del Estado. nı.1merü 80, 
de 3 de abril), y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Deereto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril ( .. Boletin Ofıcial del Estado. numeros 96 y 97, 
del22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad !egal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

EI articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regim~n 
Juridico de las Administraciones Püblicas y de! Procedimiento Adminis
trativo Comı.1n (~Boletin Ofıdal del Estado~ nı.1mero 285, del 21) establece 
que Ias 50licitudes, escritos y comunicacİones dirigidos a los organos de 
las Administracİones Pı.1blicas podnin presentarse en 10s Registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Adminİstraciôn de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a La de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este ı.1ltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n suponc un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Püblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııa.">. 

El Convenio que hoy se suscrihe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones in,tervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 

la Administraci6n General del Estado en lüs Registros del Ayuntamiento 
de VilIafranca del Bierzo. 

En consecuencia, las Administraciones İntervinientes proceden a la 
formaIİzaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en IOS Registros del Ayuntamiento de Villafranca del Bier.t;O soli
citudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Adminİstraciôn General 
del Estado y a las entidades de Derecho pı.1blico con personalidad juridica 
propia vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.~La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
ala Administraci6n General de! Estado y a las entidades de Derecho pı.1blico 
vinculadas 0 dependientes de aquella sera vıilida a 105 efectos de cum
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nİstraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, yespe
cialmente en cı segundo parrafo de su apartado cuart.o. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo se comprome
te a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquier solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a Ios 6rganos de la Admİnistraci6n General del Estado 
o a las entidades de Derecho pı.1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territoriaL 

b) Dejar constanCİa en sus Registros de la entrada de tas solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con İndicaci6n en sus asİentos de su nı.1mero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administratİvo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirİge, asi como una referenda al contenido del escrito 0 comu
nicaciön que se registra. 

c) Remitir inınediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los 6rganos 0 .entidades destİnatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuani por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de 1as AdministraCİones Pı.1blicas y de!' Procedimiento 
Administrativo Comı.1n. 

Cuarta.-La Administraciôn General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Villafranca deI Bierzo, a traves 
del Ministerİo para las Administraciones publicas. informaci6n sobre los 
ôrganos y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de 
la Administraci6n General del Estado, asi como a actualizarla peri6di
camente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo, a traves del 
Ministerio para la."> Administraciones Pı.1blicas, instrumentos de informa
ei6n al ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administraci6n 
General del Estado y las entidades de Derecho püblico vinculadas 0 depen
dientes de aqueIla. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinİentes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizad6n de los Registros 
que puedaafectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenİo 
de colaboraci6n que garantice La compatİbilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro aİıos 
contados desde eI dia de su publicaci6n en el.Boletin Ofıcial de la Provincia 
de Le6n~, plazo que serB. automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afıos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones İntervi
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podrıi extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones interv:inientes, asi como por decisi6n unilatera1 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto La formalizaci6n deI Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaciön en el «Boletin Ofıcial del Esta-
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do., en el.Boletfn Ofi.ctal de la Provincia de Le6n. y en el tab16n de anuncios 
del Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. 

8eptima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenİo ser8n resueltas con car8.cter eje
cutivo por el Ministro para las Administraciones PUblicas. 

En todo caso, d.ichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris
dieciona! contencioso-administrativo. 

El Ministro para las Adıninistraciones PUblicas, Juan Lerm.a Blasco.-El 
Alcalde del Ayuntamiento de Villafrarica del Bierzo, Ag:u.stfu Garcfa Milhin. 

11535 ORDEN tU 28 tU f.1rrero tU 1996 pm- la que se dispone 
ıa pu.bUcaci6n., para general conocimiento y cumplimiento, 
tUl faJlo tU la sent<mci.a dict<ula pCYr la SaJ.a tU 1.0 con
tenciosoAdministrativo del 7'ribunal Superior de Justicia 
de CastilUJ,.La Mancha, en el recurso contencioso-adminis
trativo numero ~7/1994, promovido par el Colegio pro
vincial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la 
AdmUltraci6n Local tU ToI.edo. 

La Sala de,lo Contencios~Administrativo del Tribunal Superior de Jus
Ucia de CastilbrLa Mancha ha dictado sentencia, con fecha 13 de noviembre 
de 1995, en el recurso contencioso-administrativo numero 307/1994, en 
eL que son partes, de una, como demandante, el Coleg1o Provineial de 
Secretarios, Interventores y TesorerQS de Administraci6n Local de Toledo, 
y de otra, como demandada, la Diputaci6n Provincial de Toledo, con repre
sentaci6n letrada. 

El eitado recurso se promovi6 eontra el acuerdo aprobatorio del baremo 
de meritos especffieos para el concurso de provisiôn de un puesto de 
la plantilla de dicha entidad Ioeal, reservado a funcionarios con habilitaci6n 
de caract.er nacional. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene et siguiente 
pronunciamiento: . 

.Fallamos: Estimamos fntegramente el presente recurso anulando pQr 
cQntrarlos a derecho los actos impugnados, dej8ndolos sin efecto con todas 
tas consecuencias inherentes. Sin hacer expresa imposici6n de las' costas 
procesa1es .• 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones publicas, en 
10 que afecta a su ambito de competencias, de confonnidad con 10 esta
blecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 de la Ley Orgıini
ca 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial, y demas preceptos concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, ha dis
puesto la publicaci6n de dicho fallo en el ~Botetin Oficial del Estado', 
para general conocimiento y cumplimiento en sus propios tenninos de 
la mencionada sentencia. 

La que digo VV. II. 
Madrid, 28 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, _Boletin Oficial del Estado. del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Fund6n Ptiblica. 

11536 ORDEN tU 26 tU 11!'LTZQ tU 1996 poT la qu. se d;spone la 
publicaci6n, para general conocimiento Y CUJnplimiento, 
tUl faJlo tU la sentencia dict<ula pm- la· SaJ.a tU 10 Con
tencioso-Administrotivo de/, 7Tibunal Superior de Justicia 
de CastiUa-La Mancha, en et recurso contencioso-adminis
trativo numero 301/1994, prommJido por et Colegio pro
vincial de Secretarios, Interventores 11 Tesoreros de Admi-
nistraci6n Local de Toledo. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Castilla-La Mancha ha dictado sentencia, con fecha 15 de noviembre 
de 1995, en el recurso contencioso-adIIiinistrativo numero 301/1994, en 
el que son partes, de una, como demandante, el Colegio Provi~cial de 
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administraciôn Local de Toledo, 
y de otra, como demandado, et Ayuntarniento de Cabezamesada (l'oledo), 
con representaciôn letrada. 

El citado recurso se promovi6 contra el acuerdo del citado Ayun
tamiento, por ei' que se aprob6 el baremo especifico para la provisi6n 
de La plaza de Secretarla-Intervenciôn del mismo. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia conti.ene el siguiente 
pronuciamiento: 

_Fallamos: Estimamos integramente el presente recurso anulando por 
contrarlos a derecho los actos impugnados, dejindolos sin efecto con todas 
188 consecuencias inherentes. No se hace expresa imposiCi6n de cost8s .• 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones plİblicas, en 
10 que afecta a su ambito de competencias, de conformidad con 10 esta
blecido en 108 artlculos 118 de La' Constituciôn; 17.2 de la Ley Org8ni
ca 6/1985, de 1 dejulio, del Poder Judic1al, ydemas preceptDs concordantes 
de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencioso-Adrninist.rativa, ha dis
puesto la publicaci6n de dieho fallo en el _Boletin Oficial del Estado., 
para general conocimiento y cumplirniento en sus propios tenninos de 
la nıencionada sentenda. 

Lo que digo VV. il. 
Madrid, 26 de marzo de 1996.-P. D. (Orden ~e 11 de septiembre de 

1992, _Boletln Oficia1 del Estadoı de1 22), el Subsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Funci6n PUblica 

MINISTERIO DE CULTURA 
11537 ORDENtU30tUabriJtU1996pm-laquesecoocedenayudas 

para la celebraci6n de semanas dellibro en centros pıiblicos 
de Enseiianza Secundaria con motivo cıeı 'dia del libro. 

De conformidad con 10 es~blecido en el punto undecimo de la Orden 
de 11 de enero de 1996, por laque se convocan ayudas para la celebraci6n 
de semanas del libro en centro plİblicos de Enseftanza Secundaria con 
motivo del dia de! libro para el afio 1996 (<<Boletltı Oficial del Estado' 
deI23), 

Esta Sııbsecretarla ha resuelto hacer publicas la composicion de la 
Comisi6n de asesoramiento y evaluaci6n, asi como tas ayudas concedidas: 

Pıimero.-La Comisi6n de asesoraıniento y evaluaci6n qued6 consti
tuida de la manera siguiente: 

Presidente: Ilustrisimo senor don Francisco J. Bobillo de.J.a, Peİla, Direc
tor general del Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vocales: Doila Pilar Barrero Garcia, Subdirect.ora general del Libro 
y la Lectura; doila Laura L6pez de Cerain Salsamendi, Consejera tecnica 
de la Subdirecci6n General de1 Libro y la Lectura; don Miguel Soler Gracia, 
Director del Centro de Desarrollo Curricular del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia; don Bemardo Souvir6n Guijo, Profesor de instituto; dona Maria 
JeslİS GU'lglesias, Jefa del Departa.mento de Literatura Infantil y Juvenil 
de ediciones _S. M .• ; doila Maria Jose G6mez-Navarro, Directora de .Al
faguara lnfantil y Juvenih; don Emilio Pascual, Director de _Anaya Infantil 
y Juvenib, y d~n Ambrosio Maria Ochoa V4zquez, Presidente de la OEPLl. 

Secretaria: Doİia Paloma Pefia S&nchez de Rivera, Jefa del Servicio 
de Estudios, Documentaci6n y Estadistica de la Subdirecci6n General del 
Libro y la Lectura. 

Segundo.-Previo informe de la Comisi6n de asesoramiento y evalua
ci6n, de acuerdo con los criterios de valoraci6n establecipos en el punto 
decimo de la Orden de 11 de enero. de 1996, y de conformidad con la 
propuesta elevada por el Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
se conceden ayudas para la celebraci6n de semanas de} libro en centros 
plİblicos de Enseilanza Secundaria para et afio' 1996, que consisten en 
un lote de 200 libros para nutrir sus bibliotecas escolares:a 10s 200 centros 
incluidos en et an~xo de la presente Orden, habiendo sido desestimadas 
el resto de 1as solicitudes formuladas. 

Tercero.-La presente Orden pone fin a la via administrativa y contm 
la misma podni interponerse recurso contencios<>-administrativo ante la 
Sala correspondiente a la Audiencia Nacional en el Pıazo de dos meses 
a partir de La publicaci6n de esta Orden en et «Boletin Oficial del Estado •. 

Lo que se hace pıibUco para general conocimiento. 
Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 11 de enero de 1996), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilınos. Sres. Subsecretario y Director general del Libro, Archivos y Biblio
tecas. 


