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CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACr6N GENERAL DEI, ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE VILLABLINO, EN APLICACr6N DEL AR
TiCULO 38.4, b) DE LA.LEY 30/1992, DE ııEGIMEN JURiDrco DE 
LAS ADMINISTRACrONES Pı1BLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMI-

NISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 23 de mayo de 1996. 

REUNlDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Don Guillenno Murias Andonegui, Alcalde del Ayuntamiento de Villa
blino (Le6n), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Acruan en eI ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por eI Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por eI que se det.ermina la estructura organica ba.sİca del Ministerio para 
las Administraciones Plİblicas (_Bületin Oficia1 de! Estado_ numero 45, 
del 21) y por el Acuerdo de1 Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la fonnalizaciôn con tas entidades que integran la Adminis
tracion Loca1 de ~os Convenios previstos en el articulo 38.4, b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas 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 las disposiciones legales vigentes 
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del Estado. nıimeros 96 y 97, 
de122 y 23). 

Las partes se reconocen. mutuarnente en La Caıidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal 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 Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin (-Boletin Oficial del Estado. nıimero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones diıigidos a los ôrganos de 
las Administraciones PU.blicas podran present.arse en los registros de cual
quier ôrga.no administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Ad!ninistraciôn de 1as Comuni4ades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este ı.iltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la Iİnea de 
facilitar las relaciones de ıos ciudadanos con La pluralidad de Adminis
traciones Pı.iblicas que coexİSten en nuestro pais y un importante ins
tnımento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nistraciones intervinientes de, posibilitar el que Ios ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los registros del Ayuntamiento 
de Villablino. 

En consecuencia, tas Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaciôn de} presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cLAusULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los registros del Ayuntamiento de Villablino solicitudes, escritos 
y comunicacİones dir1gidos a la Administraciôn General del Estado y a 
las entidades de derecho pı.iblico con personalidad juridica propia vin
cu1adas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los registros del Ayuntamiento de 
Villablino de tas solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a La Admi
nisıraciôn General del Estado y a las entidades de derecho pı.iblico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera valida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/ 1992, de Regimen Juridico de tas Administraciones 
PU.blicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El .Ayı.intamiento de Villablino se compromete a: 

a) Admitir en sus registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
+ nicaciones dirigidos a los ôrganos de La Administraciôn General del Estado 

o a las Entidades de derecho pı.iblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de tas solicitudes; 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con indicacİôn en sus asientos de su nıimero, epigrafe expresivo de s4 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u 6rgano admini.strativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir trunediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de los mİsmos. Dicha remisiôn 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electrônİcos 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 las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Villablino, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pı.iblicas, infonnaciôn sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 est8.n vinculados 0 dependientes de la Adminİstraciôn Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicarnente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Villablino, a .traves del Ministerio 
de Administraciones Pı.iblicas, instnımentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de derecho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matizaciôn de los registros. 

Quinta.-Las Administı:aciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde el dia de su publicaci6n en el.Boletin Oficial de la ProVİncia 
de Leôn», pIazo que sera automaticarnente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de tas Administraciones intervi
nientes realizada con una a:nteIaciôn m1nima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tarnbien podni extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisi6n unİlateral 
de alguna de eUas cuando se produzca por La otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn senin objeto de publicaciôn en el .Boletin Oficial del Esta
do_, en el_Boletin Oficial de la Provincia de Leôn_ y en el tablôn de anuncios 
del Ayuntamiento de Villablino. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio senin resueltas con caniCtef eje
cutivo por el Ministro para ı:as Adıninistraciones Pı.iblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo.-El Ministro de Administraciones 
PU.blicas, Mariano Rajoy Brey.-EI Alcalde de} ayuntamiento de Villablino, 
Guillermo Murias Andonegui. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

14475 RESOLUC/ÖN de 3 de junw de 1996, de la Presiderwia del 
Instituta Nacional del Consumo, por la que se delegan en 
et Director del Instituto NacimuJl del Consumo las com
petencias atribuidas con anterioridad al Director general 
de dicho Instituto. 

Suprimido el rango de Director general del titular del Instituto Nacional 
del Consumo por la dİBposiciôn adicional tercera de} Real Decreto 
1140/1996, de 24 de mayo, por el que se reestructuran determinados orga-
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nismos adscritos al Ministerio de Sani dad y Consumo, se hace pr~ciso 
adecuar las delegaciones de competencias acordadas en cuanto a dicho 
titular por las Resoluciones de la-Subsecretaria, como Presidencia del Orga
nismo, de ·21 de enero de 1993 (.Boletin Oficial del Estado» del 29), y 
de esta Presidencia, de 15 de octubre de 1993 (.Boletin Oficial del Estado» 
del 26), a eE!.ta nueva circunstancia. 

Por ~llo, de acuerdo con 10 establecido en los articulos 13 y 14 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jtiridico de las Admi
nistraciones Pliblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, y previa 
aprobacion del Ministro, esta Presidencia acuerda la atribuci6n al Director 
de! Instituto Nacional del Consumo de las delegaciones de competencias 
otorgadas al· Director general del mismo por las citadas Resoluciones y 
en las mismas condiciones establecidas por estas. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al de su publi
caci6n en el «Boletfn Oficial del Estado». 

Madrid, 3 de junio de 1996.-El Presidente, Enrique Caste1l6n Leal. 

Ilmo. Sr. Director delInstituto Nacional del Consumo. 

14476 ORDEN de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el 
cumpli1f,iento de la sentencia d'ictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de Cantabria, en el recurso contencioso-ad
ministrativo numero 175/ 1995, in~erpuesto por don Marino 
Peredo Peredo. 

Para general conodmiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se pıiblica el fallo de la sentencia firme dictada con fecha 14 de noviembre" 
de 1995, por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria en el recurso 
contencioso-administrativo nıimero 175/1995, promovido por don Marino 
Peredo Peredo, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio, por la que 
se conflrma en reposici6n de la sanci6n disciplinaria impuesta a\ recurren
te, cuyo pronunciamiento es de1 siguiente tenor: 

«Fallamos: . Que debemQs desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaci6n de don Marino 
Peredo Peredo, contra las Resoluciones de la Direcci6n General del INSA
LUD de 17 de febrero y 12 de diciembre de 1994, por las que se le impuso 
la sanci6n de suspensi6n de empleo y sueldo de diez dias, sin que proceda 
hacer menCi6n expresa acerca de las costas procesales causadas, al no 
haber meritos para su imposici6n.» 

Lo que digo a V. I. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10. Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Bofetin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Enrique Caste116n 
Leal. 

Hmo.Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

14477 ORDEN de. 31 de maya de 1996 por la que se dispone el 
cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia 
Nacional en el recurso contencioso-administrativo mlmero 
8/491/1995, interpuesto por doiia Maria Teresa Fuentes 
Manso. 

Para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios terminos, 
se publica el fa110 de lasentencia firme, dictada con fecha 21 de noviembre 
de 1995, por la Secci6n Octavade la Audiencia Nacional, en el recurso 
contencioso-administrativo mlmero 8/491/1995, promovido por dofia 
Maria Teresa Fuentes Manso, contra Resoluci6nexpresa de este Ministerio, 
por la. que se declara extemporaneo el recurso de reposici6n formulado 
sobre concurso convocadoel26 de diciembre de 1991, para cubrir puestos 
de trabajo vacantes en el Departamento, cuyo pronunciamiento es del 
siguiente tenor: 

«Fallamos: En atenci6n a los expuesto, la Sala ha decidido: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por dofia Maria Teresa Fueİltes Manso contra la Resoluci6n del Ministerio 
de Sanidad y Consumo de 5 de junio de 1992, de que se hizo suficiente 
merito, por entender que se ajusta a derecho, . 

Segundo.-Desestimar las demas pretensiones de la actora. 
Tercero.-No hacer especial pronunciamiento sobre costas.» 

Lo que digo a V. I., a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado» del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Hmo. Sr. Secretario general Tecnico~ 

14478 ORDEN de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el 
cumpWmiento de la sentencia dictada por ei Tribunal Supe
rior de Justicia de Arag6n en el recurso contencioso-ad
ininistrativo numero 416/1994, interpuesto por don Juan 
Ruiz Benito. r 

Para general conocimiento y cumplimiento, en suspropios terminos, 
se publica el fallo de la sentencia firme, dictada con fecha 2 de marzo 
de 1996, por el Tribunal Superior de Justicia de Arag6n (Secci6n Primera), 
en el recurso contencioso-administrativo nıimero 416/1994, promovido por 
don Juan Ruiz Benito, contra Resoluci6n expresa de este Ministerio, deses
timatoria del recurso de reposici6n formulada sobre la lista definitiva para 
la cobertura temporal de plazas de personal no sanitario publicadas el 
10 de maya de 1993, por la Direcci6n Provincial de! Instituto Nacional 
de la Salud de Zaragoza, cuyo pronunciamiento ~s del siguiente tenor: 

«Fallamos: 

Primero.-Desestimamoş el recurso contencioso-administrativo numero 
416 del afio 1994, interpuesto por don Juan Ruiz Benito, contra las Reso
luciones citadas en el encabezamiento de esta sentencia. 

Segundo.-No hacemos un especial pronunciamiento en cuanto a costas 
procesales.» 

Lo que digo a V. I., a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley. reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admi
nistrativo. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 2 denoviembre de 1994, 
.Boletin Oficial del Estado» del 4), eI ~ubsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Ilmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 

14479 ORDEN de 31 de mayo de 1996 por la que se dispone el , 
cumplimiento de la sentpncia dictada por el Tribunal Supe
rior de Justicia de las Islas Baleares, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1.388/1994, interpue.sto 
per doiia Maria Rosa L6pez Escudero. 

Para gener~ conocimiento y cumplimiento en sus propios terminos 
se pıiblica el fano de la sentencia fırme dictada con fecha 28 de marıo 
de 1996, por eI Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares en 
el recurso contencioso-administrativo numero 1.388/1994, promovido por 
dofia Maria Rosa L6pez Escudero, contra Resoluci6n expresa de este Minis
terio, por la que se confirma en reposici6n de la sanci6n disciplinaria 
impuesta al recurrente, cuyo pronunciamiento es del siguiente tenor: 

«Fallo: 

Primero.-Estimamos . el presente recurso contencioso-administrativo. 
Segundo.-Declaramos disconformes con el ordenamiento juridico los 

actos administrativos impugnados y, en su consecuencia, los anulamos. 
Tercero.-No hacemos deCıaraci6n en cuanto a las costas pro~esales.» 

Lo que digo a V. i. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103 
de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Ad
ministrativo. 

Madrid, 31 de mayo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994, 
«Boletin Ofıcial del Es~do. del 4), el Subsecretario, Enrique Caste1l6n 
Leal. 

Hmo. Sr. Secretario general de Asistencia Sanitaria. 


