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se desarrolla La Orden de 27 de ju1io de 1979, sobre equipamiento de 
los tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protccciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-El Director general, Frandsco Daniel 
Trueba Herranz.' 

Tractor homologado: 

Marca 
ModCıo 

Tipo 
Numero de serie 
Fabricante 

Motor: 
Denominaci6n 
Numero ........ . 

ANEXO 

«Massey Ferguson~. 
MF8130. 
Ruedas. 
C 264025. 
.Massey Ferguson, Socİedad An6nima., 

Beauvais, Francia. 

«Perkins~, rnodelo ıo06-THR4. 
U 592595 Y. 

Cornbustible emplcado Fuel-oil domestique. Densidad, 0,853. 

Potencia Velocidad Conrliciones 

"'" ("""ı """"""" atrnotıfmcas 

""""', ..",. 
ala toma cl1lro . Tempe-

d. To= ",IGV Preııi6n 

fu.= Motor de hüra) 
_rn 

(-HgJ 
(cv) 

,,,~ ("C) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Prueba de potencia sostenida a 1.000 ± 25 revolucio
nes por minuto de la toma de fuerza. 

Datos observados 143.9 2.090 1.000 184 23,0 766 

Datos referidos a con-
diciones atmosıeri-
cas nonnales 144,6' 2.090 1.000 - 15,5 760 

IL. Emayos complementarios: 

Prueba a la velocidad del motor designada ('omo nomİ
nal por el fahricante. 

Datos observados .. 141,8 2.201 1.052 191 2:ı,0 766 

Datos refeıidos a con-
diciones atmosferi-

I cas normales ...... 142,5 2.201 1.052 - 15,5 760 

II L Observacion.es: 

5907 RESOLUCJON de 7 defebrero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Produ('riones y Mercados Agricolas, por la que se 
resuelve la homologaci6n dp la eslruclura de protecci6n 
marca KGoldom~», modelo K 18, tipo bastidor de dos postes 
alrasada, 1Julida para los t-racto-res que se (;itan. 

A solicitud de .John Deere Iberica, Sociedad An6nima., y superados 
los ensayo.s y verificaciones espccificados cn lôi Orden de c.';tc Ministerİo 
de 27 de jııliu de ·1979, por La que se establece cı cquipami1mto de 103 
tractore.s agricola..<; y forestales con bastidores 0 cabina..c.; de protecci.on 
para casos de vue!co. 

Prirnero.-Esta Direcciôn General resuelve y hace pııblica la homolo
gaciôn de la estructura de proteeciôn marca .Goldoni., modelo K 18, tipo 
bastidor de dos postes atrasado, valida para los tract.ores: 

Marea: .John Dcere •. M~)delo: 746. Versİön: 4RM, 
Marca: "John Deere». Moddo: 846. Version: 4RM. 
Marca: "John Deere". Modelo: 946. Versiôn: 4RM. 

Seg:undo.-El mlmero de homologad{m a-:;ignado a la estructura es 
EP6b/9602.a(3). 

Tercero.--Las pruebas de resİstencia han sido realiz<:.das, segün c--l côdi
';0 VII OCDı:;:, m{>todo estatico, por la Est.acion de Ensayos del I.M.A. de 

.. 

la Universidad de Bolonia (ltalia), y las verificaciones preceptivas, por 
la Estaci6n de Mecanica Agricola. 

Cuarto.---Cualquier modificaci6n de las car.acteristica8 de La estructura 
en cuestion 0 de aquellas de 108 tractores eitados que influyesen en los 
ensayos, as1 como cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente 
hornologaciôn para. otros tractores, s610 podra realizarse con sujeeiôn a 
10 preceptuado, aı res~cto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 7 de febrero de 1996.-EI Director general, Francİsco Daniel 
Trueba Herranz. 

5908 ORDEN de 7 de marzo de 1996 por la que se modijıca la 
de 15 de diciembre de 1995, por la que se establecen las 
norma.s para la concesi6n y contrataci6n 4e cuota.s de pro-
ducci6n de labaco para la campafia 1996. 

El Reglarnento (CE) 1066/1995 de la Comİsİôn, de 12 de mayo de 1995, 
relativo a las disposiciones de aplicaciôn del Reglamento (CEE) 2075/1992 
del Consejo, en 10 que respecta al regimen de cuota.<J en el sector del 
tabaco crudo para las cosechas de 1995, 1996 y 1997, rnodificado en ı1ltimo 
lugar por el Reglamento (CEE) 259/1996 de La Cornisiôn, de 12 de febrero 
de 1996, por el que se modifican 10s Reg1amento5 (CEE) 3478/1992 y (CE) 
1066/1995 en el sector del tabaco crudo, en 10 que respecta a la cesi6n 
de "derechos y a los anexos de 10s contratos de cultivo, establece que los 
productores podran realizar intercambios voluntarios de cuotas de pro
ducciôn entre grupos de variedades, con el fin de racionalizar la produc
eiôn. Igualmente, se contempla la cesiôn de una parte 0 de la totalidad 
de la cuota de un productor a otro productor, dentro del misrno grupo 
de variedades, para facilitar la gestiôn de 105 respectivos umbrales de 
garantia. 

Por otra parte, el Reglamento (CE) 163/1996 de la Comisiôn, de 30 
de enero de 1996, por eI que se modifican 105 Reglamentos (CEE) 3478/1992 
Y (CE) 1066/1995 en 10 referente a la fıjaci6n de alguna..., fechas llrnite 
en el sect.or del tabaco crudo, autorİza a 105 Estados miembros a la amplia
don de ciertos plazos. En virtud de 10 cual, parece aconsejable una amplia
eion de los plazos de contratacion y de redistribuciôn de cuotas de pro
ducciôn, a fin de facilitar el proceso de contrataciôn para aquellos pro
ductores que realicen intercambios y cesiones de cuotas. 

Sin perjuicio de que las disp05iciones contenidas en la nonnativa cornu
nitaria sean de ap1icaciön directa, se reprodll{:en total 0 pareialmente algu
nas de ellas para asegurl'r la cohereneia y comprensiôn del t.exto. 

En La elaboraciôn de la presente norma han sido consultadas las Cornu
nidades Aut6nomas y oıdos los sectore5 afectados. 

En su virtud, dispongo: 

ArticuJo o.n1co_ Modjficaci6n de La Orden d~ 15 de diciembre de 199.5. 

1. El cuarto parrafo del prearnbulo 'l.uedara redactado de la siguiente 
forma: 

~Correspondera a Ias Comunidades Aut6nornas afectadas, en 
sus arnbitos rcspectivos, La tramitaciôn de las cuotas, que cornpren
dera las actividades de recepcİQn de solicitudes, verificaci6n de 
datos, evaluaciôn de las solicitudcs conforme a 108 criterios de valo
raeian establecidos en las norrnas regulad0ras y propuesta de resü
luci6n de cxpedientes, ası como las actividades de inspcccion y 
control del curnplimiento de 108 compromisos adquiridos por los 
productores.~ 

2. Bl articulo 6, relativo a la contratadôn de cuotas, queda redactado 
de la siguiente foıma: 

"Los productores a los que se haya asignado cuota podnın re:.ı.
lizar la contratacİôn de la mİsma con empresas de prirnera trans
formaciôn de acuerdo con la normativa comunitaria de aplicacion. 

SaJvo en ca..<;o de fuerza mayor, lus contratos de cultivo debenin 
eelehrarse hast.a el dia 30 de abril de 199G.» 

3. EI articulo 7, reJativo ala redistribuciôn de cuotas, queda redactado 
de la siguİI:'ııte forma: 

.,El productor que no tenga intenciôn de conlratar la tot..-ılidad 
o parte de la ("uota asignada y retirada delıera pon('r esta circuns
tancia en conocirniento, por escrito, de1 6rgano cornpeteme de la 
Comunidad A"tônoma de la provinck donde radique la totalidad 
ola mayor parte de su explotaciôn, dentro de los cinco dias habiles 
po:-;terinres :etl 30 de abril de 1996. En caso de que ~)o realice esı.a 
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comunicaci6n en el plazo seftalad.o, la cuota de producciôn que 
eventua1mente pudiera corresponderle en 1997 se veni minarada 
en un 0,5 por 100 por cada dfa de retraso, con un maxuno de 
penalizaciôn del15 ·por 100. 

Las cuotas na retiradas y aquellas otraB na cOl.1.tratadas total 
o parcialmente, a que se hace referencia en eI p8rrafo anterior, 
y cua1esquiera otras eventualmente disponibles, seran redistribui
das por La Direcciôn General de Producciones y Mercados Agricolas 
antes deI dia 1 de junio de 1996, entre eI resto de los productores 
que 10 hayan solicita.do, de manera proporciona1 a las cuotas asig
nadas y retiradas que hayan sido contratadas en 108 plazos previstos. 

La contrataciôn del tabaco arnparado por 188 cuotas derivadas 
de la redistribuciôn que se menCİona en eI parrafo anterior debeni 
rea1izarse antes del dia 15 dejunio de 1996. 

Los contratos a que se refiere el p3.rrafo anterior deberan regis
trarse hasta eI dfa 1 de julio de 1996, inclusive ... 

4. Se aftad'e-- un articulo 12, relativo al intercambio de cuotas, con 
la siguiente redacci6n: 

_Lo8 productores que, de acu~rdo con 10 previsto en la normativa 
comun1taıia, acuerden intercambiar cuotas de producei6n perte
necientes a d08 grupos de variedades diferentes deberan solicitarlo 
hasta eL dia 1 de abril de 1996, en escrit.o dirigido al Director general 
de Producciones y Mercad.os Agrieolas, segdn cı modelo deI anexo 
1, que podra presentarse ante eI _6rgano eompetente de la Comu
nidad Autônoma en la que radiqueJa'explotaci6n de mayor tamaii.o, 
o la mayor parte de esta, 0 en 108 lugares previstos en eı articulo 
38 de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, adjuntanqo 105 originales 
de las resoluciones de asignaci6n de cuota para 1996 de los grupos 
de variedades a intercambiar. 

El intercambio de cuotas equivaldr8 a la transferencia definitiva 
entre Ios productores de que se ttate de las cantidades de referencia 
o entregas de tabaco correspondientes a la cantidad de cuota que 
se intercambia ... 

5. se afiade un arti~uıo 13, relativo a La cesi6n de cuntas-, con la 
sigtıiente redacci6n: 

• 1. En virtud de 10 dispuesto en la nonnativa comunJtaria, 
un productor. podnl. ceder a otro productor, para una campaiıa 
determinada, una parte 0 la totalidad de tas cuotas que Le hayan 
ıtldo at. .iı-. ............... gp'an 'əs 'iiaNi-;oı6ıı cp.D!iiç!!!.!'f:~: 

a) Que cı certifieado de cuota' d~1 cedehte para el gruPQ de 
variedades objetc de la. eesi6n no este cubierto aun por un contrato 
de cultivo. 

b) Qı.ıe eI cesionario disponga ya _de una euota de producciôn 
para el grupo de varicdades objeto de la cesiôn. 

La cesi6n debe hacerse constar en acuerd.o escrito entre las 
partes indicadas. Dicho acuerdo debeni ser comunieado, antes del 
dia 1 de abril de 1996, en escrito dirigido al Director general de 
Producciones y Mercados Agıicola.s, 8egtin el modelo del anexo 2, 
que podni presentarse ante eI 6rgano competente de la Comuoidad 
Autônoma en la que radique la explotaci6n, 0 la mayor parte de 
esta, del productor cedente de_ la cuota, 0 en los lugares previstos 
en el articuIo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, a<ijl.lntando 
la siguiente document.aei6n: 

a) Origina1 de la resoluci6n de asignaci6n de cuota para 1996 
del eedente. 

b) En cı caso de que eL productor- sea miembro de una ~ 
ciaci6n de productores agrarios, La autorizaci6n de la cesiôn pOr 
parte de la misma. 

2. Las cesİones de cuotas contempladas en el apartado 1 no 
podran realizarse para cantidades inferiores a 100 kilogramos. 
Dichas cesiones no tendnin eI valor de transferencias entre 108 
productores de que 8e trate de las cantidades de referencia uti· 
lizadas para establecer la resoluei6n de asignaci6n de euota de pro
dueci6n a que se refiere la cesi6n. 

Las resoIuciones de asignaci6n de cuota resultantes no podnin 
ser ohjeto de una nueva eesi6n .• 

Dlsposlclôn adiclona1. Aplicaci6n. 

Por .Ja SE"cretaria General de Produeciones y Mercados Agr.ırios, en 
el ambito de sus competencias, se dietaran las resoIuciones y adoptanin 
las medidas necesarias para la aplicaci6n de la presente di8posiciôn. 

D1sposlci6n final. Entrada en vigcr. 

La presente Orden entrara en vigor el mİsmo dia de su publieaci6n 
en eI -Boletin Oficia1 de} Esta.dOI. 

Madrid, 7 de marzo de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Ilmos. Sres. Secretario general de Produeciones y Mercados Agrarios, Diree
tor general de Producciones y Mercados Agıicolas y Director general 
del Servicio Nacional de Productos Agrarios. 

ANEXOI 

M:odelo de 8011cltud de intercambio de cnotas de tabaco 
do la campaiia 1996 

Don .................. " .......... :, ... ,(I)DNI ....... -............................. , 
y con domicilio en calle ..... ' ........................................................... , 
nı1mero .................... Poblaciôn ......................... CP .............. ~ ......... . 
Provincia ................................................. , y cuya explotaci6n radica 
en eI termino municipal de '" ................ " ........................................ , 
perteneeiente al APA de ................................................................. , 
en.oondiei6n de tı'ansınitente de ............ kilogramos d~l grupo ............ , 
y adquirente de ................. kilogramos del grupa- ....... .-........ . 

. Don .................................... , (2) DNI .................................... , 
y con domicilio en calle .................................... : ................. " .......... , 
nı1mero .................... Poblaci6n ... _ ............... ; ..... CP ........................ . 
Provincia .... , .............. , , ........ ' ......... , ........ , y cuya expIotaci-lJ\ radica 
en eI termino munlcipa1 de ...... 0< ...... , ................................... , ••••••••• , 

pertenecientealAPAde _ .................................................... . 
en condiei6n de tnmsmitente de ............ kilogramos del grupo 
y adquirente de ............ . ... kilogramos del grupo ............... , 

Solicitan: 

En virtud de la feilamentaci6n comunieataria, eI intercaılıtjj,O entre 
los kilogramos y grupos indicados, asi eomo de todos .tos derechos que 
se derivan de dicho intercambio . 

Para ello, se ac:ijun'ta; Oıigina\es de las resoluCiones de asignaci6n de 
cuota para 1996 del transmitente y del adquirente. 

En .................... ~ ......... , a._ ......... de ......................... _ .... de 1996. 

(I) Firmad.o: (2) Fınwıd'f 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mereados Agricola.ı.;. 

. ANEX02 

Modelo de eomunlcad.on de ceslon de cuotas de tabııec 
de la campaiia 1996 • 

Don ............•....................... , (1) !ıNİ ........................ . 
y con domicilio en calle , ,. ............................................................ , 
numero .................... Poblə.ci6n ......................... CP ............. , .......... . 
Provineia .......................................................... , y euya ,explotaei6n 
radiea en eI termino mUnicipal de ...................... : .................... ~ ...... , 
perteneciente al APA de ................................................................ , 
en condici6n de cedente de ............... ki.logramos del grupo ..... : ......... , 

Don .................................... , (2) DNi .................................... , 
y con domieijio en çalle .... , ............................................................ , 
numero .................... Poblaei6n .... " ................... CP ........................ . 
Provincia .............................................. ", y cuya explotaC'i6n radica 
en eI termino muıdcipal de ......... , ................................................... , 
perteneciente al APA de ................................................................ , 
en eondici6n de cesionario de .............. kilogramos del grupo .............. , 

Declaran: . 

Que eI certificado de euota dd cedente para el grupo de vhliedades 
objeto de la cesi6n no esta cubierto aun por un contrato de cuItivo. 

Que eI cesionario dl!'pone ~ de una cuota de producci6n para el grupo 
de variedades objeto de la cesi6n. 

Acuerdan: 

En virtud de la regJamentaciô." comunitaria, la cesi6n para 1996 de 
los kilogramos. y gnıpo lndicados. 
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Para ('\lo, se adjıınta: 

1.0 OJ'i~inaı dı:' la resoluci6n d~~ asignaCıun d~! ('uola para 1996 del 
cerlent<:'. 

{.~.o Aııtorizaci6n de la cesion por partf"': rld Al'A a la que perteneee 
ı:-L ("xlenk (:-.610 en cas(l de que esle s~a 1lI1{'mhw 11<:- un APA). 

En. ", a. ..... de 1996. 

(1) Eı ("erlen~: (2) Ei cesionario: 

IlmLl. :'r. Dirpct(ıf general de Producdones y .Men'IH1.os Agrkolas. 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
5909 RESOLUCION de 2 defebrem de 1996, de la Subsecretaria, 

por la que se acuerda la r(!'fflI~-::i6n del e.rped'iente admi
nistrati'ı'o corre~pondiPnıe al recurso c.ontencioso-adminis
trativo 1/374/1995 y se empla.zf1 a los inleresados en eı 
mism() 

,"~n cnmp1imiento de 10 solicitadc par la Sala TerCf'ra de 10 Conten
cio~,.}-Adıninistratıvo del Tribunal Supremo (Secd6n Sexta), esta Subse
nd:ıria acuerda la remisiôn del expedicnte administrativo correspondien
t'"! al reCUi'Sc, contenciüso-administrativo arrib:ı ref.ereneiado interpuesto 
pa ~a .Ent'.rlən. Anso y Compailia, 50ciedad Limitada., y otros, contra 
aL,lef~Lı ,jt' [:ı-TIsejo d(' Ministros de :,-, do:' m8no de 199;'), denegatorio de 
im~~lnrd]i1l:'('il por 10& posibles dafiot> derivados .de La ~ntrada en vigor 
dd Ada l.hw'fu Europea. 

,\sirr.ı:-ınl1!, a tenor de 10 dispue~to eo eı artkulo 6·ı. ı de la vigente 
L<>y i:.;gulıı.dora de la Jurisdicci6n Cmıtencioso-Aı:!!ıninistrativa, se emplaza 
a t0das aqu€'Has personas fisicas y jurfdkas a cuyo favor hubieren derivado 
o ooerivasen cterechos de la resoluci0n impugnada y a quienes tuvieran 
interps dire('w en el mantenimiento de la misma, para I}ue comparezcan 
y S~ PE'fSO!1·~n en autos ante la refeddö. Sala en el pla?o de nueve dias, 
siı;uient.e',- ə La notificaci6n 0, en su caso, publicaciôn Je La presente Reso
luciôn. 

Madı.eı, :.:.: de febrero de 1996.-EI Subsecl'Ptario, Fi"rnando Sequcira 
d."-' .·'1">'·L_';S. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADM!NISTRACIONES 

PUBLlCAS 
5910 RE'SOLUCION de 28 de febrero de 1996, de la Secretaria 

de Estado para la Adm?:nistraci6n rti.b:ica, por la que se 
dispone la publicaciôn d,~IAcuerdo dei Cvnsejo de Ministros 
para la Jormalizaci6n, ron tas entidades que integran la 
Administraciôn Loca4 d::ı tas Convenios previstos en el ar
tıcul.O 38.4, b), de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
lw; Administraciones Pı.:blicas y deı Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 

;;;1 Consejo de Ministros, en su reunhn de 2:3 de febreıo de 1996, adoptô 
un Acııerdo dirigido a impulsar la formalizaciôn ('on l<.<s Ayuntamientos 
y demas entidades locales que 10 solıciten, de IOi Convenios previstos 
en el articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de Regirne'l Juridico de las 
Administraciones Publİcas y del procedimiento Adrnir.istrativo Cornun. 

Dichos Convenios permitinin a los -::iudadanos presentar en los Regis
tros de las Administraciones Locales que Jos suscribe-'l, 1as solicitudes, 
cscritos y comunicaciones que dirijan a los 6rganos de :'1 Administraci6n 
General del Estado, asi como a las entidades de Derecho piiblico con per
sonalidad jurfdica propia, vinculadas 0 dependientes de esta. 

EI Acuerdo mencionado actualiza una d(> Ia.-q previsiones conu-Ili.das 
en la Li') aiJ/19&:.'., de Regimen Juridico de tas A<lmİnistraciones Pub1icas 
y :.iei l'_fOCcdimiento Administrativo Comun, con mayor capacidad para 
f:-dli~n ';ıs nJaciones de los ciudadanos cor. IR Ad.ministraciôn, ıwr 10 
qu,: "e ~;ıbma cünveniente su mıixima difusi6n, a tmve-s de su publicadôn 
en cı ~i;u:etfn Ofi;:-ial del Estado». 

i:'uT ı.";u ello, resuelvo disponer la publicacıon en el .Boletfn ()fkial 
del l'".,~ado" del Aeucrdo del Consejo de Miı:istrüs de 2:J de febrero de 
Hhlu. para la forınalizaci6n, con las cntidades qııe inkgra.n la Adminis
tranôn Loeal, de los Convenios previstcs cn el <ı.rticulo 38.4, b), de la 
L~y ;.i{)/ı9il2, df' Regimcn Juridico de las AdministracioneR l'ltblicas y dd 
Pro(ediınjcnto Administrativo Corrıun. 

M0 .. }ri(~, 2~ de febrero de 1996.-EI Sccr('tario de' !';stado, Eugenio Burnel 
Q.,.OnH'la. 

ACUERDO DE 23 DE FEBRERO DE 1996, DEL CONSEJO DE MINIS
TROS, PARA LA FORMAL1ZACION CON LAS ENTIDADES QUE INTE
GRAN LA ADMINISTRACION LOCAL DE LOS CONVENIOS PREVIS
TOS EN EL ARTICULO 38.4 B), DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN 
JURIDICO DF LAS ADMlNISTRACIONES PVBL1CAS Y DEL PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO COMVN 

lJT\f1 df> tas mı1x:imas prioridades en La actuaciôn del Gobierno de la 
Nrı.r-:iÖn ha sido la de proporcionar respuestas adecuadas a la necesidad 
d~ ':Hb!-ıt.a:r el funçiol'amiento de las AdmİnistraCİones Piiblicas a los rcque
rimient.os d~ n:ı_0~e!'nizaciôn de nuestra sociedad. En particular, se ha pres
tado especial atenci6n a arnpliar y reforzar ləs garantias y los derechos 
de los ciudadanos en sus relaciones con La Adrninistraciôn, procurando 
estab1ecer instrumentos que faciliten al maximo dichas relaCİones. 

En esta linea, la Ley 30/1992, de Regimen Jllridico de las Adminis
traCİones Publicas y del Procedimiento Adminjstntivo Comıin (LRJ-PAC) 
ha fıjado, por vez primera en la historİa de nuestro ordenamientojurf~k'), 
un ampho cat.3J.ogo de derechos de los ciudada.ncos, acometiendo una pr0-
fundı> rpforma de la actuaciôn administrativa. A'limismo, dİcho text;p legal 
sienta las ba'les p ıra la cooperaciôn y coordinaciôn entre las distintas 
Administraciones territoriales, permitiendo una mayor fl,ıidez y Rceı-ca
miento de los ciudadanos a las Admİnistracİcnes Piiblicas 02n su conjL.nto 
y a cada una de ellas. 

8uena muestra de los principios expresados es la regulaci6n contenida 
en el artkulo 38 de la LRJ-PAC, que pennite que los ciudadanos puedan 
presentar sus solicitudes, document"s y ('omunİcaciones en cualquier 
Regıslm de la Administraciôn General del Estado 0 de cualquier Admİ· 
nistraciôn de las Comunidades Autônoma..<; con independ~ncia de la Admi
nİstraci6n a la que yayan dirigidas. Dicha pi'e..rision c{)nstituy~ un avance 
muy relevante desde el punto de vista de la relaci6n dd '~iilıladano con 
las Administracionf!s Piiblicas, especialme!tte 'Jısible ..• ,~e cümpara con 
la situaci6n anterior. Baste recordar que, (ie c(,·nfonnidad .;rm 10 dispuesto 
en el articulo 66 de la vieja Ley de Procedimiento Administrativo de 1958, 
los escritos dirigidos a un ôrgano de la Adminıstraciôn Genı ral del Estado 
no podian presentarse en los Regi.stros de cUalquier otro, sin(; unicamente, 
con efectos polivalentes, en lor: Gobiernos Civiles. 

El mencionado precepto preve aıJeına..'l La posibilidad de que los Rcgis
tro~ d{' la!'. entidades que integran la Administraciôn Local tambien admitan 
comunicaciones dirigidas a otras Administraciones, siempre que se haya 
suscrito eI oportuno Convenİo. La Ley atiende con ello a una doble fina
lidad: Posihi1iLar, por una parte, el acceso de los habitantes de los pequefios 
municipios a un SiSt,)ill::O. registra1 intercomU!'icado, y por otra, establecer 
~1 Corıvenio interadrılİnistrativo como via para et logro de dicho objetivo, 
evitando con ello la i""posiciön automa.tica de la "bligaci6n de recibir 
y cursar cualquier documento dirigido a otra Administrad6n a municipios 
u otras entidades locales con mediQs escasos que limİtan su ~:ıpacidad 
de gesti6n. 

En los ultimos tiempos, diversos Ayuntamientos se han dirigido al 
Minİsterio para las Administraciones Piiblıcas, proponiendo la formali
zatiôn de Convenios con dicho Departamento que actualic-?n la previsiôn 
contenida en el articulo 38.4, b), de la Ley <ie Regimen Juridico de las 
Admınistraciones Publicas y del Procedımİento Administrativo Comun, 
y permitan a los ciudadanos p~sentar en 108 Registros municipales docu
mentos dirigidos a la Administraciôn General del Estado. 

Por ello, eI Consejo de Ministros, conscİente de la cercania e inmediatez 
de 1as Administraciones Locales con eI ciudadano, asi como de la existenCİa 
de amplios sectores di:O la poblaciôn que residen en nuCıeos en los que 
resulta ma.s dificil eI io.i:ceso a la.s dependendas de las Administraciones 
estatal y autonômicas, pretende impUıs,'ll' La celebraciôn de los aludidos 
Convenios con el ol?jew de facilitar tas relaciones dl;! La poblaciôIl con 
la Administraci6n General del Estado, garantizando, al tiempo, que la sus-


