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Sabado 29 junio 1996

21142

RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la DireccWn General
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuelve la hoınologaci6n de la estructura de protecci6n marca
«Fendt», ınodelo 186.502, tipo cabina con dos puertas, vcilida para los tractores que se citan.

de

1996-8-12
1996-8-12
1996-8- 5
1996-8-19
1996-9-10

entre los Ayunt.amientos de Carabafıa (Madrid), Mondofıedo (Lugo) y Montoro (C6rdoba) y La Admİnistraci6n General del Est.ado para posibilitar
que los ciudadanos presenten en los Registros de- las Entidades Locales
solicitudes escrit.as y comunİcaciones dirigidas a 6rganos y entidades de
la Administraci6n Estat.al.
En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los mencİo
nados Convenios, y paragarantizar su publicidad, cst.a Secret.arfa de Estado
dispone su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado •.
Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Secretarİo de Est.ado para la Administraciôn Pı1blica, Francisco Villar Garcia-Moreno.

ANEXO
A solicitud de Jose Carlos Herraez Gonzıilez, y superados los ensayos
y verificaCİones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de
julio de 1979, por la que se establece eI equipı;ırniento de los tractores
agrıcolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para casos
de vuelco.
1. Esta Direcciôn General resuelve ampliar y actualizar la homologaci6n de la estructura de protecci6n marca .Fendt., modelo 186.502, tipo
cabina con dos puertas, y hace publica su validez para los tractores marca
.Fendt», modelo Farmer 304 LSA, versi6n 4RM y marca .Fendt», modelo
Farmer 304 LS, versi6n 2RM.
2. EI nı1rnero de homologaci6n asignado a la estructura es
EP2j9425.a(2).
3. Las pruebas de resistenCİa han sido realizadas, segı1n el Côdigo
IV OCDE, metodo estatico por la Est.aci6n de Ensayos de la DLG, Frankfurt
(Alemania) y las verificaciones preceptivas, por La Estaci6n de Mecanica
Agricola.
4. Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura en
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos,
asİ como cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente homologaci6n para otros tractores, sôl0 podra realizarse con sujeci6n a 10 preceptuado, al respecto, en la Orden mencionada.

Madrid, 3 de junio de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel Trueba Herranz.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES
PUBLlCAS
1 5065

RESOLUCION de 13 de junw de 1996, de la Secretarfu de
Estado para la Adıninistraci6n PUblica, por la que se dispone la pUblicaciôn de 105 Convenios entre la AdminiStraci6n General del Estado y los Ayuntaınientos de Cara,..
bana, Mondofiedo y Montoro, en aplicaci6n del articulo
38.4, b), de kı Ley 30/1992.

El 23 de mayo del presente aiıo se firmaron por eI Ministro de Administraciones Ptiblicas y tos correspondientes A1caldes sendos Convenios

Convenİo entre la Administraciôn General del Estado y eı Aywıtamiento
de Carabaii.a, en aplicaci6n del artlculo 38.4, b), de la Ley 30/1992,
de Regimen Juridico de las Administradones PUblicas y del Procedimİento Administrativo Comnn

En Madrid, a 2:3 de mayo de 1996.

REUNIDOS
Don Marİano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en
representaci6n de la Administraci6n General del Est.ado, y
Don Mariano L. Fernandez Diaz, A1calde del Ayuntamiento de Carabafia
(Madrid), en represent.aciôn de dicho Ayuntamiento.
ActUan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen
atribuidas, por una parte, par el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero,
por el que se determina la estructura organica basica del Ministerio para
las Administraciones Piiblicas (-BoletIn Oficial del Estado. numero 45,
de 21 de febrero de 1987), y por ei Acuerdo del Consejo de Ministros
de 23 de febrero de 1996 para la. formalizaciôn con las entidades que
integran la Administraci6n Local de 108 convenios previstos en el articulo
38.4, b), de La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas
y de! Procedimiento Administrativo Comı1n; y, por la otra parte, por la
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (.Soletin Oficial
del Estado_ numero 80, 'de 3 de abril), y por el texto refundido de las
disposiciones legales vigentes en materia de regimen loeal, aprobado por
Re8.ı Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Estado~ nı1meros 96 y 97, del 22 y 23).
Las partes se reconocen mutuamente en la calidad· eon la que eada
uno interviene, asİ como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento
de este Convenio, y al efecto

EXPONEN
El articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen
de las Administraciones Publicas y del ProcedimienıO Administrativo Comun (~Boletin Oficial del Estado. nümero 285, de127), establece
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de
las Administraciones Publicas podnin presentarse en los registros de cualquier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Autô-nomas, 0 a la de· alguna de las entidades que integran la Administraci6n
Local si, en este ıiltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.
La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Administraciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un impoitante instrumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas.
Jurİdico

