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MINISTERIO DE FOMENTO 

20177 ORDEN de 30 de agosto de 1996 sobTe dekgaci.ones de 
atribuciones. 

Aprobada por los Rea1es Decretos 839/1996, de 10 de mayo, y 
1886/1996, de 2 de agosto, la estructura organica de! Departamento, pro
cede actualizar La delegaciôn de atribuciones aprobada por Orden de 30 
de mayo de 1996 (.Boletin Oficia1 de! Estado. de 1 de junio), adecuandola 
a la nueva organ.izaci6n establecida. 

En su virtud, de conformidad con 10 previsto en eI articulo 13 de La 
Ley de Regiı::nen Juridico de las Administraciones PUblicas y .del Proce
dimiento Administrativo Comun, este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.-La delegaci6n de atribuciones en el Director general de la 
Vivienda y el Urbanismo previst.a en eI apartado tercero de la Orden de 
30 de mayo de 1996, se entendera realizada en eI Director general de 
la Vivienda, La Arquitectura y eI Urbanismo. 

Segundo.-La delegaciôn de atribuciones establecida en 10s apartados 
segundo.2 y tercero.l de la Orden del extinguido Ministerio de Obras Pı1bli
cas y Transportes, de 24 de abril de 1992, recogida en el apartado cuarto 
de la Orden de 30 de mayo de 1996 queda efectuada en los Subdirectores 
generales de Tecnologias y Sistemas de la Informaciôn, de Recursos Huma
nos y de Administraciôn y Gestiôn Financiera. 

Tercero.-Las facultades de aprobaciôn de gastos y de propuesta de 
pagos relativas al capitulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado, 
en 10 que concierne al personal del Departamento, quedan delegadas en 
el Subdirector general de Administraciôn y Gestiôn Financiera. 

Cuarto.-La delegaciôn de atribuciones en el Subdirector general de 
Gestiôn Financiera que, en materia de expropiaciôn forzosa se contiene 
en el apartado septimo de la Orden de 30 de mayo de 1996, queda efectuada 
en el Subdirector general de Administraciôn y Gestiôn Financiera. 

Quinto.---Seguiran vigentes las restantes disposiciones contenidas en 
la citada Orden de 30 de mayo de 1996. 

Sexto.-La presente Orden entrara en vigor e1 dia siguiente al de su 
publicaciôn en e1 _Boletin Oficial del Estadot. 

Madrid, 30 de agosto de 1996. 

ARIAS-SALGADO MONTALVO 

20178 RESOLUCIÖN de 30 de agosto de 1996, de la Secretari<ı 
de Estado de Injraestructuras y Transportes, sobre dele
gaciôn de atribuciones. 

Desarrollada por el Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto (-Boletin 
Oficial del Estado~ deI6), la estructura organica del Departamento, procede 
adecuar a la nueva organizaciôn la delegaciôn de atribuciones establecida 
por Resoluciôn de esta Secretaria de Estado, de 4 de junio de 1996 (<<Boletin 
Ofıcial del Estado~ de16). 

En su virtud, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 de 
La Ley de Regimen Juridico de las Adminİstraciones Pı1blicas y del Pro
cedimiento Administrativo Comı1n, esta Secretaria de Estado de Infraes
tructuras y Transportes, ha resuelto: 

Primero.-La delegaciôn de atribuciones en el Subdirector general de 
Administraciôn y Gestiôn de Personal a que se refıere el apartado tercero 
de la Resoluciôn de esta Secretaria de Estado de 4 de junio de 1996, 
queda efectuada en la Subdirectora general de Recursos Humanos, con
tinuando vigentes las restantes disposiciones contenidas en la citada Reso
luciôn. 

Segundo.-La presente Resoluciôn entrani en vigor el dia siguien~ al 
de su publicaciôn en el _Bo1etln Oficial del Estado». 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-EI Secretario de Estado, Joaquin Abril 
MartorelL 

201 79 RESOLUCIÖN de 30 de agosto de 1996, de la Subsecretari<ı, 
sobre delegaciôn de atribuciones. 

E1 desarrollo por eI Real Decreto 1886/1996, de 2 de agosto (.Boletin 
Oficial del Estado. de16), de la estructura orgAnica del Ministerio de Fomen-

to, establecida en sus lineas basicas por el Real Decreto 839/1996, de 
10 de mayo, hace preciso adecuar a la nueva organizaciôn la delegaciôn 
de atribuciones vigente en el ambito de esta Subsecretarla. 

En su virtud, al amparo de 10 dispuesto en el artİculo 13 de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı.1n, con las limitaciones en el previstas, y previa auto
rizaciôn del titular del Departamento, 

Esta Subsecretaria ha resuelto: 

Primero.-La delegaciôn de atribuciones en eI Subdirector general de 
Administraciôn y Gestiôn de Personal, a que se refiere eI apartado primero 
de la Resoluciôn de 4 de junio de 1996 (<<Boletin Ofıcial del Estadoı del 
dia 6), queda efectuada en la Subdirectora general de Recursos Humanos. 

Segundo.-La delegaciôn de atribuciones en el Subdirector general de 
Gestiôn Financiera, establecida en el apartado segundo de la citada Reso
luciôn, queda efectuada en el Subdirector general de Administraciôn y 
Gestiôn Financiera. 

Tercero.-La delegaciôn de atribuciones en el Subdirector general de 
SerVİcios Generales, acordada por Resoluciôn de 14 de junio de 1996 (_Bo
Jetin Ofıcial del Estado~ del dia 21), queda efectuada en eI Ofıcial Mayor 
del Departamento, quien debeni remitir a la Subdirecciôn General de Recur
sos Humanos copia de los contratos y de la documentaciôn a que se hace 
referencia en eI apartado segundo de la citada Resoluciôn. 

Cuarto.-Quedan subsistentes las restantes disposiciones contenidas 
en las Resoluciones de 4 y 14 dejunio de 1996. 

Quinto.-La presente Resoluciôn entrara en vigor el dia siguiente al 
de su publicaciôn en el -Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 30 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Victor Calvo-Sotelo 
Iba.nez-Martin. 

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

20180 RESOLUCIÖNde24dejuliode 1996, de laDiTecciônGenerol 
de la Energia, por la que se inscribe a la Corifederaciôn 
Nacional de Asociaciones de Empresas Instaladoras y Man
terıed<JT"-' de Fontaneria, Gas, CakfacciOn, Clima.tizaci6n, 
Protecci6n contra Irıcendios y.t\fines (CONAlF) en el Regis
tro Especial de Entidades para la F0rmaci6n de Instalar 
dores de Gas. 

CONAIF ha solicitado, a traves de esta Direcciôn General, ampliar a 
la Comunidad Autônoma de Cantabria eI ambito de actuaciôn de su in5-
cripciôn en el Registro Especial de Entidades para la Formacİôn de In5-
taladores de Gas, de conformidad con 10 establecido en el capitulo III 
de la instrucciön sobre instaladores autorizados de gas y empresas ins
taladoras, aprobada por Orden de1 Ministerio de Industria y Energia 
de 17 de diciembre de 1985 (.Boletin Oficial del Estadoı de 9 de enero 
de 1986). 

Vista la solicitud presentada y demas documentacİôn complementaria 
y la Orden de 17 de diciembre de 1985, 

Esta Direcciôn General de la Energia, teniendo en cuenta eI informe 
favorable emitido por la Direcciön Provincial del Ministerio de Industria 
y Energia en Cantabria, ha resuelto: 

Inscribir a CONAIF en el Registro Especial de Entidades para la For
maciôn de Instaladores de Gas, existente en esta Direcciôn General de 
la Energia del Ministerio de Industria y Energia, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 

Primera.-EI ambito geognifico territorial de actuaciôn para la impar
ticiön de 10s cursos de instaiadores de gas, de categoria IG-I, IG-LL, IG-IU 
e IG-IV, a que se refiere esta inscripciôn, estara liınitado a la Comunidad 
Auwnoma de Cantabria. 

Segunda.-Cada uno de los cursos teôrico-practicos para la fonnaciôn 
de instaladores de gas que vaya a impartir CONAIF, debeni ser autorizado 
previamente por los ôrganos territoriales competentes. 
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Tercera.-CONAIF debera presentar anua1rnente en los organismos terri
toriales correspondientes y en la Direcci6n General de la Energia de} Minis
terio de Industria y Energia, una memoria de actuaciones, de conformidad 
con 10 previsto en eI capitulo III de la citada instrucci6n sobre instaladores 
autorizados de gas y empresas insta.ladoras. 

Cuarta.-La inscripciôn a que se refıere La presente Resoluci6n tendr.i 
un plazo de vigencia de tfes afias, pudiendo el interesado solicitar la prôrro
ga de dicho plazo, dentro de 108 seis meses anteriores a la finalizaciôn 
del mismo. 

1.0 que se comunica a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 24 de julio de 1996.-La Directora general, Maria Luisa Hui

dobro y Arreba. 

20181 RESOLUCIÖN de 2 de agosto de 1996. de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/457/1996 del Tribunal 
Supremo, interpuesto por la As0ciaci6n Espaiiola de Ope
radores de Productos PetroliJeros, contra el Real Decre-
ta 398/1996, de 1 de maTZO. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Seccion Tercera), y, en virtud 
de 10 dispuesto en el articu10 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, esta Subsecretaria acuerda La remision del 
expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso nı1mero 
1/457/1996, İnterpuesto por la Asociaciôn Espanola de Qperadores de Pro
ductos Petroliferos, contra el Real Decreto 398/1996, de 1 de marzo, por 
el que se modifica el Real Decreto 1485/1987, de 4 de diciembre, que 
fija especificaciones de gas6leos, en corcondancia con las de la UE y se 
especifican gasolinas sin plomo. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mismo, para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

20182 RESOLUCIÖN de 22 de agosto de 1996, de la Secrelaria 
de Estado para la Administraciôn PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Convenios entre la Admi
nistraciOn General del Estado y los Ayııntamientos de 
Andratx, Barberd del vaUes y Salamanca, en aplicaci6n 
del articuw 38.4.b) de la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones Pıiblicas y los correspondientes A1cal
des han fonnalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Andratx 
(Baleares), Barbera del Valles (Barcelona) y Salamanca y la Administraciôn 
General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten en los 
Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos y comunicaciones 
dirigidas a 6rganos y entidades de la Administracion estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausu1a sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicacion en el.Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-EI Secretario de Esta.do, Francisco Villar 
Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE ANDRATX (BALEARES), EN APLICACı6N 
DEL ARTICULO 38.4.b DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURlmco 
DE LAS ADMINISTRACIONES P(rnLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid a 17 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Minİstro de Admİnistraciones Publicas, en 
representaciôn de la Administraci6n General del Estado, y 

Doii.a Margarita Moner Tugores, A1caldesa·Presidenta del Ayuntamiento 
de Andratx: (Baleares), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ~ercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una pane, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas (~Boletin Oficial del Estado_ mimero 45, 
del 21) y por el Acuerdo del Consejo de Minİstros de 23 de febrero de 
1996, para la fonnalizaci6n con las entidades que integran la Adminis
traci6n Local de los Convenios previstos en el articul0 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas 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_ nı1mero 80, 
de 3 de abril), y por el texto refundido de las disposiciones legaIes vigentes 
en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Estado_ nı1meros 96 y 97, 
de122 y 23). 

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

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n (<<Boletin Oficia1 del Estado» numero 285, deI27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pıiblicas podran presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Admİnistraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a La de alguna de las entidades que integran La Administraci6n 
-Local si, en este ılltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regu1acion supone un evidente avance en la lİnea de 
faci1itar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueılas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
La Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Andratx. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
fonnalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es pennitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros deI Ayuntamiento de Andratx solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administracion General del Estado y a 
las Entidades de Derecho Pı1blico con personalidad ju.ridica propia vin
culadas 0 dependientes de aqueııa. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
And.ratx de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General del Estado y a las Entidades de Derecho Pı1blico vin
culadas 0 dependientes de aquella serıi v8lida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en eI 
articu10 48 de la Ley 30/ 1992, de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo ComÜll, y especialınente en 
el segundo pƏrrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Andratx: se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las Entidades de Derecho Pı1blico vinculadas 0 dependientes de aque11a, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 


