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Tercero.-En" caso de vacante, ausencia, enfennedad 0 cualesquiera otra 
causa debidaınente justifıcada que impida la asistencia del Presidente de 
la Mesa, sera sustituido por el Subdirector general de Desarrollo y Fomento 
Empresaria1 de} Instituto Naciona1 de Fomento de la Economıa Socia1, 
y el Secretario de la Mesa por eI Jefe de Servicio de Regimen lnterior 
y Personal del Organismo Auwnomo. 

Cuarto.~La presente Resoluci6n entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaciôn en el_Boletin Oficial de! Estado •. 

Quinto.-Quedan derogadas cualesquiera otras disposiciones de igual 
o inferior rango que se opongan a 10 establecido eD La presente Hesoluciôn 
y, en parucular, la Resoluciôn de esta mİsma Direcciôn General, de 20 
de octubre de 1995. 

Madrid, 18 de septiemhre de 1996.-El Director general, CelestinoGarcia 
Marcos. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACIÖN 

21 41 0 CORRECCIÔN de errores de la Resoluci6n dE 3 de septiem
bre de 1996, de la Direcci6n General de Producciones y 
Mercados Ganaderos, por la que se rectlfıca la de 6 dE 
febrero que aprueba el calendario oficial de certamenes 
ganaderos a celebrar durante el presente ano. 

Advertidos errores en eI texto de la Resoluci6n de 3 de septiembre 
de 1996, de la Direci6n General de Producciones y Mercados Ganaderos, 
publicada en el ~Bolctin Oficial del Estado» numero 226, de118, se transcribe 
a continuaci6n la oportuna rectificaci6n: 

Pıigina 281 1 7, linea 18, donde dice: «Madrid, 30 de septiembre de 1996., 
debe decir: .Madrid, 3 de septiembre de 1996». 
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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

RESOLUCIÔN dE 12 de septiembre de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Convenios entre la A.dmi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de San
genjo, ViUanueva de los Ca.stiUejos y Villa de Garafia, en 
aplicaci6n del articulo 38.4.b) dE la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones Publicas y Ios correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de San~ 
ger\io (Pontevedra), Villanueva de los Castillejos (Huelva) y Villa de Garafia 
(Santa Cruz de Tenerife) y La Administraciôn General del Estado para 
posibilitar que los ciudadanos presenten en los Registros de las Entidades 
Locales solicitudes, escritos y comunicaciones dirigirlas a ôrganos y enti
dades de la Arlministraci6n estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuestq en la clıiusula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 12 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado para la 
Administraci6n Pı1blica, FranCİsco Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAl, DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMlENTO DE SANGENJO, EN APLICACION DEL AR
TICULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDlco DE LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLlCAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO coMiJN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

HEUNIDOS 

Don Marİano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en 
representaci6n de la Administrad6n General del Estado, y 

Don Jose Luis Rodriguez Lorenzo, AIca1de del Ayuntamientl) de San
genjo (Pontevedra), en representa<;iôn de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuida.<;, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se detennina la estructura orgıinica bilsica del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas (.Boletin Oficial del Estado~ numero 45, 
del 21) y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para La formalizaciôn con tas entidades que integran la Adminis
traci6n Local de los Convenios previstos en el articulo 38.4.b) de La Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Cornı1n; y por La otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (_Boletin Oficial del Estado~ mlmero 80, 
de 3 de abri!), y por el texto refundido de tas disposiciones legales 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, 
de 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad lega1 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 
Jundico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado. numero 285, del 27), estabIece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pı1blicas podnın presentarse en 105 Registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a La de cualquier Administracion 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 mcncionada reg1Jlaciôn supone un evidente avance cn la !inea de 
facilitar las relaciones dl! los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
tradones Publicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de La necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva li efecto La voIuntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar cı que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraciön General del Estado en los Registros çlel Ayuntamiento 
de Sangenjo. 

En consecuencia, tas Administraciones intervinientes pro.:eden 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 Sangenjo solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Adminİstraci6n General del Estado y a 
las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Sangenjo de la.<; solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General del Estado y a las entidades de derecho publico 
vincutadas 0 dependientes de aquella ser.i vıilida a los efectos de cum
plimiento de plazos por los interesados, sİendo de aplicaci6n 10 dispuesto 
en· el artrculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraCİones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarta. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Sanger\io se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 


