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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. 
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b) Dejar constancia en sus Registros de La entrada de tas solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a La Admİnistraci6n General de! Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
U organo administrativo remitente, persona li 6rgano adminİstrativo al 
que se dirige, as! como una referenCİa al contenido del escrito 0 comu
iıicacifın que se rcgistra. 

c) Remitir İnrnediatamente 108 docurnentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de las tres dias siguientes a su recepcion, dİrectamente 
a los 6rgənos 0 entidades destinatarios de lOs mismos. Dicha remisi6n 
se efeduara por 108 rnedios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca ('on la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electr6nicos y telemə.ticos 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 Adminİstraciones Pôblİcas y del Procedimienlo 
Adminblnl.tivo Comun. 

Cuarta.-La AdministraCİôn General del Estado se compromete a:_ 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Sangeııjo, a traves del Ministerio 
de Administraciones Publicas, informaciôn sobre los ôrganos y entidades 
que integran 0 est3.n vinculados 0 dependientes de la Administraciôn Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamicnto de Sanger\io, a traves del Ministerİo de 
Administraciones Püblicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actİvidades de la Administraciôn General del Estado 
y las entidades de derecho puhlico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar a.';iİstencİa tecnicay colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Rcgistros. 

Quint.a.-La.<; Adminİstraciones intcrvinicnles se comprometen a comu
nİcarsc mlltuamente cualquier medida de İnf0rmatizaci6n de los Regİstros 
que puedaafect.ar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momenlo el cOlTespondİente Convenİo 
de ('olaboraci6n que garantice la compatibilidad inforrnə.tica y La coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sext.a.-EI plazo de vigencia del presente Convenİo es de cuatro anos, 
contados desde el dia de su publicaciôn eri. eI «BoJetin Oficial de la Provincia 
de Pont~vedra., plazo que serə. automə.ticamente prorrogado por otros 
cuatro anos, salvo denuncia expresa de alguna de las Adminislraciones 
intervinİentes realizada con una antelaciôn rninima de tres meses a la 
fecha de extinciôn. 

Tambien podrə. extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Admİnİstraciones intervinientes, as1 como por decisiôn unİlateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto La formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaci6n en eI .Boletin Oficial del Esta
do", en el .Boletin Ofidal de la Provincia de Pontevedra.ıı y en el tabl6n 
de anuncios del Ayuntarniento de Sangerıjo. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la İnter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio sera.n resueltas con cara.cter eje
cutivo por el Minİstro de Administraciones Pı1blicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin reculTibles ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

El Ministro de Administraciones Püblicas, Manano Rajoy Rrey.-EI 
Alcalde del Ayuntamiento de Sangeııjo, Jose Luis Rodriguez Lorenzo. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LOS CASTILLEJOS, EN 
APLICACIÔN DEL ARTİcULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGI
MEN JURIDICO DE LAS ADMINISTRAClONES PVBLICAS Y DEL PRO-

CEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1.blicas, en 
represcntaciôn de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Tomas Fernandez Dominguez, Alcalde-Presidente del Ayuntarnien
to de Villıınueva de los Castillejos (Huelva), en representaci6n de dicho 
Ayuntamiento. 

Actuan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estnJctura organica h3sica del Ministerio para 
las Administraciones Pı1.blicas (.Boletin Oficial del Estado» numero 45, 

del 21) y por el Acuerdo 'del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para 'Ia formalizaci6n con las entidades que integran la Adminis
traci6n Local de los Convenios previstos en eI articulo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pı1.b1icas y del Procedimiento 
Adminİstrativo Cornün; y por la otra parte, por La Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local ( .. Roletin Oficial del Estadoı nı1mero 80, 
de 3 de abril), y por el texto refundido de las disposİciones legales vigentes 
en mə.teria de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril «Boletin Ofıdal del Esl.ado. numeros 96 y 97, 
de 22 y 23). 

Las paıtcs se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
uno İnterviene, a..':il como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

EI articulo 38.4.h) de la Ley 30/Hl92, de 26 de noviernbre, de Regirnen 
Juridico de la.<; Administraciones Pühlicas y del Procedimİento Adminİs
trativo Com1İn (.Boletin Oficial del Estado. numero 285, del 27), establece 
que las soliciludes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
Ias Administraciones Pı1blicas podnin presentarse en los Registros de cual
quier 6rgano adrninistrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Admİnİstraciôn de las Cornunidades Aut6-
noma.<;, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Adminİstraci6n 
Local si, eu este ı1Itirno caso, se hubicse suscrito cI oportuno Convenİo. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en La Iinea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Publicas que coexist.en en nucslro pais y un irnportante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aquellas. 

El Conwnİo que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinİentes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
present.ar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 enli dad de 
la Adminİstraciôn General del Estado cn los Rcgistros del Ayuntamİento 
de Villanueva d~ los Castillejos. 

En consecuencia, las Administraciones İntervinientcs proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguİentcs 

cLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenİo es permitİr a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos 
solicitudes, escritos y comunicaCİones dirigidos a la Admİnİstraci6n Gene
ral del Estado y a las entidades de derecho pı1.blico con personalidad juri
dica propİa vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en Ios Registros del Ayuntamiento de 
Villanueva de los Castillejos de las solicitudes, escritos y comunicacİones 
dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a las entidades de 
derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella serə. valİda a 10s 
efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 
10 dispuesto en eI articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regirnen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, y especialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Villanueva de los CastiIlejos se compro
mete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escrİtos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Admİnİstraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho pı1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localİzaciôn terrİtorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nı1.mero, epigrafe expresİvo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano admİnistrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dİrige, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mİsmos. Dicha remisiôn 
se efectuarə. por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
infonnaticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garanuas exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 



BOE nıim. 233 Jueves 26 septiembre 1996 28799 

Cuarta.-La Administraci6n General del Estado se cornpromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntaıniento de Villanueva de los Castillejos, a 
traves del Ministerio de Administraciones P1iblicas. inforrnaci6n sobre los 
6rganos y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de 
la Administraci6n General del Estado, ası como a actua1izarla peri6di· 
camente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos, a traves 
de! Ministerio de Administraciones PUblicas, instrumentos de infonnaci6n 
al ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administraciôn Gene
ral del Estado y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prcstar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizad6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones inteıvinientes se comprometen a comu
nicaı'se mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y fonnalizar 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 Convenİo es de cuatro afıos, 
contados desde el dİa de su publicaciôn en eI w801etin Oficial de la Provincia 
de Huelva., plazo que seci automaticarnente prorrogado por otros cuatro 
aiios salvo denuncia expresa de alguna de Las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por eI mutuo acuer
do de Las Adıninistraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de a1guna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la forma1izaci6n del Convenio como cua1quiera de los supuestos 
de su extinci6n serlin objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficial del Esta
do., en el _BoIetin Oficial de la Provincia de Huelva_ y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntarniento de Villanueva de los Castill{'jos. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas con caracter. eje
cutivo por eI Ministro de Administraciones PU.blicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

El Ministro de Administraciones PU.blicas, Manano Rajoy Brey.-El 
A1calde-Presidente del Ayuntarniento de Villanueva de los Castillejos, 
Tomas Fernlindez Dominguez. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÖN GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE VILLA DE GARAFIA, EN APLICACIÖN DEL 
ARTİcUW 38.4.b} DE LA LEV 30/1992, DE REGIMEN JURİDICO DE 
LAS ADMINISTRACIONES PUııLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

REUNlDOS .. 
Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Publicas, en 

representaci6n de La Administraci6n General del Estado, y 
Don Antonio Abilio Reyes Medina, Alcalde del Ayuntarniento de Villa 

de Garafia (Santa Cnız de Tenerife), en representaciôn de dicho Ayun
taıniento. 

ActUan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por eI que se determina la estructura org3nica b:isica del Ministerio para 
las Administraciones PU.blicas (<<Boletin Oficial del Estado_ nı1mero 45, 
del 21) y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la fonnalizaci6n con Ias entidades que integran la Adminis
traci6n Local de los Convenios previstos en el artlculo 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguIadora 
de las Bases del Regimen Local (<<Boletin Ofıcial del Estado_ numero 80, 
de 3 de abril), y por eI texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de Regimen Loca1, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial deI Estado. numeros 96 y 97, 
de 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuarnente en la calidad con La que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para el otorgarniento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

EI artlculo 38.4.b) de La Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y de! Procedimiento Adminİs
trativo Comun (<<Boletin Oficial del Estado. numero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Publicas podrıin presentarse en 10s Registros de cua1-
Quier t'irgano adıninistrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de tas Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Admi,nistraci6n 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenİo. 

La mencionada reguIaci6n supone un evidente avance en la Hnea de 
facilitar las relaciones d"" los ciudadanos con la pluralidad de Admİnis
traciones Pı:iblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins" 
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad df' 
la Administraciôn General de] Estado en los Registros del AyuntaJIlİl:mto 
de Villa de Garafia. 

En consecuencia, las Adrninistraciones intervinientes proceden a la 
fornıalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a lOS ciudadanos que pre
senten en 10S Registros del Ayuntamiento de Villa de Garafia solidtudes, 
escritos y comunicaCİones dirigidos a la Administraci6n General del Estado 
y ıl las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia 
vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros de! Ayuntamiento de 
Villa de Garafıa de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a la Administraci6n General del Estado y a las entidades de derecho publico 
vinculadas 0 dependientes de aqueıIa seni vruida a los efectos de cum
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en eI artlculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen JuriıJİco de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comun, y espe
cialmente en el segundo p<irrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Vılla de Garafıa 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 localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancİa en sus Registros de la entrada de 1as solicitudes. 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su numero. epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada,la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. . 

c) Remİtir inmediatarnente los d'ocumentos, 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 mismos. Dicha remisi6n 
se efectuani por los medios m:is apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cuınplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas y del Procedimient.o 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Villa de Garafıa, a traves del 
Ministerio de Administraciones PU.blicas. infonnaci6n sobre los 6rganos 
y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de La Admi
nistraciôn General del Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Villa de Garafia, a traves del Ministerio 
de Administraciones Püblicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
söbre las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica ycolaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente Convenio 
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de colahoraciôn que garantice La compatibilidad inforrnatica y la COOf

dinaci6n de sus respectivos Registros. 
Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios, 

contados desde eI dia de su publicaci6n en cı _Bületin Oficial de la Provincia 
de Santa Cruz de Tenerife., plazo que sera automaticamente prorrogado 
por otros c1.Jatro anas, sa1vo denuncia expresa de alguna de' las .Admi
nistraciones intervinientes realizada con una antelaciôn miniına de tres 
meses a la fecha de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Converuo por eI rnutuo acuer
do de las Admİnistraciones intervinientes, asi como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de İas obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaci6n en e1 ~Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife_ y 
en el tab16n de anuncios del Ayuntamiento de Villa de Garafia. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en La inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio senin resueltas con caracter eje
cut.ivo por el Ministro de Admİnistraciones publicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante el ordenjuris
diccional contencİoso-administrativo. 

EI Ministro de Adminİstraciones Publicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde de! Ayuntamiento de Villa de Garafia, Antonio Abilio Reycs Medina. 

MINISTERla 
DE MEDıa AMBIENTE 

2141 2 RESOLUCı6N de 31 dejulw de 1996, de kıDirecci6n General 
de Calidad y Evaluaci6n Ambiental, por la que se formula 
declaraci6n de impacto ambiental sobre el proyecto de 
obr~<; de remodelaci6n del puerto de Malaga, de la Auto
ridad Portuaria de Malaga. 

EI Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaci6n 
de Impacto Ambiental y su Reglamento de ejecuci6n aprobado por Real 
Decr~to 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligaciôn de for
mular Oeclaraci6n de Impacto Ambİenta.l, con caracter previo a la reso
luci6n administrativa que se adopte para La realizaciôn 0, en su caso, 
autorİzaciôn de la obra, instalaciôn 0 actividad de las comprendidas en 
los anexos a las citadas disposiciones. 

Al objeto de iniciar el procedimiento de evaluaciôn de Impacto Ambien
tal la autoridad portuaria de Maıaga, remitiô, con fecha 29 de junio 
de .1992, a la antigua Dırecciôn General de Politica Aınbiental, la Memo
ria-resumen del proyecto. 

EI proyecto, cuya finalidad es satisfacer la demanda de superficie y 
linea de atraque del puerto de MaJ.aga, adaptando sus insta.laciones a tas 
necesidades impuestas por la evoluciôn de las tecnicas del transporte marl
timo, consta, en esencia, de las sİguientes actuaciones: 

Prolongaciôn deI dique de Levante en 1.050 metros. 
Nuevo contradique con dos alineaciones, siendo eI arranque de 800 

metros y el tramo final de 590 metros. 
Muelle con 430 metros de linea de atraque. 
Dragados propios de la construcciôn de los diques y el muelle, y, ade

mas, el necesario para obtener un calado de catorce metros en una zona 
de la darsena. EI total de material a dragar asciende a unos tres millones 
de metros cubicos. 

Recibida la referida Memoria-resumen, la Direcciôn General de Politica 
Ambiental consultô, preceptivamente al antiguo ICONA y tambien a otras 
administraciones y organismos previsiblemente interesados, sobre eI 
impacto ambiental del proyecto. 

En virtud del articulo 14 del Regl.amento citado, con fecha 15 de octubre 
de 1992, La DirecCİôn General de Politica Ambiental dio traslado a la antigua 
Direcciôn General de Puertos y Costas de las respuestas recibidas. 

La relaci6n de organismo8 consultados, asi como una sintesis de tas 
respuestas recibidas se recoge en eI anexo J. 

Elaborados por la autoridad portuaria de M3.J.aga, el proyecto y eI estu
dio de Impacto Ambiental, fueron sometidos cor\iuntamente a tni.mite de 

informaci6n publica mediante anuncio que se publicô en el _Boletin Oficial 
del Estado_ el 3 de enero de 1996, en cumplimiento de 10 establecido 
en eI articulo 15 del Reglamento. 

Finalmente, conforme al articuIo 16 del RegIamento, con fecha 30 de 
abril de 1996, La autoridad portuaria de Maıaga remitiô a la antigua Direc
ciôn General de Informaciôn y Evaluaci6n Ambiental el expediente com
pleto, consistente en el documento tecnico del proyecto, el estudio de 
Impacto Arnbienta.l y el resultado del trıimite de informaCİôn publica. 

Las caractensticas principales del proyecto se recogen en el ane
xo ii de esta Resoluciôn. 

Los aspectos mas destacados del estudio de Impacto Ambiental, asi 
como las consideraciones que sobre el mismo realiza la Direcci6n General 
de Calidad y Evaluaciôn Ambienta.1, se recogen en eı anexo IIi. 

Un resumen del resultado del tnimİte de İnformaciôn publica del estudio 
de Impacto Arnbiental se acompana como anexo IV. 

En consecuencia, la Direccion General de Calidad y Evaluaci6n Ambien
tal, en eI ejercicio de tas atribuciones conferidas por el Real Decreto 
Legislativo 1302/1986, de 28 dejunio, de evaluaci6n de Impacto Ambienta1, 
y los articulos 4.2, 16.1 y 18 de su Reglamento de ejecuciôn, aprobado 
por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, formula, a los solos 
efectos ambientales, la siguiente declaraciôn de Irnpacto Ambiental sobre 
eI proyecto .Obras de Remodelaci6n del Puerto de Malaga~. 

Declaraciôn de Impacto Ambiental 

Examinada la documentaci6n remitida se considera que la alt.ernati
va 5, que se propone por la autoridad portuaria entre las consideradas 
en el estudio de lmpacto Ambienta.l para el proyecto, es una soluci6n 
ambientalmente viable, cumpliendo las siguientes condiciones: 

1. Materiales procedentes del dragado. 

Teniendo en cuenta que los materiales del dragado de este proyecto 
son de categoria 1, de acuerdo con las .Recomendaciones para la Gesti6n 
del Material Dragado en los Pııert.os Espaiioles-, podra.n verterse al mar 
con los permisos preceptivos de la autoridad de Marina, 0 emplearse eo 
las obras del puerto. 

2. Usos de La superficie rellenada. 

La explanada que se creara como consecuencia de la remodelaciôn 
del puerto, se destinara exc1usivamcnte a actividades relacionadas con 
el tr8.fico maritimo y operaciones portuarias. 

3. Protecciôn de la calidad de las aguas. 

Se dispondra de los medios e instalaciones precisos para la limpieza 
de las aguas del puerto con los equipos necesarios para la recogida de 
sôlidos, recogida de hidrocarburos, sistema de oxigenaciôn y sistema de 
aplicaciôn de dispersantes, de manera que se cumpla la normativa inter
nacional vigente sobre la contaminaci6n del mar por vcrtidos de productos 
o materiales resultantes de operaciones portuarias, asi como aguas sucias 
y basuras procedentes de buques (Convenios de Oslo, Londres y Marpol). 

4. Acceso al puerto de tos materiales ., obra. 

Durante la fase de construcci6n, los camiones con los materialcs nece
sarios para la ejecuciôn de la obra utilizaran el acceso al puerto por la 
ronda intermedia-San Andres, evitando eI paso por el centro de la ciudad 
y la plaza de la Marina. 

5. Programa de.vigilancia ambientaL. 

Se redacta.ra. un prograına de vigilancia ambiental en eI que se deta.llanin 
el modo de seguiıniento de las actuaciones y se describini eI tipo de infor
mes y la frecuencia y periodo de su emi8iôn, integrando el correspondiente 
programa contenido en el estudio de Impacto Ambiental. Tales informes 
deberan ser emitidos en las fechas propuestas en eI programa y remitidos 
a la Direcciôn General de Calidad y Eva1uaciôn Aınbiental a traves del 
eore publico Puertos del Estado, acreditando la autoridad portuaria su 
contenido y conclusiones. 

Se efectuara.n mediciones de los partimetros utilizad08 en el estudio 
de Impacto Aınbiental para determinar la calidad de las aguas del puerto 
en, al menos, tres puntos: uno, eo tas darsenas interiores de} puerto; otro, 
en las proximidades del actual contradique, y un tercero, en la zona de 
la futura botana. La periodicidad de estos muestreos sera semestral, comen
zando tras el inicio de 108 dragados de este proyecto y concluyendo tres 
afı.os despues de la finalizaciôn de los mismos. Del resultado del a.n8.I.isis 


