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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

22567 RESOLUCı6N de 13 de septi<mıbre de 1996, de la Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas por la que 
se resuelve la homologaciôn de la estructura de protecciôn 
marca «Brieda., modelo SU LB, tipo cabina con das puer
tas, valida para los tractores que se citan. 

A solicitud de .Candido M~randa, Sociedad An6nİma_ y superados 108 
ensayos y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 
27 de julio de 1979, por La que se establece el equipamiento de lOS tractores 
agricolas y foresta1es con bastidores 0 cabinas de protecci6n para casos 
de vuelco. 

1. Est.a DirecCİôn General resuelve y hace publica la homologaciôn 
de la estructura de protecciôn marca .Briedaıı, modelo 511 L8, tipo Cabina 
con das puertas, vcilida para 108 tractores: 

Marca ~Carradoı, rnodelo 6.1000X-4, versİôn 4RM. 
Marca «Carrado., modelo 8.ıoOOX-4, versi6n 4RM. 

2. El numero de homologaci6n asignado a La estructura es 
EP2j9618.a(2). 

3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, segu.n el c6digo 
IV OCDE, metodo dimi.ınico por la Estaci6n de Ensayos del CEMAGREF, 
Antony (Francia), y Ias verificaciones preceptivas, por la Estaci6n de Meca
mca Agricola. 

4. Cualquier modificaciôn de las caracteristicas de La estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asi eomo cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente homo
logaci6n para otros tractores, s610 podni realiz3rse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-EI Direetor general, Rafael Milan 
Diez. 

22568 RESOLucıON de 13 de septi<mıbre de 1996, de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la qııe 
se modifica la de 25 dejunio de 1996, por la qııe se resuelve 
la Iwmologaci6n de los tractores JCB, modelo Fastrac 
185T-40. 

Advertida omisi6n en la Resoluciôn de esta Direcciôn General de 25 
de junio de 1996, publicada en el «Boletin Ofıcial del Estadoı numero 
177, de 23 de julio de 1996, se transcribe a contİnuaci6n la oportuna 
rectifıcaciôn. 

En la pagina 23053, punto segundo, debe decir: 

• Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 174 (ciento setenta y cuatro) ev .• 

Madrid, 13 de septiembre de 1996.-El Director general, Rafael Milan 
Diez. 

22569 ORDEN de 24 de septi<mıbre de 1996 por la qW3 se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por et Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-administrativo numero 96/1993, 
interpııesto por -Bodegas J. Santos, Sociedad Limitada ... 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 31 de enero de 1995, sentencia fırme en el reeurso conten
cioso-administrativo numero 96/1993, promovido por «Bodegas J. Santos, 
Sociedad Limitadaı, sobre infracciôn administrativa en materia de vinos; 
sentencia euya parte dispositiva dice asİ: 

• Fallamos: Que estimando el recurso conteneioso-administrativo for
mu1ado por la Procuradora doi'ia Valentina Lôpez Valero, en nombre y 
representaci6n de la mereantil "Julian Santos Aguado y Cia., Sociedad 
Limitada" (hoy Bodegas "J. Santos, Sociedad Limitada", contra las reso
luciones de fecha 4 de noviembre de 1991, dictada por la Direcci6n General 

d~ Politica Alimentaria, y la de 27 de octubre de 1992, del Ministerio 
de Agricult~ra, Pesca y Alimentad6n, debemos declarar y declaramos que 
ambas Resoluciones son nulas por no estar ajustadas a derecho; sİn hacer 
menciôn especial en cuanto a las costas.~ 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla, en sus propios 
rerminos, la precitada sentencia. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 
1996), el Jefe del Gabinete Tecnieo de la Subsecretaria, Alberto Romero 
de la Fuente. 

I1mo. Sr. Subsecretario deI Departamento e I1ma. Sra. Directora general 
de Politiea Aliment.aria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

22570 ORDEN de 24 de septi<mıbre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos de la Sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de CastiUa-La 
Mancha (Albacete), en et recurso contencioso-administra
tivo numero 535/1993, interpuesto por -Agricola Faci, 
SociedadAru5nima.. 

Habiendose dictado por eI Tribunal Superior de Justicia de CastiUa-La 
Mancha (Albacete), con fecha 22 de mayo de 1995, Sentencia finne en 
eI recurso contencioso-administrativo numero 535/1993, promovido por 
.Agrieola Faei, Sociedad Anônima~, sobre ayuda a los produetores de olea
ginosas; Sentencia euya parte dispositiva diee asi: 

.Fallamos: Que debemos estimar y estimamos pareialmente el recurso 
contencioso-administrativo interpuesto por la entidad mereantil .Agricola 
Faci, Soeiedad Anônimaı, contra la Resoluci6n de la Direcci6n General 
del Servicio Nacional de Productos Agrarios de1 Ministerio de Agricultura, 
Pescay Alimentaci6n de 13 de abnl de 1993 (expediente numero 4Q..l/93), 
por la que se desestima el recurso de alzada deducido eontra la Resoluciôn 
de la extint.a Jefatura Provincial de Albacete de 9 de diciembre de 1992, 
y debemos declarar y declaramos: 

1.0 La anulabilidad del acto administrativo impugnado por ser con
trano al Ordenamiento Jundieo. 

2.0 EI dereeh'o de la parte demandante a obt~ner la subvenciôn'corres
pondiente a la campafi.a 1992-1993 (eosecha 1992) por la produeci6n de 
soja en segunda cosecha concretada en 90.000 kilogramos. 

3.0 Con desestimaci6n de los demas. 
4.0 Sin eostas.» 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada Sentencia. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-P.D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
eI Jefe del Gabinete Tıknico de La Subsecreta.ria, Alberto Romero de La 
Fuente . 

Ilmos. Sres. Subsecretario de1 Departamento y Director general del Fondo 
Espai'iol de Garantia Agraria (FEGA). 

22571 ORDEN de 24 de septiembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la Sentencia 
dictada por la Audiencia Nacional, en et recurso conten
cioso-administrativo numero 748/1995, interpuesto por 
don RajaetJaen Vergara. 

Habiendose dietado por la Audiencia Nacional, con fecha 28 de mayo 
de 1996, Sentencia fırme en el reeurso contencioso-administrativo numero 
748/1995, promovido por don Rafael Jaen Vergara, sobre valoraci6n de 
trienios; Sentencia euya parte dispositiva dice asi: 

.Fa1lamos: 

Primero.-Desestimar eI reeurso conteneioso-administrativo interpues-. 
to por don Rafael Jaen Vergara, eontra Resoluci6n del Ministerio de Agri
eultura, Pesea y Alimentaci6n de 18 de marıo de 1994, sobre el devengo 
de trienios acreditados, por ser tal resoluciôn ajustada a Dereeho. 

Segundo.-No hacer expresa eond.ena en costas.' 
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Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus propios 
terminos la precitada Sentencia. 

Madrid, 24 de septiembre de 1996.-P.D. (Orden de 3 dejunio de 1996), 
eI Jefe del Gabinete Tecnico de La Suhsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

22572 RESOLUCIDN dR 27 dR septiembre de 1996, dR UL Secretaria 
de Estado para l{ı Administraci6n PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Convenios entTe la Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de San 
Bartolome de Tirajana, Gumiel de Izdn y Las Cabezas de 
San Juan, en aplicaC'i6n del articulo 38.4.b) de la Ley 
30/1992. 

El Mİnİstro de Administraciones Pı:iblicas y los correspondientes Alcal
des han formalizado sendos Convenios entre IOS Ayuntamientos de San 
Bartolorne de Tirajana (Las Palməs de Gran Canaria), Gurniel de Izan 
(Burgos) y Las Cabezas de San Juan (Sevilla) y la Administraci6n General 
de! Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten en los Registros 
de las Entidades Locales solicitudes, escritos y cornunicaciones dirigidos 
a 6rganos y entidades de La Adrninistraci6n estatal. 

En curnplirniento de 10 dispuesto en la clıiusula sexta de los mencio
nados Convenios, y paragarantizar su publicidad, esta Secretaria de'Estado 
dispone su publicaci6n en ehBoletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 27 de septiernbre de 1996.-EI Secretario de Estado para la 
Administraci6n Pı.i.blica, Francisco Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRAClÖN GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE TIRAJANA, EN APLI
CACIÖN DEL ARTICULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN 
JURİDıco DE LAS ADMlNISTRACIONES PUııLICAS Y DEL PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 6 de septiernbre de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Adrninistraciones Pt1blicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Jose Juan Santana Quintana, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de San Bartolorne de Tirajana (Las Palmas de Gran Canaria), en repre
sentaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actı1an 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 estructura organica bıi.sica del Ministerio para 
las Administraciones Pt1blicas (<<Boletin Oficial del Estadoı nt1mero 45, 
del 21) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la fonnalizaci6n con las entidades que integran la Adminis
traci6n Local de los Convenios previstos en el articulo 38.4.b) de La Ley 
de Regimen Juridico de Ias Administraciones Piiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun; y, por La otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las 8ases de! Regirnen Local (.Boletin Oficial del Estadoı nt1mero 80, 
de 3 de abril) y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en rnateria de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Ofıcial del Estado» nt1rneros 96 y 97, 
de 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en- la calidad con la que cada 
una inteıviene, ƏSL como La capacidad legal sufıciente 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 
Juridico de las Administraciones Pt1blicas y del Procedimlento Adminis
trativo Comıin (<<Boletin Ofıcial del Estadoı nt1mero'285, deI27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
Ias Administraciones Pt1blicas podnin presentarse en los Registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n 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 t1ltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenİo. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
faci1itar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad· de Adminis
traciones Pı.i.blicas que coeXİsten 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 de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de San Bartolome de Tirajana. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

Cl8.usu1as 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de San Baı;tDlome de Tirajaİla 
so1icitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn Gene
ral del Estado ya las entidades de derecho pt1blico con personalidad juri
dica propia vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en Ios Registros del Ayuntaıniento de 
San Bartolome de Tirajana de las solicitudes, escritos y comunicaciones 
dirigidos a la Adminİstn!ci6n General del Estado y a las entidades de 
derecho pt1blico vinculadas 0 dependientes de aquella serə. vıilida a los 
efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 
10 dispuesto en el articulo 48 de la Ley ~O/1992, de Regimen Juridico 
de la..<; Administraçiones Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comt1n, y especialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de San Bartolome de Tirajana se compro
metea: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera soliCitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a Ios .6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a Ias entidad.es de derecho pt1blico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrad.a de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nıimero, epıgrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige, ası 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, directarnente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarlos de los mİsmos. Dicha remisi6n 
se efectuara por Ios medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de rnedios 
informaticos, electr6nicos y telematicos, 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 Administraciones Pı.i.blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comt1n. 

Cuarta.-La Administraci6n General del Est.ado se cornpromete a: 
, 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de San Bartolome de Tirajana, a 
traves del Ministerio de Administraciones Pt1blicas, informaci6n sobre los 
ôrganos y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de 
la Administraci6n General del Estado, ası como a actua1imrla peri6di
camente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de San :Bartolome de Tirəjana, a traves 
del Ministerio de Admİnistraciones Pt1blicas, instrumentos de informaci6n 
al ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administraci6n Gene
ral del Estado y las entidades de derecho pt1blico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los RegistrOs. 


