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25821 RESOLUCı6N de 24 de octubre de 1996, de ıa,.Direcciôn 
General de Producciones y Mercados Agricolas, por la que 
se resuelve la homologaci6n de los tractores marca .. Massey 
Ferguson .. , modelo MF-390 ES 4 WD. 

Solicitada por .Massey Ferguson Iberia, Sociedad An6nima~, la homo
logaciôn de los tractores que se citan, y practicada la misma mediante 
su ensayo reducido en la Estaciön de Mecanica Agricola, de conformidad 
con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero de 1964, por La que se 
establece eI procedimiento de homologaci6n de La potencia de 108 tractores 
agricolas: 

Primero.-Esta Direcci6n General resuclve y hace pt1blica la hOffiolo
gaci6n generica de 108 tractores marca .Massey Ferguson., modelo MF 
390 ES 4WD, cuyos datos homologados de potencia y consumo fıguran 
en eI anexo. 

Segundo.-La potencia de inscripci6n de dichos tractores ha sido esta
blecida en 68 CV. 

Tercero.-Los mencionados tractores quedan clasifıcados en el subgru
po 1.2 deI anexo de la Resoluci6n de esta Direcci6n General publicada 
en el ~Boletin Oficial del Estado. de 22 de enero de 1981, por la que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
los iractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 24 de octubre de 1996.-El Director general, Rafael Milan Diez. 

Tractor homologado: 
Marca ................. . 
Modelo .............. . 
Tipo .................. . 
Nli.mero de sene .. . 
Fabricante 

Motor: 
Denominaciôn 

ANEXO QUE SE CITA 

.Massey Ferguson~. 
MF-390 ES (4WD). 
Ruedas. 
5009B20239. 
Massey Ferguson, Coventry (Reino Unİ

do). 

Numero ............................. . 
Perkins, modelo LF 31141. 
U577960 X. 

Combustible empleado .......... . Gas-oil. Densidad, 0,840. 

Potencia Velocidad Condiciones 
d,l (rpm) Consurno atmosferica.s 

tractA:ır "pe-
ala toma cffico 

d, Toma, (gr/CV Tempe- Presi6n 
fuerza Motor d, hora) ratura (mm IIg) 
(CV) fuerı.a (Ge) 

1. Ensayo de homologaci6n de potencia: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
diciones atJnosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba de potencia sostenida a 540 ± 10 revoluciones 
por minuto de la toma de fuerza. 

64,3 1.979 540 219 6 710 

67,7 1.979 540 - 15,5 760 

II. Ensayos complementarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con-
dicione:s atmosferi-
cas nonnales ...... 

Prueba a La velocidad del motor -2.200 revoluciones 
por minuto- designada como nominal por eI fabri
cante. 

68,9 2.200 600 227 .6 710 

72,5 2.200 600 - 15,5 760 

III. Observacion.es: EI tractor incorpora un eje de salida de toma de fuerza 
de tipo 1, segU.n la Direetiva 86/297/CEE (35 milİmetros de di8metro 
y seis acanaladuras), con velocidad nominal de giro de 540 revo
luciones por minuto. Dicho eje tiene tambü~n la posibilidad de 540 
«econômiea». 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

25822 RESOLUCION de 6 de noviAımbre de 1996, de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se 
dispon.e la publicaci6n de los Convenios entre la Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de EI 
Carpio, Archena y Rota, en aplicaci6n del articulo 38.4, b), 
de laLey 30/1992. 

El Ministro de Administraeiones Pli.blicas y los correspondientes Alcal~ 
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de El Car
pio (C6rdoba), Archena (Murcia) y Rota (Cadiz) y la Administraci6n Gene
ral del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten en 108 Regis
tros de las Entidades Locales solicitudes, escritos y comunicaeiones diri
gidas a ôrganos y entidades de la Administraei6n EstataL. 

En eumplimiento de 10 dispuesto en la eblusula sexta de 108 mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Seeretaria de Estado 
dispone su publicaeiôn en el «Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Secretano de Estado, Franciseo 
Villar Garcia-Moreno. 

Convenio entte la Administtaciôn General del Estado y el Ayuntamiento 
de El Carpio, en aplicaci6n del artlculo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Adnıinistraciones PUblicas y del Procedim1ento 

Administrativo Comfuı 

En Madrid a 27 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Püblicas, en 
representaeiôn de la Administraeiôn General del Estado, y 

Don Alfonso Benavides Jurado, Alealde del Ayuntamiento de EI Carpio 
(C6rdoba), en representaci6n de dieho Ayuntamiento. 

Actuan en eı ejercicio de las competencias que, respectivamente, tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Deereto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica bıisica del Ministerio para 
las Administraciones Püblicas (_Boletin Oficial deı Estadot nli.mero 45 de 
del 21), y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros, de 23 de febrero de 
1996, para la formalizaci6n con las entidades que integran la Admİnis
traci6n Local de los Convenios previstos en el artfculo 38.4, b), de la Ley 
de Regimen Juridieo de las Administraciones Pı1blieas y de! Procedimiento 
Administrativo Comün, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (<<Boletin Oficial del Estado» nümero 80, 
de 3 de abril), y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de regimen loeal, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (~Boletin Ofıcial del Estado~ numeros 96 y 97, 
del22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la ealidad con la que eada 
uno İnterviene, asi eomo la eapacidad 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 
Juridico de,las Administraciones Püblicas y del Proeedimiento Adminis
trativo Comı1n (-Boletin Oficial del Estado~ nümero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y eomunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraeiones Publieas podran presentarse en los Registros de cuaI
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a La de eualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este tiltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaeiones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis-
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traciones Ptİblicas que coexİsten en nuestro pais y un importante İns
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

El Convenio que hay se suscribe lleva a efecto la voluntad de Ias Admİ
nistraciones intervinİentes de posibilitar el -que los ciudadanos puedan 
presentar 105 documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en 105 Registros del Ayuntamiento 
de Et Carpio. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es pennitir a tas ciudadanos que pre
senten en las Registros del Ayuntamiento de El Carpio solicitudes, escrİtos 
y comunicaCİones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a 
Ias entidades de derecho pı1l?lico con personalidad juridica propia vin
cuIadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
El Carpio de las solicitudes, escritos y cornunicaciones dirigidos a la Adrni
nistraci6n General del Estado y a las entidades de derecho publico vin
culadas 0 dependientes de aquella s~rıi vıilida a los efectos de cumplirniento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en eI 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n y, especialmente, en 
el segundo pıirrafo de su apartado cuarto_ 

Tercera.-EI Ayuntarniento de El Carpio se comprornete a: 

a) Adrnitir en sus Registros cualesquier solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a 10s 6rganos de la Administraci6n General del Est.ado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territoriaL. 

b) Dejar constancia en sus Registros de La entrada de las solicitudes, 
escritos y cornunicaciones dirigidos a laAdministraciôn General del Est.ado, 
con indicaci6n en sus asİentos de su nı1mero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige asi corno una referencia al contenido del escl'1to 0 comu-
nicaci6n que se registra. . 

c) Remitir inmediat.amente 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 mismos. Dicha remisi6n 
se efectuani por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electrônicos 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 Ias Administraciones P6blicas y del Procedimiento 
Admİnİstrativo Com6n. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de E1 Carpio, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pı1blicas, informaci6n sobrt:: los 6rganos y entidades 
que integran 0 est3.n vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Est.ado, asi como actualizarIa peri6dicamente. 

b) Facilit.ar al Ayuntamiento de EI Carpio, a traves del Ministerio 
de Administraciones P6blicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Admin1straci6n General del Estado 
y las entidades de derecho p6blico vinculadas 0 dependü"ıntes de aquel1a. 

c) Prest.ar asistencia tecnİca y colaboraci6n sobre organizaciôn e infor
matİzaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nİcarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que puedaafectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunİcaciôn, 
y a negociar y formalizar, eI) su momento, eI correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos, 
cont.ados desde el dia de su publicaci6n en eI_Boletin Ofidal de La Provinda 
de Côrdoba., pIazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos, salvo denuncia expresa d.e alguna de tas Administraciones inter
vinientes realizada con una antelaciôn mınima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigenda del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la forrnalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extincİôn seran obJeto de publicaciôn en el «Boletin Ofidal del Esta
do~, en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Côrdoba. y en el t.abl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de EI Carpio. 

Septima.-Las dudas y controversias Que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por eI Ministro de Administraciones P6blicas. 

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

El Ministro de Administraciones P6blicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
AIcalde del Ayuntamiento de EI Carpio, Alfonso Benavİdes Jurado. 

Convenio entre la Administraciôn General del Estado y eI Ayuntamiento 
de Archena, en aplicaciôn del artlculo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 
Regimen Jundico de Ias Administraciones PUblicas y del Procedlmiento 

Administrativo Comô.n 

En Madrid aıı de octubre de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones P6blicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Manuel M. Sanchez Cervantes, Alcalde del Ayuntamiento de Arche
na (Murcia), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de las competencias que, respectivamente, tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de Estructura Organica Basica del Ministerio de Administraciones P6blicas 
(<<Boletin Oficial del Estado~ numero 189, del 6), y por el Acuerdo de! 
Consejo de Ministros, de 23 de febrero de 1996, para la formalizaciôn 
con las entidades que integran la Administraciôn Local de los Convenios 
previstos en eI" articulo 38.4, b), de la Ley de Regirnen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Admİnistrativo Com6n, 
y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen 
Local (<<Boletin Oficial del Est.ado» numero 80, de 3 de abril), y por el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de regimen 
local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (<<Bo
letin Ofidal del Estado. numeros 96 y 97, del 22 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, y al efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adrninis
trativo Corn6n (.Boletin Ofıcial del Estado~ numero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones P6blicas podnin presentarse en los Registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Adrninistraci6n General 
de! Est.ado, a la de cualquier Adrninistraci6n de 1as Comunidades Aut6-
nomas, 0 a La de alguna de las entidades que integran la.Administraci6n 
Local si, en este 61timo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance eu la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con La pluralidad de Adminis
traciones Pıiblicas que coexisten en nuestro pais y un importante in8-
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de Ias Admİ
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar 108 documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Adrninistraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamİento 
de Archena. 

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

cLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es pennitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del AyuntaJniento de Archena solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
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las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en 105 Registros del Ayuntamiento de 
Archena de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a La Admi
nistraci6n General de! Estado y a las entidades de derecho pıiblico Vİn
culadas 0 dependientes de aquella sera yalida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por 105 interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en eI 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pliblicas y del Procedimİento Administratİvo Comı1n y, especialmente, en 
el segundo parrafo de su apartado cuarlo. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Ardıena se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquier solicitudes, escritos 0 comu
nicacİones dirigidos a los ôrganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vineuladas 0 dcpcndientes de aquella, 
con independencia de su localizaei6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
cscritos ycomunicaciones dirigidos alaAdmİnİstraciôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asİentos de su numero, epigrafe expresivo de su 
natura1eza, fecha de entrada, la fecha y hora de su prcsentaciôn, interesado 
u ôrgano admİnİstrativo remİtente, persona u 6rgano admİnistrativo al 
que se dirige as! como una referencia al contenido del cscrito 0 eomu
nİCaCİôn que se registra. 

c) Remitİr inmediatamente 10s documcntos, una vez registrados y, 
en todo easo, dentro de los tres dias siguicntes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de 10s mismos. Dicha remisi6n 
se efcctuani por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electrônicos y te1ematicos 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 Ptiblicas y del Proeedimiento 
Administrativo Comt1n. 

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

a) Proporçionar al Ayuntamicnto de Archena, a travcs del Ministerİo 
de Administraciones Ptiblicas, informaciôn sobre los ôrganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de La Admİnİstraci6n Gene
ral del Estado, asi como actualİzarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Archena, a traves del Ministerio de 
Adminİstraciones Publicas, instrumentos de informaciôn al eiudadano 
sobre las funcioncs y actividades de la Administraeiôn General del Estado 
y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella'. 

c) Prestar asistencia tecnicay colaboraci6n sobre organizaciôn e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administracioncs intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cuaIquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar, en su momento, el correspondiente Convenİo 
de coIaboraciôn que garantice la compatibiUdad inforımitica y la coor
dinaCİôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afıos, 
contados'desde el dia de su publicaciôn en el «Boletin Ofıc'ia1 de la Provincia 
de Murcia~, plazo que seni automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afıos, salvo denuncia expresa de alguna de Ias Administraciones inter
vinientes rea1izada con una antelaciôn mınima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tarnbien podra extinguirse la vigenda del Convenio por eI mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral 
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 extİnciôn senin objeto de publicaci6n en el _Boletin Ofıcial del Esta
·do., en eI «Boletin Ofıdal de la Provincia de Murcia5 y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Archena. ' 

Septima.-Las dudas y controversİas quc puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaci6n de este Convenio senin resueItas con caracter eje
cut.ivo por el Ministro de Administraciones publicas. 

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

El Ministro de Administraciones PUblicas, Mariano RəJoy Brey.-El 
Alcalde del Ayuntamiento de Archena, Manuel M. Sıinchez Cervantes. 

Coİlvenio entre la Administraeiôn General de1 Estado y el Ayuntaıniento 
de Rota, en aplicaeiôn de1 artlcUıo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de Regiınen 
Juri.dico de tas Adıninistraeiones P1iblicas y de1 Procedimiento Admi-

nistrativo ComUn 

En Madrid a 11 de ·octubre de 1996. 

REUNIDOS 

Don Manano Rajoy Brey, Ministro de AdministraCİones puhlica..<;, en 
represcntaei6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Felipe Benitez Ruiz-Mateos, Alcalde de! Ayuntamiento de Hota 
(Cıidİz), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actuan en el ejercicio de las eompetencias que, respectivamente, tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de Estruetura Organica Basica del Ministerio de Administraciones Pt1blieas 
(<<Boletin Oficial del Estado~ numero LS9, del 6), y por el Acuerdo dd 
Consejo de Ministros, de 23 de febrero de 1996, para la formalizaciôn 
con Ias entidades que integran la Administraci6n 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 Comt1n, 
y por la otra parte, por la Ley 7/1985, regu1adora de Ias Bases del Regimen 
Local (.Boletın Oficial del Esta?o. nt1mero 80, de 3 de abril), y por cı 
texto refundido de Ias disposiciones legales vigentes en materia de regimen 
Ioeal, aprobado por Rea.l Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (_Bü
letın Ofıcial del Estado_ nt1meros 96 y 97, del 22 y 23). 

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

EXPONEN 

Ei articul0 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y deI Procedimiento Adminis
trativo Comun (<<Boletın Oficial del Estado. nt1mero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pı1blicas podran presentarse en los Registros de cual
qtüer ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Autô
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraci6n 
Local si, en este ı1ltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
faeilitar Ias relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones PUblicas que coexisten. en nuestro pa,ıs y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aquellas. 

EI Convenio que hoy se suscribe lləva a efecto la voluntad de Ias Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentaT los documentos que dirigen a eualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Rota. 

En consecuencia, las Administracioncs İntervinientes proceden a la 
formalizaci6n deI presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto deI Convenio es permitir a 10s ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Rota solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia vin
culadas 0 depcndientes de aqueıla. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Archena de las solicitudes, escritos y eomunicacioncs dirigidos a La Admi
nistraci6n General del Estado y a Ias entidades de derecho pt1blico Vİn
culadas 0 dependientes de aquella serə. vıilida a 10s efectos de cumplimiento 
de plazos por 16s interesados, siendo de aplieaci6n 10 dispuesto en eI 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de Ias Administraciones 
Ptiblicas y deI Procedimiento Administrativo Comun y, especialmente, en 
el segundo p:irrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Rota se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquier solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigido8 a 108 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
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o a las entidades de derecho pı1b1ico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicacİones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con İndicaci6n en sus asİentos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hüra de su presentaci6n, interesado 
li 6rgano adminİstrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige asİ como una referencüi al contenido del escrito 0 comu
nİcaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso, dentro de las tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a 108 ôrganos 0 entidades destİnatarios de los mİsmos. Dicha remisiôn 
se efectuani por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
İnfornuiticos, electr6nİCos y telem:.iticos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan 105 requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regirnen JuridİCo de las Adrnİnİstraciones Pı:iblicas y de! Procedirniento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Rota, a traves del Ministerio de 
Administraciones Publicas, informaci6n sobre 105 ôrganos y entidades que 
integran 0 est:.in Vİnculados 0 dependientes de la Administraci6n General 
del Estado, asi como actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Rota, a tr~ves del Ministerio de Admi-
nistraciones Publicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano sobre 
las funciones y actividades de la Administraciôn General del Estado y 
las entiı:Iades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella: 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organİzaciôn e infor
matİzaciôn de los Registros. 

Quİnta.-Las Administraciones İntervinienteS se cornprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizacİôn de 105 Registros 
que pueda afectar a la cornpatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar, en su momento, eI correspondiente Convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad infornuitica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos, 
contados desde el dia de su publicaciôn en el_Boletin Oficial de la Provincia 
de C:.idiz~, plazo que seni autom:.iticarnente prorrogado por otros cuatro 
anos, salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones inter
vinientes realizada con una anteIaciôn mınima de tres meses a La fecha 
de extİnciôn. 

Tambü~n podrıi extinguirse la vigenda del Convenio por eI mutuo acuer
do de Ias Administraciones intervinientes, asi como por dedsiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzta por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de Ias obligaciones asumidas. 

Tanto la formalİzaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinciôn serlin objeto de publicaciôn en el_Boletin Ofidal del Esta
do», en el .Boletin Ofıcial de la Provincia de Cıid.iz~ y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Rota. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutİvo por eI Minİstro de Adminİstraciones publicas. 

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

EI Ministro de Administraciones Publicas, Marİano Rajoy Brey.-EI 
A1calde del Ayuntamiento de Rota, Felipe Benitez Ruiz-Mateos. 

25823 RESOLUCı6N de 31 de octubre de 1996, de in Secretaria 
de Estado para l(ı Administraciôn PUblica, por la que se 
dispone la publicacwn de los Convenios entre la Admi
nistraci6n General delEstado y losAyuntamientos de Santa 
cruz de Bezana, Xdtiva y Ajalvir, en aplicaciôn del articulo 
38.4.b), de InLey3Oj1992. 

El Ministro de Administraciones PUblicas y los correspondientes A1cal
des han formalizado sendos Convenios entre 105 Ayuntamientos de Santa 
Cruz de Bezana (Cantabria), xativa (Valencia) y Ajalvir (Madrid) y la Admi~ 

nistraciôn General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten 
en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos y comu
nicaciones dirigidas a organos y entidades de la Adminİstraci6n Estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la c1ausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en el _Boletin Ofıcial del Estadoı. 

Madrid, 31 de octubre de 1996.-El Secretario de Estado, FranCİsco 
Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÔN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE BEZANA, EN APLICA
CIÔN DEL ARTİcVLO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİ
DICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS YDEL PROCEDIMIEN-

TO ADMINISTRATIVO coMliN 

En Madrid, a 27 de agosto de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Adrnİnİstraciones Publicas, en 
representaci6n de la Admİnİstraci6n General del Estado, y 

Don J. Antonio Velasco Perez, Alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz 
de Bezana (Cantabria), cn representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Actuan en eI 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 orgıinica basİca del Ministerio para 
las Admİnİstraciones Pd.blicas (<<Boletin Ofıcial del Estadoı numero 45, 
del 21) y por eI Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaciôn con las entidades que integran la Adminis
traciôn Local de 105 convenios previstos en el articulo 38.4.b) de la Ley 
de Regirnen Juridico de las Adminİstraciones Publicas y del Procedimİento 
Administrativo Comun, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (<<Boletin Ofıcial del Estadoı numero 80, 
de 3 de abril) y por el texto refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materia de regimen Iocal, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Estado_ numeros 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 legal sufıciente 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 
Juridico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Ofıcial del Estado. numero 285, del 27), establece 
que Ias solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a 105 6rganos de 
las Administraciones P1iblicas podrıin pr~sentarse en los registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a La Administraci6n General 
deI Estado, a la de cualquier Admİnistraciôn de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a La de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este U1timo caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en La linea de 
facilitar-las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Publicas que coexisten en nuestro pais y un importante İns
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

El Convenio que hoy se suscribe Ueva a efecto la voluntad de Ias Admİ
nİstraciones inteıyinientes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en 105 Registros del Ayuntarniento 
de Santa Cruz de Bezana. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaciôn deI presente Convenio de acuerdo con las si~ientes 

CLAUSVLAS 

Primera.~El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana soli
citudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General 
del Estado y a Ias Entidades de Derecho P1iblico con personalldad jundica 
propia vinculadas 0 dependientes de .aqueUa. 


