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aceptablemente resuelto en algunas frutas con destino exclusivo a su pro-
cesado en la industria alimentaria, pero para consumo de mesa aún no
son operativos los «robots» ya en fase de ensayo desde hace tiempo.

Por el contrario, toda una gama de carros, cestas, plataformas para
ayuda de la recolección sí que mecanizan convenientemente todas las ope-
raciones, especialmente de manipulación en campo y transporte, que englo-
ba el proceso completo de recolección de frutas tras su corte o arranque
manual.

También labores diversas en las plantaciones frutales como poda, abo-
nados, tratamientos con herbicidas o fitosanitarios, etc., disponen de
maquinaria diversa para su correcta ejecución.

Por ello toda esta gama de maquinaria, en constante evolución, supone
un equipamiento necesario para el fruticultor y su conocimiento al día
una gran ayuda.

Como contribución a tal información y contraste de las posibilidades
de cada máquina en condiciones reales de trabajo, la Dirección General
de Agricultura convoca la «V Demostración Internacional de Máquinas para
la Recolección o de Ayuda a la Recolección de Frutas y otra Maquinaria
para Fruticultura», con la colaboración de la Dirección General de Agri-
cultura e Industrias Agrarias de la Consejería de Agricultura, Agua y Medio
Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. La Demos-
tración se celebrará durante las mañanas de los días 6 y 7 de julio del
presente año, sobre plantaciones frutales de distintas especies de la finca
«La Jabalina», en el término municipal de Cehegín, en la provincia de
Murcia.

El desarrollo de esta Demostración se regirá por las siguientes normas:

Primera.—Podrán participar fabricantes e importadores de maquinaria
agrícola, nacionales o extranjeros, bien por sí mismos o a través de sus
representantes debidamente autorizados.

Segunda.—Podrán presentar cualquier máquina o conjunto de máqui-
nas, tanto comercializadas como prototipos, que estén diseñadas y fabri-
cadas para realizar o facilitar alguno de los procesos de cultivo en plan-
taciones frutales y singularmente su recolección.

Tercera.—La Demostración se llevará a cabo mediante el funcionamiento
en trabajo real de todas y cada una de las máquinas inscritas, realizando
las operaciones para las que estén diseñadas, y se desarrollará en parcelas
preparadas para ello y asignadas a cada empresa participante en función
de las características de las máquinas que presente.

Cuarta.—Los participantes, desde el momento que formalicen su ins-
cripción como tales, deberán someterse a las disposiciones que para el
mejor desarrollo del certamen dicte esta Dirección General; la no acep-
tación o el incumplimiento de las mismas supondrá la exclusión de las
demostraciones.

Quinta.—Serán a cargo de los participantes todos los gastos de trans-
porte, importación —en su caso—, seguro y funcionamiento del material
que presente, así como la aportación de los técnicos y mecánicos espe-
cializados que para su manejo se precisen y la de los tractores y máquinas
necesarias para su accionamiento.

Sexta.—Los interesados en participar en esta demostración deberán
formalizar su inscripción en esta Dirección General, para lo cual deberán
solicitar formulario de inscripción al Servicio de Medios de Producción
Vegetal (Demostraciones de Maquinaria), Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación, avenida Ciudad de Barcelona, 118-120, 28007 Madrid. El
plazo de presentación de inscripciones finalizará el 30 de junio de 2000.

Madrid, 27 de abril de 2000.—El Director general, Rafael Millán Díez.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
9204 RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2000, de la Secretaría de

Estado para la Administración Pública, por la que se dis-
pone la publicación del Convenio suscrito entre la Admi-
nistración General del Estado y el Ayuntamiento de Olesa
de Montserrat (Barcelona) para la encomienda de gestión
en el proceso de regularización de extranjeros.

La Delegada del Gobierno en Cataluña, en representación de la Admi-
nistración General del Estado, actuando por delegación del Ministro de

Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
primero de la Orden de 10 de marzo de 2000, del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, por la que se agiliza la presentación de solicitudes
de regularización de extranjeros, ha suscrito Convenio con el Alcalde-
Presidente del Ayuntamiento de Olesa de Montserrat (Barcelona), en repre-
sentación de su entidad local, con objeto de encomendar al citado Ayun-
tamiento la realización, a través de su oficina de registro, de actividades
en el marco del proceso de regularización de extranjeros establecido en
el Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, y en la cláusula sexta del
mencionado Convenio, y, para garantizar su publicidad, se publica en el
«Boletín Oficial del Estado» la presente Resolución.

Madrid, 27 de abril de 2000.—El Secretario de Estado, Ignacio González
González.

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Y EL AYUNTAMIENTO DE OLESA DE MONTSERRAT, EN APLICACIÓN
DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 30/1992, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE
LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMI-

NISTRATIVO COMÚN

En Barcelona, a 10 de abril de 2000.

REUNIDOS

Doña Julia García-Valdecasas Salgado, Delegada del Gobierno en Cata-
luña, en representación de la Administración General del Estado, actuando
por delegación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con
lo dispuesto en el apartado primero de la Orden de 10 de marzo de 2000,
del Ministerio de Administraciones Públicas, por la que se agiliza la pre-
sentación de solicitudes de regularización de extranjeros, y

Don Jaume Monné Dueñas, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Olesa de Montserrat, en representación de dicha entidad local.

Actúan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen
atribuidas, por una parte, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado («Boletín Oficial
del Estado» (número 90, del 15), y por el Real Decreto 1892/1996, de
2 de agosto, de estructura orgánica básica del Ministerio de Administra-
ciones Públicas («Boletín Oficial del Estado» número 189, del 6), y, por
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Régimen
Local («Boletín Oficial del Estado» número 80, de 3 de abril), y por el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen
local, aprobado por el Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril
(«Boletín Oficial del Estado» números 96 y 97, de 22 y 23 de abril de
1985).

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

EXPONEN

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades
de los Extranjeros en España, establece un nuevo régimen jurídico en
esta materia, cuyo objetivo es hacer posible la integración social de los
extranjeros en España, muy particularmente, de aquellos que ya se encuen-
tran en el territorio nacional. En este sentido, y cumpliendo lo previsto
en la disposición transitoria primera de la citada Ley Orgánica, el Gobierno
aprobó el Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, por el que se establece
el procedimiento administrativo aplicable para la regularización de los
extranjeros que se encuentren en el territorio español en las condiciones
expresadas en dicha norma.

En relación con dicho procedimiento, el artículo 2 del ya citado Real
Decreto establece como plazo para la presentación de las solicitudes de
permiso de trabajo y residencia o permiso de residencia el comprendido
entre el 21 de marzo y el 31 de julio de 2000. Como lugares para dicha
presentación se señalan las oficinas de registro de las Delegaciones y Sub-
delegaciones del Gobierno, con carácter general.

Es evidente que, en un proceso de estas características, es necesario
agilizar y acercar hasta donde sea posible el trámite administrativo a las
personas incluidas en el ámbito de aplicación de la norma, teniendo muy
presentes las dificultades de todo tipo que pueden plantearse. Una de
ellas, y no menor, es la dispersión geográfica de los extranjeros que se
encuentran en España, para quienes puede no ser fácil desplazarse al
municipio capital de la provincia.



BOE núm. 118 Miércoles 17 mayo 2000 18199

Es indispensable, pues, arbitrar mecanismos que, basados en la coo-
peración administrativa, contribuyan a facilitar el desarrollo del proceso
de regularización. Es aquí donde se hace imprescindible el papel que pue-
den desempeñar las entidades locales, no sólo por su cercanía geográfica,
sino también porque, debido precisamente a ella, están en condiciones
idóneas para facilitar la información que, en una primera instancia, puedan
requerir las personas interesadas en el procedimiento de regularización.

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que esta-
blece la encomienda de gestión como instrumento de cooperación entre
Administraciones Públicas para la realización de actividades de carácter
material, técnico o de servicios,

ACUERDAN

Primera.—El objeto del presente Convenio es encomendar al Ayun-
tamiento de Olesa de Montserrat la realización, a través de sus oficinas de
registro, de las siguientes actividades en el marco del procedimiento de
regularización de extranjeros establecido en el Real Decreto 239/2000,
de 18 de febrero:

a) Facilitar información sobre la cumplimentación del impreso de
solicitud, así como de la cumplimentación del impreso de solicitud, así
como de la documentación adicional exigida.

b) Recepción, sellado y registro de las solicitudes de permiso de tra-
bajo y residencia o de permiso de residencia y de la documentación adi-
cional que se presenten, al amparo de lo establecido en el Real Decreto
citado.

Segunda.—La Administración General del Estado, a través de las Dele-
gaciones y Subdelegaciones del Gobierno, se compromete a:

Hacer llegar a las oficinas que indique la entidad local los impresos
de solicitud de permisos de trabajo y residencia y de permisos de residencia.

Hacer llegar, asimismo, cuanta documentación en forma de folletos,
carteles, etc., sea editada para informar sobre el procedimiento.

Designar a una persona en la Delegación o, en su caso, en la Sub-
delegación del Gobierno para atender cualquier demanda de información
o dudas que puedan suscitarse a la entidad local con anterioridad o durante
el plazo de presentación de solicitudes. A este efecto, se comunicará a
la entidad el nombre, teléfono y, en su caso, dirección de correo electrónico
de dicha persona.

Tercera.— El Ayuntamiento de Olesa de Montserrat se compromete a:

a) Facilitar información sobre el modo de cumplimentar el impreso
de solicitud de permiso de trabajo y residencia o de permiso de residencia,
así como de la documentación que deberá acompañarla.

b) Colocar en lugar visible, siete días antes de la iniciación del plazo
de presentación de solicitudes, el material divulgativo que distribuya la
Administración General del Estado, así como los impresos de solicitud
correspondientes. Asimismo, se procurará poner a disposición de los inte-
resados los elementos de mobiliario necesarios para poder cumplimentar,
en su caso, la solicitud.

c) Admitir en sus registros cualesquiera solicitudes de permisos de
trabajo y residencia o de permisos de residencia presentados al amparo
de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero.

d) Dejar constancia en sus registros de la entrada de dichas soli-
citudes, con indicación en sus asientos de su número, epígrafe expresivo
de su naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentación,
interesado, persona u órgano administrativo al que se dirige, así como
una referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.

e) Remitir inmediatamente los documentos una vez registrados y, en
todo caso, dentro de los tres días siguientes a su recepción directamente
a la Subdelegación del Gobierno de Barcelona. Dicha remisión se efectuará
por los medios más apropiados para que su recepción se produzca con
la mayor brevedad posible, con especial utilización de medios informáticos,
electrónicos y telemáticos en los supuestos en que sea posible, y se cumplan
los requisitos y garantías exigidos por la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Cuarta.—En ningún caso, el ejercicio de las actividades de admisión
y registro de solicitudes por parte de la oficina de registro de la entidad
local implicará una valoración de su contenido, a los efectos previstos
en los artículos 71 y 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Quinta.—La Administración General del Estado se reserva la facultad
de dictar cuantas instrucciones estime necesarias para la adecuada rea-
lización de las actividades cuya gestión se encomienda.

Sexta.—El plazo de vigencia de la encomienda de gestión objeto del
presente Convenio es el comprendido entre la fecha de su formalización
y el 31 de julio de 2000.

El presente Convenio será publicado en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el «Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona» y en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento de Olesa de Montserrat.

Séptima.—Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter-
pretación y aplicación de este Convenio serán resueltas con carácter eje-
cutivo por el Ministro de Administraciones Públicas.

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

La Delegada del Gobierno en Cataluña, Julia García-Valdecasas Sal-
gado.—El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Olesa de Montserrat,
Jaume Monné Dueñas.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

9205 RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2000, de la Presidencia
Ejecutiva del Instituto Nacional de la Salud, por la que
se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de Minis-
tros sobre diversos asuntos relacionados con mejoras retri-
butivas del personal estatutario.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 7 de abril de 2000, a propuesta
del Ministro de Sanidad y Consumo, otorgó su conformidad al Acuerdo
suscrito el 16 de marzo de 2000 entre la Administración-INSALUD y
las organizaciones sindicales CEMSATSE (sector Enfermería), CSI-CSIF
y CC. OO., sobre diversos asuntos relacionados con mejoras retributivas
del personal estatutario.

El Acuerdo del Consejo de Ministros se publica como anexo a esta
Resolución.

Madrid, 14 de abril de 2000.—El Presidente ejecutivo, Alberto Núñez
Feijoo.

ANEXO

Acuerdo de 7 de abril de 2000 por el que se aprueba el suscrito
entre la Administración sanitaria INSALUD y las organizaciones sin-
dicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad sobre diversos asuntos

relacionados con mejoras retributivas del personal estatutario

El Acuerdo celebrado en el marco de la Mesa Sectorial de Sanidad,
el día 16 de marzo de 2000, entre la Administración-INSALUD y las orga-
nizaciones sindicales CEMSATSE (sector Enfermería), CSI-CSIF y CC. OO.,
contempla el establecimiento de un fondo de 2.600.000.000 de pesetas
en el presupuesto del INSALUD para el año 2000, para la reordenación
retributiva de las categorías estatutarias que componen el grupo B de
personal sanitario en Atención Especializada, así como el grupo B de per-
sonal no sanitario, tanto en Atención Especializada como en Atención
Primaria, en la forma que se determine en la Comisión de Seguimiento
que se constituye con los firmantes de ese Acuerdo.

El Acuerdo recoge que la adecuación retributiva se realice en tres ejer-
cicios presupuestarios, comenzando en el año 2000, para continuar avan-
zando en el 2001 y acabar en el 2002, otorgando competencia a la Comisión
de Seguimiento que se constituya con los firmantes del Acuerdo para deter-
minar tanto su distribución, como a qué otros colectivos, además del grupo B,
afectará, y, finalmente, a cargo de qué concepto retributivo ha de realizarse
esta adecuación retributiva.

De conformidad con la disposición final tres del RDL 3/1987, de 11
de septiembre, sobre retribuciones del personal estatutario del INSALUD,


