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15063 RESOLUCIÔN de 28 de mayo de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Tecnologia y Seguridad Industria4 por La que se 
someten a iriformaci6n p"Ilblica en el .. Boletin Oficial del 
Estado», los proyectos de normas eııropeas que han sido 
tramitadas como proyectos de norma UNE, 

de 1986, de aeuerdo con el Real Decreto 1614/1985, de 1 de agosto, y 
reeonocida a estos efeetos por la disposici6n adicional primera del eitado 
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. 

Visto eI procedimiento de elaboraci6n de normas europeas, de acuerdo 
con el apartado 4.3.4 de las regIas comunes de CEN/CENELEC y 14.4 
de las regIas de procedimiento de ETSI para los trabajos de normalizaciôn 
de los mencionados organismos europeos, 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 11, apartido e), del 
Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial, 
aprobado por el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre (~Boletin 
Ofidal del Estado~ de 6 de febrero de 1996), y visto el expediente de 
proyeetos en tramitaci6n por los organismos europeos de normalizaci6n 
CEN/CENELEC/ETSI y euya transposici6n nacional corresponde ala Aso
ciaci6n Espafıola de Normalizaci6n y Certificaci6n (AENOR), entidad desig
nada por Orden del Ministerio de lndustria y Energia de 26 de febrero 

Esta Direcci6n General ha resuelto publicar en el .Boletin OfiCİal del 
Estadoı, la relaci6n de los proyectos de normas europeas (prEN), que 
una vez aprobados como normas europeas, senm adoptados como normas 
UNE, para informaci6n publica hasta la fecha indicada en cada uno de 
ellos. 

Codigo 

PNEPQ-GUM I 
PNEPQ·IVM2 
PNE TC 61 (SEC) 1064 

PNE_EN 89/PRA2 

PNE_EN 287·I/PRAI 
PNE_EN 287·2/PRAI 
PNE_EN 288-I/PRAI 

PNE_EN 288-2/PRAI 

PNE_EN 288-3/PRAI 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 28 de mayo de 1996.-La Directora general, Elisa Robles Fraga. 

ANEXO 

Normas en informaci6n pı1blica paralela mes de abrU de 1996 

Titulo 

Guia para la expresi6n de la incertidumbre de La medici6n .... , ............................................ . 
Vocabulario internaCİonal de los terminos basicos y generales de metrologia ." ... , ................. . 
Seguridad de mantas, almohadillas electricas y aparatos electricos, calentadores flexibles amilogos 

para uso domestico """"'.".".".""""""""""""""'."'.' .... " .................................... . 
Acumuladores de agua caliente para usos sanitarios que utilizan combustibles gaseosos provistos 

de regulaci6n de tiro en eI conducto de evacuaci6n '. , ................................................... . 
VaIvulas automaticas de cierre para quemadores a gas y aparatos que utilizan gas como 

combustible .. ".""."." .. ,." .... , ..... , ..... ,., ................... , ........................... , ......... . 
Cua1ifi.caci6n de soldadores. Soldeo por fusiôn. Partel: Aceros .. , .. ,., ,., ,." .. " .. , , .. " ................ . 
Cualificaci6n de soldadores. Soldeo por fusi6n. Parte 2: Aluminio y aleaciones de aluminio .,.,. 
Especificaci6n y cualificaci6n de los procedimient.os de soldeo para los ,materia1es metƏ.licos. 

Partel: Reglas generales para el soldeo por fusi6n ....................... , .. , ..... ,,, .. ,,,,., .. , .. ,." 
Especificaci6n y cualificaciôn de los procedimientos de soldeo para los materia1es metalicos. 

Parte 2: Especificaci6n del procedimiento de soldeo por arco " .. ,,,.,, .. ,,., ........................... . 
Especifıcaci6n y cualificaci6n de los procedimientos de soldeo para los materiales metalicos. 

Parte 3: Cualificaci6n del procedimiento para el soldeo por arco de aceros ...................... , ... . 
Especificaci6n y cualificaci6n de los procedimientos de soldeo para los materiales meı:.aı.icos. 

Parte 4: Cualificaci6n del procedimiento de soldeo por arco de aluminio y sus aleaciones .,.".,. 
Ropas de protecci6n. Protecciôn contra productos quimicos Hquidos. Requisitos de prestaciones 

de las ropas de protecci6n quimica con unİones hermeticas a las pulverizaciones entre las 
diferentes partes de la ropa (equipo de tipo 4) , .. , ..... ' .. , .. , .................... ~ ......................... . 
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PNE_EN 50117·1jPRA2 
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PNE_EN 60269-2jPRA1 
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PNE _ EN 6073().2·2jPRA1 
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PNEJlrEN 717·1 
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PNE_J>rEN 1335-2 
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PNE yrEN 1856-2 

PNE_prEN 10283 
PNEJlrEN 12342 
PNE---.prEN 12350 
PNE.......prEN 12352 
PNE_prEN 12353 

PNEyrEN 12354-2 

PNE.......prEN 12355 

PNEJlrEN 12356 
PNEJlrEN 12357 

PNEyrEN 12358 
PNEJlrEN 12359 
PNEJlrEN 12360 
PNEJlrEN 12362 
PNEJlrEN 12363 
PNEJlrEN 12364 
PNEJlrEN 12365·1 

PNEJlrEN 12365-2 

PNEJlrEN 12365-3 

PNEyrEN 12365-4 

PNEJlrEN 12366 

PNE_prEN 12367 
PNEJlrEN 12368 
PNEyrEN 12369 
PNEJlrEN 12370 
PNEJlrEN 12371 
PNEJlrEN 12372 

PNE_prEN 12373·1 

PNEyrEN 12373-2 

PNEJlrEN 12373-4 

PNEJlrEN 12374 
PNEJlrEN 12375 
PNEJlrEN 12376 

PNE"""'prEN 12377 
PNEJlrEN 12378 
PNEJlrEN 12379 
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Ropas de protecciôn. Protecci6n contra productos quimicos liquidos. Requisitos de prestaciones 
de las ropas de protecci6n quimica con uniones hermeticas a lOS liquidos entre las diferentes 
partes de la ropa (equipos de tipo 3) .......................................................................... . 

Ropas de protecci6n. Protecciôn contra productos quimicos liquidos. Requisitos de prestaciones 
de las prendas que ofrecen una protecei6n quimica a eiertas partes del cuerpo .................... . 

Cables coaxiales para redes de distribuei6n por cable. Partel: Especificaei6n generica ............. . 
Fusibles de baja tensi6n. Parte1: RegIas generales ... . .................................................. . 
Fusibles b<\ia tensi6n. Parte 2: RegIas suplementaria.s para los fusibles destinados a ser utilizados 

por personal autorizado (fusibles para usos eseneialmente industriales) ............................. . 
Lavad.oras eıectrica..'l para uso domestico. Metodos de medida de La actitud para la funei6n 
Dispositivos de control electrico automıitico para uso domestico y amilogo. Parte 2: Requisitos 

particulares para protectores termİcos de motores ...................................................... . 
Conductores aislados cableados en haz para lineas de distribueiôn y servieio ................... . 
Tableros derivados de la madera. Determinaci6n del desprendimiento de formaldehido. Partc 1: 

Emisi6n de formaldehido por cı metodo de la cıimara .. 
Ensayos para determinar las propiedades geometricas de los aridos. Parte 4: Detcrminaciôn 

de la forma de las particulas. Coeficiente de forma ........................................... . 
Sistema..'l de contenci6n de vehiculos. Parte 3: Atenuadores de impacto. Clasificaciôn, criterios 

de aceptaci6n del ensayo de impacto y metodos de ensayo ........ . 
Mobiliario de ofidna. Sillas de oficina. Parte 2: Requisitos de seguridad .................. . 
Mobiliario de ofidna. Sillas de oficina. Parte 3: Ensayos de seguridad ....................... . 
Chimeneas. Requisitos tecnicos para chimeneas de metal. Parte 2: Productos de conductos mem-

licos y conductos de conexiôn de flujo .............................................. . 
Accros moldeados resistentes a La corrosi6n ..... . ............................ . 
Tubos respiratorios destinados a ser utilizados con los aparatos de anestesia y los ventiladores .. . 
Ensayos de hormig6n. Determinaci6n de la consistencia del hormigôn fresco. Ensayo vebe ........ . 
Equipos para eI control del tnifico. Dispositivos luminosos de alerta y balizami~tlto . 
Desinfectadores quimicos yantisepticos. Conservaci6n de Ias cepas microbianas utilizadas para 

la determinaci6n de la actividad bacterİana y·fungicida ................................. . 
Acustica en edifldos. Estimaciön del comportamiento acustico de los ediflcios a partir del com-

porta.miento de Ios productos. Parte 2: AisIamiento a ruidos de impacto entre locales ............ . 
Seguridad para eI procesado de alimentos. Maquİnas para eI peIado y descascarillado. Requisitos 

de segıiridad e higiene .. ....... . .............................................................. . 
Ensayos de hormig6n. Forma, medidas y otros. Caracteristicas de Ias probetas y moldes ........... . 
Ensayos de hormigôn. Determinaci6n de la consİstencia deI hormigôn fresco. Grado de 

compactaci6n ........................... ......................... ......................... . 
Ensayos de hormig6n. Determinaci6n de la consistencia. Ensayo de La mesa del sacudidas 
Ensayos de hormig6n. Determinaci6n de la resistencia a la flexiôn de las probetas ............. . 
Vıilvulas industriales. Valvulas globulares cn aleaciones de cobre .................... . ............. . 
Ensayos de hormig6n. Determİnaci6n de la rcsistenda a tracci6n por hendidura .. . 
Ensayos de hormig6n. Determİnaei6n de la densidad del hormig6n endurecido ...................... . 
Ensayos de hormig6n. Determinaci6n de la profundidad de penetraci6n de agua bajo presiôn ..... . 
Herrajes para la edifıcaci6n. Masillas y juntas para puertas, ventanas, cierres y muros cortina. 

Partel: Aptitud al uso y clasifıcaci6n ......................................................................... . 
Herrajes para la edificaci6n. Ma.siJIas y juntas para puert.as, ventanas, cierres y muros cortİna. 

Parte 2: Metbdo de ensayo para determinar la fucrza de cierre . . .................... . 
Herrajes para la edifıcaci6n. Masillas y juntas para puertas, ventanas, cierres y muros cortİna. 

Parte 3: Metodo de ensayo para determİnar la recuperaci6n eli.stica ................................. . 
Herrajes para la edificaci6n. Masillas y juntas para puerta.s, ventanas, cierres y muros cortina. 

Parte 4: Metodo de ensayo para determinar la recuperaci6n elastica despues del envejecimiento. 
Acustica. Côdigo de ensayo acustico para herramİentas portatiles de accionamİento no eICctrico. 

Metodo de la peritaci6n (grado 2) .......................... . .................. . 
Mantenimiento de extintores portatiles de incendios ....................................... . 
Equipos para eI control de trıifico sefiales y soportes ... . .................................... . 
Tableros derivados de la madera. VaIores caractensticos para productos establecidos ...... . 
Ensayo para piedra natural. Determinaci6n de la resistencia por ensayo de cristalizaciôn .. 
Ensayo para piedra natural. DeternTİnaci6n de la resistencia a la heladicidad ................ . 
Ensayo para piedra natural. Determİnaci6n de la resistencİa a la tracCİôn por flexiôn bajo carga 

concentrada ............ .... . ............................................................... . 
Alumİnİo y aleaciones de aluminio. Anodizado. Partel: Determİnaciôn de la masa por unidad 

de superfıcie (densidad superficiaI) del recubrimiento de oxidaCİôn an6dica. Metodo gra-
vimetrico ............ ... ..................... . ................................................ . 

Aluminio y aleacİones de aluminio. Anodizado. Parte 2: Determinaciôn del espesor de recubri~ 
miento an6dico de oxidaci6n. Medida no destructiva par microscopio de haz dividido ... 

Aluminio y aleaciones de alumİnio. Anodizado. Parte 4: Evaluaci6n de la calidad de los recu-
brİmientos de sellado de oxidaci6n an6dica por medida de La admİtaneia .................. . 

Embalajes. Tubos flexibles. Terminologia .................................. " ........................ . 
Embalaje. Tubos flexibles de aluminio. Metodos de mediei6n de espesor de pared ............. . 
Sistemas de diagn6stico in-Vİtro. Reactivos de coloraei6n utilizados en biologia. Termİnos y requi-

sitos de etiquetado ................................................................................................ . 
Embalajes. Tubos flexibles. Ensayo para determİnar la estanquidad al aire de las tapas ............. . 
Ensayos de hormig6n. Toma de muestras del hormigôn fresco ............................................. . 
Ensayos de hormig6n. Fabricaci6n y curado de probetas para ensayos de resistencia ................ . 
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PNEJlrEN ISO 13707 
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Titulo 

Sistemas de evacuaciôn ventilados por v3lvulas de admisiôn de aire (AVS). Parte1: Espe-
cificaciones ........................................................................... ,' .............................. . 

Sistemas de evacuaci6n ventilados por vruVUıas de admisi6n de aire (AVS). Parte 2: Metodos 
de ensayo ............................................................................................................. . 

Ensayos de hormig6n. Detenninaciôn de la consİstencia. Ensayo de asentamİento ... ' ..... ,' ... ', ... . 
Ensayos de hormig6n. Determinaciôn de la densidad del hormig6n fresco ......................... . 
Cobre y aleaciones de cobre. Determinaciôn dellimite de elasticidad en bandas ....... . 
Cables de acero. Seguridad. Partel: Requisitos generales y ~rmicos de aceptaciôn 
Productos quımicos para el tratamiento de aguas destinadas al consumo humano. Sulfato de 

cobre ....................................................................................................... . 
Mıiquinas para la fabricaciôn de calzado y de artİculos de cuero y materiales similares. Equipo 

modular para la reparaciön de zapatos. Requisitos de seguridad ...................................... . 
Sistemas de la calidad. Productos sanitarİos. Requisitos particulares' para la aplicaciôn de la 

EN ıS09003 ............ ...................... ................ . .......................... . 
Sistemas de distribuciôn por cable para televisiôn, sonido y sefi.ales interactivas de multimedia. 

Parte 9: Interfaces para cabeceras CATV /SMATV y equipos profesionales anıilogos 
Hoja de caracteristicas: Ensayos individuales adicionales para termos dentro del objeto y campo 

de aplicaciôn de la norma EN 60335-2-21 .................................................................... . 
Hoja de caracterİsticas: Ensayos individuales adicionales para cargadores de baterias dentro 

del objeto y campo de ap1icaciôn de la norma EN 60335-2-29 .......................................... . 
Hoja de caracterısticas: Ensayos individuales adicionales para calentadores ehktricos de agua 

instantaneos, dentro del objeto y campo de aplicaciön de la norma EN 60335-2-35.' 
Hoja de caracterİsticas: Ensayos individuales adicionales para los aparatos portatiles ehktricos 

de calentarnİento y anıilogos dentro del objeto y campo de aplicaciôn de la norma EN 60335-2-45. 
Hoja de caracterıstit:as: ~nsayos individuales adicionales para seguridad de mantas, almohadillas 

eltktricas y aparatos eIectricos calentadores flexibles dentro del objeto y campo de aplicaciôn 
de la norma EN 60967 ......................................................................................... . 

Cables coaxiales para redes de distribuciôn por cable. Parte 5: Especificaciones intermedias 
para cables interiores utilizados en redes que trabajan a frecuencias entre 5 MHz 
y2150 MHz ................................................................................................ . 

Cables coaxiales para. redes de distribuciôn por cable. Parte 6: Especificaciones intermedias 
para cables exteriores utilizados en redes que trabajan a frecuencias entre 5 MHz 
y2150 MHz .......................................................................................................... . 

Sistemas de alanna. Sistemas de intrusiôn. Parte 6: Fuentes de alimentaciôn ........................ . 
Sistemas de alarma. Sistemas de supervisiôn de televisiôn para utilizaCİôn en aplicaciones de 

seguridad. Parte 2-1: Cıimaras de blanco y negro .......................................................... . 
Acustica. Mediciôn del aislamiento acustico en los edificios y de los elementos de construcci6n. 

Parte 4: Medida «İn situ~ del aislamiento al ruido aereo entre locales (ISO/DIS 140-4:1996) ..... 
Acllstica. Medici6n del aislamiento acııstico en los edificios y de los elementos de construcciôn. 

Parte 5: Medida «in situ_ del aislamiento al ruido aereo de las fachadas y de sus componentes 
(lSOjDIS 140-5:1996) .............................................................................................. . 

Acllstica. Medici6n del aislamiento acııstico en los edificios y de los elementos de constnıcci6n. 
Parte 6: Medida en laboratorio del aislamiento de suelos a nıidos de impacto (lSO/OIS 
140-6,1996) .......................................................................................................... . 

Acııstica Medici6n del aislamiento acııstico en los edificios y de los elementos de construcci6n. 
Parte 7: Medida «in situ» del aislamiento de suelos al ruido del impacto (ISO/DIS 140-7:1996) .. 

Pıasticos. Metodos de exposici6n a_1 envejecimiento directo, al envejecimiento mediante luz natural 
fıltrada por cristal y al envejecimiento por luz natural intensifica-do mediante esp~os de fresnel 
(LSO 87701994) .................................................................................................... . 

Recubrimientos galvanizados por bafi.o en caliente sobre productos ferreos soldados (ISO/OIS 
1461:1996) ..................... , .................................................................................... . 

Materiales metıilicos sinterizados, exduidos los materiales duros. Ensayo de tracci6n (ISO/OIS 
2740:1996) ................................................................................................ . 

Pıasticos. Preparaciôn de probetas por mecanizado (lSO 2818:1994) .................................... . 
Phisticos. Determinaci6n de la resistencia a la rotura por tensiones en medio ambiente activo 

(ESC). Metodo de plegado de una tira (ISO 4599:1986) ................................................... . 
Ôptica e instrumentos de 6ptica. Lentes de contacto. Determinaciôn de la transmitancia espectral 

y visible (LSO 8599:1994) ........... ........... . ...................................................... . 
Robots manipuladores industriales. Prestaciones y metodos de ensayo relacionados (ISO/DIS 

9283:1996) ......................................................................................................... . 
Botellas de gas transportables. Botellas a presi6n de acero sİn soldadura para el transporte 

de gas comprimido, de una capacidad de agua equivalente entre 150 y 3.000 litros. Diseno 
yensayos (ISO/DIS 11120:1996) ........................ . 

Monitores de gases anestesicos (lSO 11196: 1995) ............................................................. . 
Ayuda..<; para caminar manejadas por ambos brazos. Requisitos y metodos de ensayo. Parte 1: 

Armazones para caminar (lSO/DIS 11199-1:1996) ......................................................... . 
Ayudas para caminar manejadas por ambos brazos. Requisitos y metodos de ensayo. Parte 2: 

Andadores con ruedas (ISO/DIS 11199-2:1996) .......................... . .......... . 
Ôptica e instruJnentos de 6ptica. Lentes intraoculares. Parte 8: Requisitos fundamenta1es (ISO/DlS 

11979-8:1996) ....................................................................................................... . 
Ôptica o.ftAlmica. Monturas para gafas. Requisitos fundamentales y metodos de ensayo (ISO/OIS 

12870:1996) ......................................................................................................... . 
Coınpresores altemativos para las industrias del petr6leo y gas natural {API STD 618) (ISO/DIS 

13707:1996) ......................................................................................................... . 
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C6digo Titulo }o'echa fiıı 

PNE---.prEN ISÜ 14253-1 Especifıcaciôn geometrica de productos. Inspecci6n por medici6n de 108 equipos y de los İns
trumentos de rnedida. Parte ' 1: Reglas de decisiôn para probar La conformidad 0 no conformidad 
con las especificaciones (ISOjDIS 14253-1:1996) ................................................... . 1996-8-12 

PNEyrEN ISO 14313 Industrias del petrôleo y gas natural. Vıilvulas esferİcas de retenci6n, de compuertay de obturaci6n. 
Especificaciones (ISOjDIS 14313:1996) ..................................................................... . 1996-8-12 

PNEJlrEN ISO 14596 Productos petroliferos. Detenninaci6n del contenido de azufre. Espectrometria de fluorescencia 
de rayos X por dispersi6n de longitudes de onda ............. . ..................................... . 1996-8- 5 

PNEyrEN IS014713 Protecciôn contra La corrosiôn de hierro y acero en estructuras. Recubrimientos met3licos. Direc-
trices (IS0jDIS 14713:1996) .......................................................................... . 1996-8-19 

PNE--"rEN ISOjIEC 7501-2 Tarjetas de identificaciôn. Documentos de viaje lcıbles por maquina. Parte 2: Visado leıble por 
maquina (ISO/IEC 7501-2:1995) ............................. . ................................... . 1996-9-10 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

1 5064 RESOLUCION de 3 de junio de 1996, de la DireccWn General 
de Producciones y Mercados Agricolas, por la que se resuel
ve la hoınologaci6n de la estructura de protecci6n marca 
«Fendt», ınodelo 186.502, tipo cabina con dos puertas, vcili
da para los tractores que se citan. 

A solicitud de Jose Carlos Herraez Gonzıilez, y superados los ensayos 
y verificaCİones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de 
julio de 1979, por la que se establece eI equipı;ırniento de los tractores 
agrıcolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn para casos 
de vuelco. 

1. Esta Direcciôn General resuelve ampliar y actualizar la homolo
gaci6n de la estructura de protecci6n marca .Fendt., modelo 186.502, tipo 
cabina con dos puertas, y hace publica su validez para los tractores marca 
.Fendt», modelo Farmer 304 LSA, versi6n 4RM y marca .Fendt», modelo 
Farmer 304 LS, versi6n 2RM. 

2. EI nı1rnero de homologaci6n asignado a la estructura es 
EP2j9425.a(2). 

3. Las pruebas de resistenCİa han sido realizadas, segı1n el Côdigo 
IV OCDE, metodo estatico por la Est.aci6n de Ensayos de la DLG, Frankfurt 
(Alemania) y las verificaciones preceptivas, por La Estaci6n de Mecanica 
Agricola. 

4. Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructura en 
cuesti6n 0 de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asİ como cualquier ampliaciôn del ambito de validez de la presente homo
logaci6n para otros tractores, sôl0 podra realizarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 3 de junio de 1996.-EI Director general, Francisco Daniel True
ba Herranz. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1 5065 RESOLUCION de 13 de junw de 1996, de la Secretarfu de 

Estado para la Adıninistraci6n PUblica, por la que se dis
pone la pUblicaciôn de 105 Convenios entre la AdminiS
traci6n General del Estado y los Ayuntaınientos de Cara,.. 
bana, Mondofiedo y Montoro, en aplicaci6n del articulo 
38.4, b), de kı Ley 30/1992. 

El 23 de mayo del presente aiıo se firmaron por eI Ministro de Admi
nistraciones Ptiblicas y tos correspondientes A1caldes sendos Convenios 

entre los Ayunt.amientos de Carabafıa (Madrid), Mondofıedo (Lugo) y Mon
toro (C6rdoba) y La Admİnistraci6n General del Est.ado para posibilitar 
que los ciudadanos presenten en los Registros de- las Entidades Locales 
solicitudes escrit.as y comunİcaciones dirigidas a 6rganos y entidades de 
la Administraci6n Estat.al. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los mencİo
nados Convenios, y paragarantizar su publicidad, cst.a Secret.arfa de Estado 
dispone su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 13 de junio de 1996.-EI Secretarİo de Est.ado para la Admi
nistraciôn Pı1blica, Francisco Villar Garcia-Moreno. 

ANEXO 

Convenİo entre la Administraciôn General del Estado y eı Aywıtamiento 
de Carabaii.a, en aplicaci6n del artlculo 38.4, b), de la Ley 30/1992, 
de Regimen Juridico de las Administradones PUblicas y del Procedi-

mİento Administrativo Comnn 

En Madrid, a 2:3 de mayo de 1996. 

REUNIDOS 

Don Marİano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pı1blicas, en 
representaci6n de la Administraci6n General del Est.ado, y 

Don Mariano L. Fernandez Diaz, A1calde del Ayuntamiento de Carabafia 
(Madrid), en represent.aciôn de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, par el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones Piiblicas (-BoletIn Oficial del Estado. numero 45, 
de 21 de febrero de 1987), y por ei Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 1996 para la. formalizaciôn con las entidades que 
integran la Administraci6n Local de 108 convenios previstos en el articulo 
38.4, b), de La Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Piiblicas 
y de! Procedimiento Administrativo Comı1n; y, por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (.Soletin Oficial 
del Estado_ numero 80, 'de 3 de abril), y por el texto refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de regimen loeal, aprobado por 
Re8.ı Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del Esta
do~ nı1meros 96 y 97, del 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad· eon la que eada 
uno interviene, asİ 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 
Jurİdico de las Administraciones Publicas y del ProcedimienıO Adminis
trativo Comun (~Boletin Oficial del Estado. nümero 285, de127), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones Publicas podnin presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn 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 ıiltimo caso, se hubiese suscrito el 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 impoitante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 


