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Tercera.-CONAIF debera presentar anua1rnente en los organismos terri
toriales correspondientes y en la Direcci6n General de la Energia de} Minis
terio de Industria y Energia, una memoria de actuaciones, de conformidad 
con 10 previsto en eI capitulo III de la citada instrucci6n sobre instaladores 
autorizados de gas y empresas insta.ladoras. 

Cuarta.-La inscripciôn a que se refıere La presente Resoluci6n tendr.i 
un plazo de vigencia de tfes afias, pudiendo el interesado solicitar la prôrro
ga de dicho plazo, dentro de 108 seis meses anteriores a la finalizaciôn 
del mismo. 

1.0 que se comunica a 108 efectos oportunos. 
Madrid, 24 de julio de 1996.-La Directora general, Maria Luisa Hui

dobro y Arreba. 

20181 RESOLUCIÖN de 2 de agosto de 1996. de la Subsecretaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/457/1996 del Tribunal 
Supremo, interpuesto por la As0ciaci6n Espaiiola de Ope
radores de Productos PetroliJeros, contra el Real Decre-
ta 398/1996, de 1 de maTZO. 

En cumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera de 10 Conten
cioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Seccion Tercera), y, en virtud 
de 10 dispuesto en el articu10 64.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Administrativa, esta Subsecretaria acuerda La remision del 
expediente administrativo correspondiente al recurso contencioso nı1mero 
1/457/1996, İnterpuesto por la Asociaciôn Espanola de Qperadores de Pro
ductos Petroliferos, contra el Real Decreto 398/1996, de 1 de marzo, por 
el que se modifica el Real Decreto 1485/1987, de 4 de diciembre, que 
fija especificaciones de gas6leos, en corcondancia con las de la UE y se 
especifican gasolinas sin plomo. 

Asimismo, y a tenor de 10 dispuesto en el citado precepto, se emplaza 
a todos los interesados en el mismo, para que comparezcan y se personen 
en los autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, contados 
a partir de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

Madrid, 2 de agosto de 1996.-EI Subsecretario, Pedro Ferreras Diez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

20182 RESOLUCIÖN de 22 de agosto de 1996, de la Secrelaria 
de Estado para la Administraciôn PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Convenios entre la Admi
nistraciOn General del Estado y los Ayııntamientos de 
Andratx, Barberd del vaUes y Salamanca, en aplicaci6n 
del articuw 38.4.b) de la Ley 30/1992. 

EI Ministro de Administraciones Pıiblicas y los correspondientes A1cal
des han fonnalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Andratx 
(Baleares), Barbera del Valles (Barcelona) y Salamanca y la Administraciôn 
General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten en los 
Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos y comunicaciones 
dirigidas a 6rganos y entidades de la Administracion estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausu1a sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicacion en el.Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 22 de agosto de 1996.-EI Secretario de Esta.do, Francisco Villar 
Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE ANDRATX (BALEARES), EN APLICACı6N 
DEL ARTICULO 38.4.b DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURlmco 
DE LAS ADMINISTRACIONES P(rnLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÜN 

En Madrid a 17 de julio de 1996. 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Minİstro de Admİnistraciones Publicas, en 
representaciôn de la Administraci6n General del Estado, y 

Doii.a Margarita Moner Tugores, A1caldesa·Presidenta del Ayuntamiento 
de Andratx: (Baleares), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ~ercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una pane, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica basica del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas (~Boletin Oficial del Estado_ mimero 45, 
del 21) y por el Acuerdo del Consejo de Minİstros de 23 de febrero de 
1996, para la fonnalizaci6n con las entidades que integran la Adminis
traci6n Local de los Convenios previstos en el articul0 38.4.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comıin; y por La otra parte, por La Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases del Regimen Local (~Boletin Oficial del Estado_ nı1mero 80, 
de 3 de abril), y por el texto refundido de las disposiciones legaIes 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, 
de122 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, yal efecto 

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n (<<Boletin Oficia1 del Estado» numero 285, deI27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pıiblicas podran presentarse en los registros de cual
quier 6rgano administrativo que pertenezca a la Admİnistraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraciôn de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a La de alguna de las entidades que integran La Administraci6n 
-Local si, en este ılltimo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencionada regu1acion supone un evidente avance en la lİnea de 
faci1itar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueılas. 

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar eI que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
La Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Andratx. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es pennitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros deI Ayuntamiento de Andratx solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administracion General del Estado y a 
las Entidades de Derecho Pı1blico con personalidad ju.ridica propia vin
culadas 0 dependientes de aqueııa. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
And.ratx de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General del Estado y a las Entidades de Derecho Pı1blico vin
culadas 0 dependientes de aquella serıi v8lida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en eI 
articu10 48 de la Ley 30/ 1992, de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo ComÜll, y especialınente en 
el segundo pƏrrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Andratx: se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las Entidades de Derecho Pı1blico vinculadas 0 dependientes de aque11a, 
con independencia de su localizaci6n territorial. 


