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Javier Garcia Aguilera, sobre sanci6n por inJracciôn a la legislaci6n en 
materia de productos camicos, sentencia cuya parte dispositiva dice as1: 

~Fallamos: Estimando eı presente recurso contencioso-administrativo 
intcrpuesto por eI Letrado sefior L6pez Gômez, en nombre y representaciôn 
de don Francisco Javier Garcia Aguilera, contra la Resoluci6n de fecha 
29 de noviembre de 1989, de la Direcci6n General de Politica Alimentaria, 
confirmada en alzada por acuerdo del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y A1imc'ntaciôn, de fecha 8 de junio de 1989, debemos anular y anulamos 
las citadas Resoluciones por na ser confonnes a derecho, sİn perjuicio 
de que la Adtninistraci6n demandada pueda remitir 10 actuado, si 10 estima 
conveniente, a la Comunidad Autônoma, cuya competencia aqui se declara. 

Na ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las cosf.as causadas 
en esta İnstancia.. 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se curnpla en sus propios 
t.errninos la precitada sentencia. 

Madrid, 21 de noviernbre de 1996.-P. D. (Orden de 3 dejunio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de La Subsecretaria, Alberto Rornero de La 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Directora general de Politica 
Alimentaria e Industrias Agrarias y Alimentarias. 

27338 ORDEN de 21 de noviembre de 1996 por la qıre se d;.,pmıe 
el cumplimiento, ' en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por' la Audiencia Nacional. en el recurso conten
cioso-administrativo numero 768/1995, interpuesto pOT 
don Fernando Guirao CebaUos. 

HabU~ndose dictado por la Audiencia Nacional, con fecha 9 de julio 
de 1996, sentencia firme, en el recurso contencioso-administrativo mime
TO 768/1995, promovido por don Fernando Guirao Ceballos, sobre va1o
raci6n de trienios, sentencia cuya parte dispositiva dice asİ: 

«Fa1larnos: 

Primero.-Desestimar el recurso contencioso-administrativo interpues
to por don Fernando Guirao Ceballos, contra Resoluci6n del Ministerio 
de Agricultura, Pescay Alimentaci6n de 18 de marıo de 1994, sobre devengo 
de trienios acreditados, por ser tal resoluci6n ıijustada a derecho. 

Segundo.-No hacer exp:resa condena en cosf.as .• 

Este Ministerio ha tenido a bien disponer se cumpla en sus prQpios 
terminos la precitada sentencia. 

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 de junio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmo.· Sr. Subsecretario. 

27339 ORDEN de 21 de noviembre de 1996 por la qıre se d;.,pmıe 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Supremo, en el recurso canten
cWso-administrativo numero 874/1990, interpuesto por la 
Uni6n Sindical de Usuarios del J'I1car. 

Habiendose dictado por el Tribuna1 Supremo, con fecha 16 de sep
tiembre de 1996, sentencia firme, en el recurso contencioso--administrativo 
numero 874/1990, promovido por la Uni6n Sindical de Usuarios del Jucar, 
contra el Real Decreto 950/1989, de 28 de julio, que declara ~e interes 
general la transfonnaci6n econ6mica y social de las zonas regables de 
Manchuela-Centro y Canal de Albacete, sentencia cuya parte dispositiva 
dice asi: 

«Fallamos: Que deb('mos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativc: numero 874/1990 interpuesto por la representa
ei6n procesal de la Uni6n Sindical de Usuarios del Jucar, contra la deses
timaci6n presunta del recurso de reposici6n interpuesto contra el Real 

Decreto 950/1989, de 28 de julio, Real Decreto que por ser conforme a 
derecho confirmamos. Todo eUo sin hacer especia1 pronunciamiento sobre 
costas .• 

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

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-P. D. (Orden de 3 dejunio de 1996), 
el Jefe de1 Gabinete Tecnico de La Subsecretarfa, Alberto Romero de la 
Fuente. 

Ilmos. Sres. Subsecretario del Departamento y Director general de Pla
nifıcaci6n y Desarrollo RuraL. 

27340 ORDEN de 21 de nuviembre de 1996 por la que se dispone 
el cumplimiento, en sus propios terminos, de la sentencia 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
en el recurso contencioso-<ıd,ministrativo numero 1671/94, 
interpuesto por dOM Tomasa Prado Dorado y otras. 

Habiendose dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
con fecha 19 de junio de 1996, senteneia firme en el recurso contencio
so-administrativo numero 1671/94, promovido por dofıa Tomasa Prado 
Dorado y otras, sobre valoraci6n de trienios; sentencia cuya parte dis
positiva dice ası: 

~Fa1lamos: Desestimando el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por dofia Tomasa Prado Dorado, dofı.a Andrea Teresa Rodriguez 
F16rez y doİi.a Sofia Soto Cea, cantra las resoluciones que denegaron sus 
solieitudes de percibir la totalidad de los trienios en la cuantia corres
pondiente al gnıpo de actuaI pertenencia, debemos declarar y dec1aramos 
ajustadas a derecho las citadas resoluciones, sin hacer imposici6n de 
costas.~ 

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

Madrid, 21 de noviembre de 1996.-P.D. (Orden de 3 dejunio de 1996), 
el Jefe del Gabinete Tecnico de la Subsecretaria, Alberto Romero de la 
Fuente. . 

Ilmo. Sr. Subsecretario. 

27341 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
RESOLucıÔN de 20 de noviembre de 1.996, de la Secretaria 
de Estado para la Administracwn PUblica, por la que se 
dispone la publicaci6n de los Conveni(js entre la Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de Sant 
Vicenç dels Horts, Olot y La Solana, en aplicaci6n del arti
cuw 38.4 b) de laLey 30/1992. 

EI Ministro de Administraeiones Publicas y los correspondientes alcal
des han formalizado sendos Convenios entre los Ayuntamientos de Sant 
Vicenç dels Horts (Barcelona), OIot (Girona) y La Solana (Ciudad Real) 
y la Administraci6n General del Estado para posibilitar que los eiudadanos 
presenten en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidas a ôrganos y entidades de la Administraci6n 
estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la Cıausula sexta de los meneio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôn en el _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 20 de noviembre de 1996.-EI Secretario de Estado, Francisco 
Villar Garcia-Moreno. 
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ANEXOI 

Convenio entre la AdmInistracl6n General del Estado y el Ayuntamiento 
de Sant Vicenç del. Horts, en aplicacl6n del articuIo 38.4, b), de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admlnistraclones Pıiblicas y 

del Procedimiento Administratlvo Comıin 

En Madrid a 24 de octubre de 1996 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Minİstro de Administraciones P6blicas, en 
representaci6n de la Adrninistraci6n General de} Estado, y 

Don Ricard Perez i Mir6, Alcalde del Ayuntamiel}to de Sant Vicenç 
dels Horts (Barcelona), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

Acruan en eı ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estnıctura organica bAsİca del Ministerio de Administracioncs Ptiblicas 
(.Boletin Oficial del Estado. mimero 189, de 6 de agosto de 1996), y por 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para la 
formalİzaciön con las entidades que integran la Administraci6n Local de 
las convenios previstos en eI artİcula 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. nıimero 80, de 3 de abril 
de 1985), y por el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes 
en materİa de Regimen Loeal, aprobado por Real Decreto Legislativo 
781/1986, de 18 de abril (.Boletin Ofidal del Estado. nıimeros 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, ası como la capacidad legal suficiente 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 Ias Administraeianes Ptiblicas y del Procedimİento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado' nıimero 285, de 27 de noviembre 
de 1992) establcce que Ias solicitudes, escrİtos y comunicaciane8 dirigidos 
a 105 ôrgan05 de las Administraciones Pı1blicas podran presentarse en 
105 registros de cualquier ôrgano administrativo que pertenezca a la Admi
nistraci6n General del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las 
Comunidades Aut6nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran 
la Administraci6n Local si, en estc ultirno easa, 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 Pı1blicas "que coexisten en nuestro paıs y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aquel1as. 

EI Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar cı que los ciudadanos puedan 
presentar 105 documentos que dirigen a cualquİer ôrgano 0 entidad de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Sant Vicenç dels Horts. 

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

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts soli
citudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General 
del Estado y a las entidades de Derecho pıiblico con personalidad juridica 
propia vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-Lafecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Sant Vicenç dels Horts de las solicitudes, escritos y comunicaciones diri
gidos a la Adıninistraci6n General del Estado y a las Entidades de Derecho 
Pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquella sera vıilida a los efectos 
de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 
dispuesto en el artfculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de 
las Adıninistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, 
y especialmente en el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Sant Vicenç dds Horts se compromete 
a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Adm.inİstraci6n General del Estado 
o a las entidades de Derecho pıiblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localİzaciôn territoria1. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con İndİcaciôn en sl,lS asientos de su niimcro7 epİgrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u ôrgano admİnistrativo al 
que se dirige ası coma una referencia al contcnido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en tado caso dentro de ]08 tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a 108 ôrganos a ent1dades destinatarios de los mismos. Dicha remİsiôn 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su rccepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizacİôn de medios 
infonmiticos, eIectrônİcos y telematicos en 105 supuestos en que sea posiblc 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de Ias Admİnİstraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo çomun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts, a traves 
del Ministerio de Administraciones Ptiblicas, infonnaciôn sobre los 6rganas 
y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admi
nistraci6n General deI Estado, ası c_onto a actualizar1a peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts, a traves del 
Ministerio de Administraciones Publicas, İnstrumentas de infoFIT\aci6n aı 
ciudadano sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General 
del Estado y las Entidades de .Derecho Pıiblico vinculad..s 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaciôn de tos Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de las Registros 
que pueda afectar a La compatibilidad de Ios sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento eI correspondiente convenio 
de colaboraci6n que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaci6n ~n el.Boletin Oficial de la Provincia 
de Barcelona_, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
afıos salvo denunda expresa de alguna de Ias Administraciones İntervİ
nientes realizada con una antelaci6n mınima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambü~n podra extinguirse la vigencia deI Convenio por eı mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, ası como por decisiôn unilateral 
de a]guna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn de! Convenio como cualquiera de 108 supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaci6n en el .Boletin Oficial del Esta
do-, en eı «Boletin Ofida! de la Provincia de Barcelonaı y en eI tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicacİôn de este Convenio seran resucItas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Pıiblicas. 

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

EI Ministro de El Alcalde del Ayuntamiento 
Administrnciones Ptiblicas. de Sant Vicenç dels Horts, 

Manana RoJ'oy Brey Ricard Perez i Mir6 
Convenio entre la Admln1strae16n General del Estado y el Ayuntamiento 
de Olot, en apllcacl6n del articuIo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de Regimen 
Juridico de las AıImlnlstraclones PıUılicas y del Procedimlento Admi-

nlstratlvo Comıin 

En Madrid a 12 de septiembre de 1996 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones Pıiblicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 
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Dofıa Isabel Brussossa Planas, Alcaldesa del AyuntaIniento de Olot 
(Girona), eo representaciön de dicho Ayuntamiento. 

ActU.an en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen. 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por eI que se determina La estnIctura organica bıisica del Ministerio para 
las Admİnİstraciones Pllblicas (~Boletin Ofida1 del EstadoJl numero 45, 
de 2 ı de febrero de 1987), y por el Acuerdo del Conscjo de Minİstros 
de 23 de fehrero de 1996 para La formalizacion con las 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 Pliblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comlln; y por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguIadora de las bases del Regimen Loca1 (~Boletin Ofıcia1 
del Estado. nı:imero 80, de 3 de abril de 1985), y por el Texto Refundido 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Regİmen Local, aprobado 
por Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial del 
Estado» nılmeros 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, 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 PUblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı:in (~Boletin Oficial del Estado- numero 285, de 27 de noviembre 
de 1992) establece que Ias solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a los 6rganos de las Administraciones PUblicas podran presentarse en 
los registros de cualquier 6rgano administrativo que pertenezca a la Admi
nistraciôn General del Estado, a La de cua1quier Administraciôn de Ias 
Comunidades Aut6nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran 
la Administraciôn Loca1 si, en este ultimo c8S0, se hubiese suscrito el 
oportuno Convenİo. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de 105 ciudadanos con la plura1idad de Adminls
traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de La necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Convenİo que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admİ
nİstraciones intervinİentes 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 Olot. 

En consecueocia, las Adminİstraciones intervinientes proceden a la 
formalizaci6n del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Olot solicitudes, esocitos y 
comunicaciones dirigidos a La Administraciôn General del Estado y a las 
entidades de Derecho pı1blico con persona1idad juridica propia vinculadas 
o dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrad.a en los Registros del Ayuntamiento de 
Olot de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistracİôn General del Estado y a las entidades de Derecho pı:iblico vin
culadas 0 depend.ientes de aqueUa sera valida a los efectos de -cumplimiento 
de plazos por los interesados. siendo de aplicaoi6n 10 dispuesto en el 
articulo 48de la Ley 30/1992, de Regimen Jutidico de lasAdministraciones 
Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y especia1mente an 
el segundo pj.rrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El A;yuntamiento de Olat se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganQs de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de Derecho pı:iblico 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 comunicaciones dirigidos a la A.dministraciôn General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su nı1mero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, int.eresado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en tado caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a 108 ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remİsiôn 
se efectuarƏ. por los medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, e1ectr6nicos y telematicos en los supuestos eo que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de Ias Administraciones Ptİblicas y de1 Procedimiento 
Administrativo Comıin. 

Cuarta.-La Admİnistraciôn General del Est.ado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Olot, a traves del Ministerio de 
Adminİstraciones Pıiblicas, İnformaciôn sobre los 6rganos y entidades que 
integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n General 
del Estado, as! como a actualizarla periô·dicarnente. 

b) Facilitar el Ayuntamiento de Olot, a traves del Ministerio de Admi
nistraciones Pı:iblicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano sobre 
las funciones y activida.des de la Administraci6n General del Estado y 
las Entid.ades de Derecho P1iblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaciôn e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervİnİentes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informə.tica y la coor
dinaci6n 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 Oficial de la Provincia 
de Gir0ll8l, plazo que serə. automaticarnente prorrogado por otros cuatro 
afıos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambien podrə. extinguirse la vigencia del Convenio por eI mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, ası corno por decisiôn unilateral 
de a1guna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenİo como cualquiera de 10S supuestos 
de su extinciôn senin objeto de publicaci6n en el .Boletin Ofidal del Est.a
do., en el ~Boletin Oficial de la Provincia de Girona. y en el tablôn de 
anuncİos del Ayuntamiento de Olot. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio senin resueltas con canicter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones P1iblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurrib1es ante el ordenjuris
dicdonal contencioso-administrativo. 

El Ministro de 
Administraciones PUblicas, 

Mariano Rajoy Brey 

La A1caldesa del Ayuntamiento 
de Olot, 

Isabel Brussosa Planas 

Convenio entre la Administraci6n General del Estado y eL Ayuntamiento 
de La Solana, en aplicati6n de! articulo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 
RegJ.men Juridico de 1as Adıninistracio:nes PUblicas y del Procedlınlento 

Adıninistrativo OomÔfi 

En Madrid a 24 de octubre de 1996 

REUNIDOS 

Don Mariano R~oy Brey, Ministro de Administraciones Pılblicas, en 
representaciôn de la Administraciôn General del Est.ado, y 

Don Nemesio de Lara Guerrero, Alca1de del Ayti.ntamiento de La Sotana 
(Ciudad Real), en representaciôn 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 orgıinica b:isica del Ministerio para las Administraciones 
Pii.blicas (.Boletin Oficial del Estado~ nii.mero 189, de 6 de agosto de 1996), 
y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 1996 para 
la formalizaciôn con las entidades que integran la Administraci6n Local 
de los convenios previstos en el articulo 38.4, b), de la Ley de Regimen 
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Juridico de las Adıninistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora de las 
bases del Regimen Local (.Boletin Oficial del Estado. numero 80, de 3 
de abril de 1985), y por el Texto Refundido de las disposiciones legales 
vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto legis
lativQ 781/1986, de 18 de abril (.Boletfn Oficia1 de1 Estado. numeros 96 
y 97, de 22 y 2il de abril de 1985). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
una interviene, asİ coma la capacidad legal suficiente para eI otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

E1 artfculo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Jurfdico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado. numero 285, de 27 de noviembre 
de 1992) establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a 108 6rganos de las Administraciones Publicas podran presentarse en 
los Registros de cualquier 6rgano administrativo que pertenezca a la Admi
nistraci6n General del Esta.do, a la de cualquier Administraci6n de las 
Comunidades Aut6nomas, 0 a la de a1guna de Jas entidades que integran 
la Administraci6n Local si, en este Ultimo caso, se hubiese suscnto eI 
oportuno Convenio. 

La mencionada reguIaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de 108 ciudadano8 con la pluralidad de Adminis~ 
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins~ 
trumento de la necesarİa cooperaci6n entre aquel1as. 

El Convenio que hay se suscribe lleva a efecto la voluntad de la.., Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar eI que 108 ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de La Solana. ' 

En consecuencia, Ias Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaciôn deI presente Convenio de acuerdo con Ias siguientes 

cLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros deI Ayunta.miento de La Solana solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General deI Estado y a 
las Entidades de Derecho Pıiblico con personalidad jurfdica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
La So1ana de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraci6n General del Estado y a las Entidades de Derecho Pıiblico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera v:Uida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispue5to en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admlnistraciones 
Pı1blicas y del Procedirniento Administrativo Comı1n, y especiaImente en 
eI segundo paITafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de La Solana se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cua1esquiera solicitudes, escntos 0 comu~ 

nicaciones dirigidos a los ôrgılnos de la Administraci6n General del Estado 
o a las Entidades de dereciıo publico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaeiôn territorial. 

b) Dejar constancia etl sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
cscritos y comunicacioncs dirigidos a la Administraciôn General del Estado, 
con indicaciôn en sus asicntos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano a.dministrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige a5i como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n quc se registra. 

c) Remitir inmediatamcnte 105 documentos, una vez registrados, y 
en tado caso dentro de 108 tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por 105 medios mas apropiados para que su recepcion se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
infonmiticos, electrônicos y telematicos en Ios supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regİmen Juiİdico de las Administraciones Pıiblicas y del Procediıniento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de La SoIana, a traves de) Ministerio 
de Admin,istraciones Pıi.blicas, informaciôn sobre 108 ôrganos y Entidades 
que integran 0 est3n vinculados 0 dependientes de la AdministTaci6n Gene
ral de! Estado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de La Solana, a traves de! Minist.erio 
de Administraciones PUblicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y las Entidades de Derecho PUblico vinculadas 0 dependient.es de aqueIla. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaciôn e infor
rnatizaci6n de 108 Registros. 

Quinta.-Las Administraciones İntervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier rnedida de informalizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sİstemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento eI correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad infarmatica y la coor· 
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia de} presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde eI dia de su publicaci6n en eI «Boletin Oficial de la Provincia 
de Ciudad Reah, plazo que seri automaticamentc prorrogado por otros 
cuatro anos salvo denuncia expresa de alguna de Ias Administraciones 
intervinİentes realizada con una antelaciôn minima de tres meses a la 
fecha de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia de} Convenio por eI rnutuo 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 Ias obligaciones asumidas. 

Tanto la formal~i6r,ı deI Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extineiôn senin objeto de publicaci6n en el .Boletfn Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial de la Provincia de Ciudad Real. y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento de La Solana. 

Septima.-Las dudas y controversİas que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplİcaciôn de este Convenio seran resueltas con caricter eje
cutivo por eı Ministro de Administraciones Piiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante eI orden jurig.. 
diccional contencioso-administrativo. 

El Minİstro de 
Administraciones PUb1icas, 

Mariano Rajoy Brey 

El Alcalde de} Ayuntamiento 
de La Solana, 

Neraesio de Lara GuerrerQ 
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MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
RESOLUCı6N de 15 de noviembre de 1996, de la Direcci6n 
General de Calidad y Evaluaci6n Ambümta~ por la que 
se decide no someter a procedimiento regl.ado de evaluaci6n 
de impact.o ambiental el proyect.o de .Adaptaci6n a gas 
natural del grupo 1 de la central termica de Sant Adrid 
de Bes6s>. 

EI Real Decreto legis!ativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluaciôn 
de impacto ambienta! y su reglamento de ejecuciôn aprobado por Real 
Deereto 1131/1988, de 30 de septiembre, establece la obligaci6n de formular 
dedaraci6n de impacto ambiental, con caracter previo a la resoluciôn admi
nistrativa que se adopte para la realizaci6n 0, en su caso, autorizaciôn 
de !a obra, insta!aciôn 0 actividad de las eomprendidas en los anexos 
a Ias citadas disposiciones. 

EI proyecto de .Adaptaciôn a gas natural del grupo 1 de la central 
tcrmica de Sant Adriıi de Besôs, situada en el termino municipal de Sant 
Adria de Besôs (Barce!ona), no figura entre aquellos que deben someterse 
obligatoriamente a un procedimiento reglado de evaluaci6n de impacto 
ambienta!, al no estar comprendido entre los que figuran en los anexos 
de las citadas disposiciones. 

No obstante, el promotor del proyeeto, .Fuerzas Electricas de Cata!ufia, 
Socicdad An6nima., con fecha 19 de agosto de 1996, solicit6 de esta Direc-


