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1. Esta Direcci6n General arnplia y actualiza la hornologaci6n de la 
estructura de protecci6n de I)1arca «Pasquali~, modelo 155.00, tİpo bastidor 
de dos postes atrasado, v:ilida para tos tractores: 

, Marca ııPascualİ, .modelo 991 E, vcrsiôn 4RM. 
Marca «Pascualiıı, modelo 980 EX, vcrsiôn 4RM, E. S. 
Marca. «Pascuali», modelo 998, versiôn 4RM. 

2. El m.imero de homologaciôn asHmado a la estructııra es 
EP6bj932I.a(3). 

3. Las pruf>bas de' resistencia han sido rcalizadas, segtin eI côdi
go VTl OCıH:, metodo estatico, por la E~taci6n de Mecanica Agıicola, que 
ha efectuado, asimismo, las verifıcaciones preceptivas. 

4. Cualquier modificaci6n de tas caracteristicas de la estructura en 
cuestiön 0 de aquellas de los tractores citados que inf1uyesen en 108 ensayos, 
as1 como cuaıquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente homo-
logaciôn para otros tractores, s610 podra realizarse con sujeci6n a 10 pre
ceptuado al respecto en la Orden mencionada. 

Madrid, 12 de septiembr~ de 1997.-El Director general, Rafael Milan 
Diez. 

21 027 RESOLUCIÔN de 12 de septiembre de 1997, de kı Direcciôn 
General de Producciones y Mercadns Agricolm3, por kı que 
se resuelve la homologaciôn de la estructura de protecci6n 
marca «Mansilla», modelo Explorer 90, tipo cabina con dos 
puertas, vdlida para los lractores que se citan. 

A solicitud de «Industrias Mansilla, Sociedad Anônİmaıt y superados 
108 ensayos y verificacioncs especificados en la Orden de este Ministerio 
de 27 de julio. de 1979, por la que se establece el equiparniento de los 
tractores "agricolas y forcstalcs con bastidores 0 cabinas de protecci6n 
para casos de vuelco: 

1". Esta Direcci6n General resuelve y hace piiblica la homologaci6n 
de la estructura de protccciôn marca I(Mansilla~ı modelo Explorer 90, tipo 
cabina con d08 puertas, valida para 108 tractores: 

Marca: .Same" Modelo; Explorer 90 Special VDT. Versi6n: 4RM. 

2. EI numero de homologaci6n asignado a la estructura 
es EP2/972l.a(I): 

3. Las pruebas de resistcncİa han sido realizadas, segiin el C6digo IV 
OCDE, metodo estatico, por la Estaci6n de Mecanica Agricola, que ha efec
tuado, asimismo, Ias verificacioncs preceptivas. 

4. Cualquier modificaci6n de las caracteristicas de la estructııra en 
cuesti6n 0 de aquellas de 108 tractores citados que influyesen en los ensayos, 
asi como cualquier ampliaci6n del ambito de validez de la presente homo
logaci6n para otros tractores, sôlo podra realizarse con sujeciôn a 10 pre
ceptuado, al respecto, en la Orden mencionada. 

Madrid, 12 de septiembre de 1997.-El Director general, Rafael Milan 
Diez. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS. 
21 028 RESOLUCIÔN de 17 de septiembre de 1997, de kı Secretaria 

de Estad .. para kı Administraci6n PUblica, por kı que se 
dispone kı p;ublicaciôn de los Convenios entre kı Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de Cer
vantes, Gaucin y SantomeraJ en aplicaciôn del articulo 
38.4.b) de kı Ley 30/1992. 

El Ministro de Adrninistraciones Publicas y los correspondientes Alcal· 
des han formalizado sendos Convenios entre 108 Ayuntamientos de Cer
vantes (Lugo), Gaucin (Mıilaga) y Santornera (Murc!a) y la Administraci6n 

General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten en los 
Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos y comıınİcacİones 
dirigidas a ôrganos y entidades de la Administraci6n estata1. 

En cumplimiento de la dispuesto en la clausula sexta de los mencio
nad08 Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaci6n en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 17 de septiembre de 1997.-El Secretario de Estado, Francisco 
Villar Garcia-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE CERV ANTES, EN APLICACION DEL 
ARTİcULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİDlco DE 
LAS ADMJNISTRAClONES PÜBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMI-

NISTRATIVO COMVN 

En Madrid, a 22 de mayo de 1997. 

REUNIDOS 

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

Don Manuel Belon G6mez, Alcalde del Ayuntamiento de Cervantes (Lu
go), en representaci6n de dicho Ayuntamiento. 

ActUan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una 'parte, por eI Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de Estructııra Organica Basica del Ministerio de Administraciones· Pilblica" 
(.Boletin Oficial del Est.ado. numero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Consejo de Ministros, de 23 de febrero de 1996, para la formalizaciön 
con las entidades que integran la Administraciôn Local de .1os conveni~s 
previstos en el articulo 38.4.b) de. la Ley de Regimen Juridİco de las Admi
nistracİones PiiblicM y del Procedİmiento Administrativo Comiin; 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 eI. texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia 
de Regimen LocaI, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 

. de abril (.Boletin Oficial del Estado' numeros ·96 y 97, de 22 y 23 de 
abril de 1985). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
una interviene, asi como la capacidad Iegal sufıciente para eI otorgamiento 
de este Convenio, y al efecto 

EXPONEN 

El artlculo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Ofidal del Estado. numero 285, del 27), establece 
que Ias so1icitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
Ias Administraciones PubJicas podran presentarse en los registros de cqal
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cııalquier Administracion de las Comunidades AuM
n~mas, 0 a la de aIguna de Ias entidades que integran b1 Administraciôn 
Local si, en este ultimo caso, se hubiese suscrito el oportuno ConveniQ. 

La mcncionada rcgulaciôn suponc un cvidcntc 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 ins
trumcnto de la necesaria cooperaciôn entre aquellas. 

EI Convenio que hoy se suscribe l1eva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar .108 documentos que dirigen a cualqııier ôrgano 0 entid~ de 
la Administraci6n General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Cervantes. 

En consecuencia, las Administraciones 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 Cervantes solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado y a 
las entidades de derecho publico con personalidad juridiea propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 


