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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. 
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Segunda.-La fecha de entrada en los RegiBtros del Ayuntamiento de 
Cervantes de las solicitudes, escritos y comunicaclones dirigidos a la Admi
nistraciôn General del Estado y a las entidades de derecho ptiblico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera vıllida a los efeetos de eumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
artfculo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y deI Pro'cedimiento Administrativo Co~un, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Cervantes se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 eomu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho ptiblico 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 Administraci6n General del Estado, 
con indicaciôn en sus aSİentos de su mlmero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo· al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos. una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a 108 ôrganos 0 entidades destinatarios de 108 rnismos. Dicha remisiôn 
se efectuara por lOS medios ·mas apropiados para que su recepçi6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciôn de medios 
informaticos, electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de Jas Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comtin. 

Cuarta.-La Administraciôn General del Eslado se co'!'promete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Cervantes, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pıiblicas, informacİôn sobre 108 örganos y entidades 
que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Cervantes, a traves del Ministerio 
de Administraciones PUblicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las fıınciones y actividades de la Administraciön General del Estado 
y las entidades de derecho ptiblico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaciôn e infor
matizaci6n de los Registros. 

. Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaciôn de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de Ij>s sistemas de intercomunicaci6n~ 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenio 
de colaboraciôn 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 publicaciôn en el.Boletin Oficialde la Provincia 
de Lugo», plazo que seni automaticamente prorrogad.o por otros cuatro 
afios salvo denuncia expresa c:'e alguna de las Administraeiones intervi
nientes rea\izada con una antelaciôn minima de tres meses a la feclıa 
de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo aeuer
do de las Administraciones intervinientes, ası como por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asuınidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaciôn en el .Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial de la provincia de Lugo. y en el tabl6n de anuncios 
del Ayuntamiento de Cervantes. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôny aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con Canl.cter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Ptiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris
diccionaı contencioso-admİnistrativo. 

El Ministro de Administraciones Ptiblicas.- Mariano Rajoy Brey. EI 
A1calde del Ayuntamiento de Cervantes.- Manuel Belôn Gômez. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINIsTRAcı6N GENERAL DELESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE GAUCİN, EN APucAcı6N DEL ARTlCULO 
38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMI
NISTRACIONES PiJBUCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA-

TIVOCOMİJN 

En Madrid, a 28 dejuIio de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano R~oy Brey, Ministro de Administraciones Ptib\icas, en 
representaei6n de la Administraci6n General del Estado, y 

Don Francisco Gômez Roman, A1calde delAyuntamiento de Gaucin 
(M~ga), en representaciôn de dieho ~yuntamiento. 

Acttian en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribnidas, por una parte, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de EstructUra Organica Basiea del Ministerio de Adntinistraciones Ptiblicas 
(.Boletin Oficial del Estado. ntimero 189, del 6), y por el Acuerdo del 
Cons~o de Ministros, de 23 de febrero de 1996, para la formalizaciôn 
con las entidades que integran la Administraciön Local de los convenios 
previstos en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Ptiblicas y del Procedimiento .Administrativo Comtin; y por 
la otra parte, por la Ley 7/1985, reguIadora de las Bases del Regimen 
Local (.Boletin Oficial del Estado •. ntimero 80, de 3 de abril de 1985), 
y por el 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. ı\timeros 96 y 97, del 22 y 23). 

Las Partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
una interviene, ası como la capacidad legal suficiente para elotorgamiento 
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 las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento Adminis
trativ;' Comun (.Boletin Oficial del Eslado. ntimero 285, del 27), establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaCİones dirigidos a 105 6rganos de 
las Admini.traciones Ptiblicas podrıl.n presentarse en los registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Adntinistraciôn de las Comunidades AutO
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este tlltimo 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 Adntinis
traciones PUblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aquel1as. 

EI Convenio que hoy se suscribe lIeva a efecto la volunt.ad de Jas Admi· 
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad. de 
la Administraeiôn General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Gaucin. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
forma\izaciôn del presente Convenio de acuerdo con ias siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
.enten en los Registros del Ayuntamiento de Gaucin solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a 
las entidades de derecho ptiblico con persona1idad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aqueUa. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Gaucfn de 188 solicitııd~s, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General del Eslado y a las entidades de derecho ptiblico vin
culadas 0 dependientes de aquella sera vıiJida a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en et 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de Jas Administraciones 
Ptiblicas y del Procedintiento Administrativo Comtin, y especialmente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Gaucin se compromete a: 

a) Admitir en su. Registros cualesquiera soUcitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administracl6n General del Estado 
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o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aqueUa, 
con independencia de su locaIizaciön territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciön General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su mimero, epigrafe expresivo d~ su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige əsi como una referencia al contenido del escrito,o comu
nicaci6n que se registra. 

c) Remitir inmediatarnente 108 documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarios de 108 mismos. Dicha rernisi6n 
se efectuar.i por 108 medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informə.ticos, electr6nicas y telematicas e~ las supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Gaucin, a traves del Ministerio 
de Administraciones PUblicas, informaci6n sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 estıin vinculados 0 dependientes de la Administraciön Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Gaucin, a traves del Ministerio de 
Administrru:iones PUblicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraciön General del Estado 
y las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aqueUa. 

c) Prestar asİstencia tecnicay colaboraci6n sabreorganizaci6n e infar
matizaciön de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nİcarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n de las Registras , 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sİstemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y fonnalizar en su momento eı corres{mndiente convenio 
de colaboraciön que garantice la compatibilidad informatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde el dia de su publicaciön en el .Boletin Oficial de la Provincia 
de M8laga», plazo que serə. automaticaınente prorrogado por atras cuatro 
afios salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Tambİt~n podni extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las A,dministraciones intervinientes, ası como por d.ecisi6n unilatera1 
de alguna de- ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciön del Convenio como cualqniera de los supuestos 
de su extinciön serıin objeto de publicaciön en el .Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletin Oficial de la Provincia de Mataga. y en el tablön de 
anuncios del Ayuntamiento de Gaucın. 

Septima.-Las dudas. y controversias que ·puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Converuo seııin resueltas con car8.cter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones PUblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juris
dicciona1 contencioso-adminİstrativo. 

El Ministro de Administraciones Pıiblicas.- Mariano R~oy Brey. El 
Alcalde del Ayuntamiento de Gaucin.-Prancisco G6I1\ez Roman. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACıÔN GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE SANTOMERA, EN APLICACıÔN DEL 
ARTİCULO 38_4.b) DE LA LEY 30/1992, DE ııEGIMEN JURİDıco DE 
LAS ADMINISTRACIONES P(mLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMI-

NISTRATIVO COMÜN 

En Madrid, a 28 de julio de 1997. 

REUNIDOS 

Don Mariano R~oy Brey, Ministro de Administraciones Pıiblicas, en 
representaciön de la Administraciön General del Estado, y 

Don Antonio Bernal Asensio, Alcalde del Ayuntamiento de Santomera 
(Murcia), en representaciön de dicho Ayuntamiento. 

Acruan en el ejercicio de las competenclas que respeMivaınente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real· Decteto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de Estructura Org8nica Basica del Ministerio de Administraciones Pıiblicas 
(.Boletin Oficial del Estado. nı1mero 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 108 convenİos 

previstos en el articulo 38.4.b) de la Ley de Regimen .Juridico de las Admi· 
nistraciones Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun; y por 
la otra p"rte, 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 lega1es vigentes en materia 
de Regiınen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 
de abril (.Boletin Oficial del Estado~ numeros 96 y 97, del 22 y 23). 

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada 
una interviene, asi como la capacidad legal suficiente para el otorgaıniento 
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 las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun (.Boletin Oficial del Estado' numero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Administraciones Pıiblicas podrıin presentarse en los registros de cual
quier örgano administrativo que pertenezca a la Administraciön General 
del Estado, a la de cualquier Administraciön de las Comunidades Auro. 
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Administraciôn 
Local si, en este UJ.tirno caso, se hubiese suscrito eI oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn 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 paİs y un importante ins
trumento de la·necesaria cooperaciön entre aquellas. 

El Convenio que hoy se BUSCribe Ueva a efecto la voluntad de las Admi
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier örgano 0 entidad de 
la Administraciön General del Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Santomera. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaciön del presente Convenio de acuerdo con las signientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenlo es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Santomera solicitudes, escri
tos y comunicaclones dirigidos a la Administraciön General del· Estado 
y a las entidades de derecho publico con personalidad juridica propia 
Vinculadas 0 dependientes de aqueUa. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Santomera de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciön General del Estado y a las entidades de derecho publico vin
culadas 0 dependientes de aqueUa sera v:Uida a los efectos de cumpliıniento 
de plazos por los interesados, siendo d~ aplicaci6n 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/ 1992, de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Pıiblicas y del Procedimiento Administratlvo Comı1n, y especialmente el' 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Santomera se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicacİones dirigidos a los örganos de la Administraciôn General del Estado 
o a las entidades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aqueUa, 
con independencia de su localizaciön territorial. 

b) Dejar constancia en su. Reg;stros de la enı:..;..ıa de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos.a la Administraciôn General del Estado, 
con indicacİôn en sus asientos de su numero, epıgrafe expresivo de su 
natural<ıza. fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciön, interesado 
u organo administra.tivo remitente, person~ u ôrgano administrati.vo al 
que se dirige asİ como una referencia al cont.enido de! escrito 0 comu
nicacİön que se registra. 

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciön, directamente 

_ a los örganos 0 entidades destinatarios de los mlsmos. Dicha remi.iön 
se efectuan!. por los medios ıııas apropiados para que su recepciön se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaciön de medios 
informaticos, electrönicos y teleıııaticos en los supuestos en que sea posible 
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y se cumplan los requisitos y garantfas exigidos por la Ley 30/1992, de 
Rcgimen Jurfdico de las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento 
Adrninistrativo Comun. 

Cuarta.-La Adminislraci6n General del Estado se eompromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Santomera, a traves del Minis
terio de Administraciones Ptiblicas, informaci6n sobre lOS ôrganos y enti
dades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Administraci6n 
General del Estado, asr como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Saıitomera, a traves' del Ministerio 
de Administraciones PUblicas, instrumentos de informaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y las enti(lades de derecho publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se cornprometen ii comu
nicarse mutuamente cualquier medida de infonnatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de 108 sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y fonnalizar en su momento cı correspondiente convenio 
de colaboraei6n que garantice la compatibilidad infonmitiea y la eoor· 
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de euatro anos 
contados desde el dfa de su publicaci6n en el .Boletin Oficial de la provincia 
de Murcia., plazo que seri automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anns salvo denuncia expresa ,de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelacion miniffia de tres meses a ta fecha 
de extincion. 

Tambien podra extinguirse la vigencia delConvenio por el mutuo aeuer· 
do de las Administraciones intervinientes, ası como por deCİsiôn unilateral 
de alguna de ellas euando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n senin objeto de publicaci6n en el .Boletin Ofıeial del Esta
do., en el .Boletfn Oficial de la Provincia de Murcia< y en el tabl6n de 
anurıcios del Ayuntamiento de Santomera. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter· 
pretaci6n y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con C8racter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones PUblicas. 

En tado caso, dichas resoluciones seran recurribles ante eI ordenjuıis
diccionaI contencioso--administrativo. 

EI Ministro de Administraciones PUblicas,.-Mariano Rajoy Brey. EI Alcalde 
del Ayuntaıniento de Santomera.-Antonio Bemal Asensio. 

MINISTERln 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

21 029 RESOLUCIÔN de 10 de septw.nbre de 1997, de la SubSf7 
cretaria, por la que se da publicidad al Convenio-Marco 
de colaboraciôn entTe el !w;tituto Nacional del Consumo 
y la Consejeria de Sanidad, Cons1lmo y Bienestar Social 
de Cantabria. 

Suscrito el 21 de junio de 1997, Convenio-Marco de colaboraci6n entre 
el Instituto Nacional del Consumo y la Consejerla de Sanidad, Consumo 
y Bienestar Social de Cantabria, en cumplimiento de 10 dispuesto en el 
apariado 2 del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las AdministracionesPublicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, procede la publicaci6n en ''1 ,Boletfn Oficial del Estado. 
de dicho acuerdo, que figura como anexo de esta Resoluciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Miıdrid, 10 de septiembre de 1997.-EI S;'bsecretario. Enrique Castell6n 

Leal. 

CONVENIO-MARCO DE COOPERACı6N ENTRE EL INSTITUTO 
NACIONAL DEL CONSUMO Y LA CONSEJERİA DE SANIDAD. 

CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL DE CANTARRIA 

En Madrid, a 21 de julio de 1997, reunidos, de una parte, el ilustrİsimo 
.efior don Enrique Caste1l6n Leal, Presidente del Instituto Nacional del 
Consumo, y de otra parte, eI excelentisimo senor don Jaime del Barrio 
Seoane, Consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Soeial, facUıtado para 
celebrar el presente Convenio en virtud del Acuerdo adoptado por el Con· 
s~o de Gobiemo de la Comunldad Aut6noma de Cantabria el dia 26 de 
junio de 1997, intervienen en funci6n de sus respectivos cargos, que h~ 
quedado expresados, y con plena capacidad para formalizar el presente 
Convenio-Marco, 

EXPONEN 

1. Que el Instituto Nacional del Consumo, en virtud del Real Deere
to 1140;1996, de 24 de mayo, y la Consejerfa de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social de Cantabria, en virtud de su Estatuto de Autonomia, 
tienen competencia en materia de Educaciôn del Consumidor. 

II. Que la Consejerfa de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del 
Gobiemo de Cantabria tiene en mareha, desde el curso escolar 1995-1996, 
un Plan Cuatrienal en materia de Educaei6n del Consumidor, cuya eje
cuci6n seguira materializandose a traves de la Eseuela Europea de Con· 
snmidores de Cantabria. Esta Escuela lleva.ra: a cabo, ademas, otras acti
vidades en el ambito de la formaci6n y educaci6n de los consumidores 
europeos. 

IlI. Que el Instituto Nacionru del Consumo viene realizando desde 1994 
una labor de formadan a traves de su Escuela (ıe Consumo, mediante 
cursos dirigidos a Tecnieos de Consumo de las Administraciones PUblicas, 
Juntas Arbitrales y Asociaciones de Consumidores. 

IV. Que la Educaci6n del Consumidor en Espana ha de integrarse 
en las Iineas directrlces dibl\iadas en la materia por la Uni6n Europea. 

V. Que el Instituto Nacional del Consumo, y la Consejeria de Sanidad, 
Consumo y Bienesta.r Social, a traves de snS respectivas EscueIas de Con
sumo, desean colaborar, estableciendo una linea de apoyo y cooperaci6n 
mutuas, que pennita el disefio y ejecuci6n de aetividades con 'proyecci6n 
comunita.ria. 

VI. Que para el eumplimiento de los fınes propuestos, suscriben el 
presente Convenio-Mıırco, en conformidad con 10 establecido en el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, y conforfne a las sigu1entes 

EST1P~CIONES 

Primera.-EI Instituto Nacional del Consumo y la Direcci6n Regional 
de Sanidad y Consumo de Cantabria realizar.in, en colaboraci6n, dos acti
vidades anuales, enmateria de Edueaci6n de Consumo. 

Segunda.-EI lugar de realizaci6n de las actividades aludidas sera p ..... 
ferentemente la Escuela Europea ,de Consumo de Cantabria.. sin perjuicio 
de su celebraci6n en la sede de la Escuela de Consumo dellnstituto Nacional 
de! Consumo, 10 'que se decidiri. en el Convenİo annal en eI que se concreten
las acciones a efectuar cada afia. 

Tercera.-Las citadas actividades deberan realizarse teniendo en cuenta 
las prioridades de la Uni6n Europea en el ambito de la Educaci6n de 
Consumo. 

Cuarta.-Los destinatarios podran ser tanto espanoles como los nacio
nales del resto de los paises de la Uniôn Europea. 

Quinta.-Las obligaciones econ6micas para la rea1izaci6n de las acti
vidades de Educaciôn de Consumo que se desarrollen de acuerdo con 
eI presente Convenio, serBn compartidaa: por las partes finnantes de! 
mismo. 

Cada afio, como anexo al Convenio en que se fıjeiı las actividades 
a realizar en desarrollo de este Convenio-Marco, se habni de acornpaii.ar 
un_presupuesto con valoraci6n de cada uno de 105 conceptos de caracter 
econ6mico de la actividad, y con una distribuei6n "quitativa de las eargas 
que impliqııen, entre cada una de tas instituciones fırmantes del misrno, 
seglin sus disponibilidades presupuestarias. 

Cada instituci6n es aut6noma para financiar la actividad mediante 
la aporiaci6n de reeurSOs propios, solicitando las ayudas que precise p~ 
financiar el desarrollo de las actividades propuestas dentro del presente 
Convenio de Colaboraci6n. 

Sexta.-EI material didıictico que se precise para la realizacı6n de las 
actividades anuales, sera editado col\iuntaınente, y quedani a disposici6n 
de ambas Administraciones. 


