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Decimoquinto. Normativa general aplicable.–Además de lo dis-
puesto en esta Resolución, esta convocatoria de ayudas se regirá por la 
Orden ITC/1014/2005, de 12 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para actuaciones de reindustriali-
zación y también a lo dispuesto en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, 
General Presupuestaria; Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; y demás nor-
mas que resulten de aplicación.

Decimosexto. Eficacia.–La presente resolución surtirá efectos 
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado.

Madrid, 29 de abril de 2005.–El Secretario general, Joan Trullén Thó-
mas. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALIMENTACIÓN

 8067 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2005, de la Dirección 
General de Agricultura, por la que se resuelve la homolo-
gación de la estructura de protección marca Landini, 
modelo TS 28, tipo bastidor de cuatro postes.

A solicitud de la empresa «Agco Iberia, S.A.» y superados los ensayos 
y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de 
julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección para casos 
de vuelco, resuelvo:

1. Hacer pública la homologación de la estructura de protección:

Marca: Landini.
Modelo: TS 28.
Tipo: Bastidor cuatro postes.

Valida para el tractor:

Marca: Landini. 

N.º de Homologación Modelo Clase

   
3933 Trekker  70 Cadenas metálicas
3934 Trekker  80 Cadenas metálicas
3936 Trekker 100 Cadenas metálicas
3939 Trekker  90 Cadenas metálicas
5262 Trekker 105 Cadenas metálicas
5263 Trekker  95 Cadenas metálicas
5264 Trekker  85 Cadenas metálicas

 Marca: McCormick. 

N.º de Homologación Modelo Clase

   
4256 T  70 Cadenas metálicas
4257 T  80 Cadenas metálicas
4258 T  90 Cadenas metálicas
4259 T 100 Cadenas metálicas

 Marca: Massey Ferguson. 

N.º de Homologación Modelo Clase

   

4706 3340 C Cadenas metálicas
4707 3350 C Cadenas metálicas
4708 3355 C Cadenas metálicas
 5395 3455 C Cadenas metálicas
5397 3445 C Cadenas metálicas
5441 3435 C Cadenas metálicas

 2. El n.º de homologación asignado a la estructura es EP7/0110.a(17).
3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas según el Código 8 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
OCDE, por la Estación de Tolrino (Italia) y las verificaciones preceptivas 
por la Estación de Mecánica Agrícola.

Cualquier modificación de las características de la estructura en cues-
tión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homo-
logación para otros tractores, solo podrá realizarse con sujeción a lo pre-
ceptuado, al respecto, en la Orden Ministerial mencionada.

Madrid, 17 de marzo de 2005.–El Director General, Ángel Luis Álvarez 
Fernández. 

 8068 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2005, de la Dirección 
General de Agricultura, por la que se resuelve la homologa-
ción de la estructura de protección marca Massey Fergu-
son, modelo AA20, tipo bastidor de dos postes adelantado.

A solicitud de la empresa «Agco Iberia, S.A.» y superados los ensayos 
y verificaciones especificados en la Orden de este Ministerio de 27 de 
julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores 
agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección para casos 
de vuelco, resuelvo:

1. Hacer publica la homologación de la estructura de protección:

Marca: Massey Ferguson.
Modelo: AA 20.
Tipo: Bastidor dos postes adelantado.

Valida para los tractores:

Marca: Massey Ferguson. 

N.º de homologación Modelo Versión

   
4660 3340 CF Cadenas metálicas
4661 3350 CF Cadenas metálicas
5396 3455 CF Cadenas metálicas
5398 3435 CF Cadenas metálicas
5440 3445 CF Cadenas metálicas

 2. El n.º de homologación asignado a la estructura es EP7/0304.a(5).
3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas según el Código 8 

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, 
OCDE, por la Estación de Bolonia (Italia) y las verificaciones preceptivas 
por la Estación de Mecánica Agrícola.

Cualquier modificación de las características de la estructura en cues-
tión o de aquellas de los tractores citados que influyesen en los ensayos, 
así como cualquier ampliación del ámbito de validez de la presente homo-
logación para otros tractores, solo podrá realizarse con sujeción a lo pre-
ceptuado, al respecto, en la Orden Ministerial mencionada.

Madrid, 17 de marzo de 2005.–El Director General, Ángel Luis Álvarez 
Fernández. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 8069 RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2005, de la Secretaría 

General para la Administración Pública por la que, para 
el desarrollo del programa «Ventanilla Única», se dis-
pone la publicación del Convenio entre la Administra-
ción General del Estado y el Ayuntamiento de Fuente 
Vaqueros (Granada), en aplicación del artículo 38.4.b) 
de la Ley 30/1992.

El Ministro de Administraciones Públicas y el Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Fuente Vaqueros (Granada) han formalizado Convenio 
entre el citado Ayuntamiento y la Administración General del Estado para 
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posibilitar que los ciudadanos presenten en los Registros de las Entidades 
Locales solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a órganos y enti-
dades de la Administración Estatal. Tal Convenio se enmarca en el desa-
rrollo del programa «Ventanilla Única», impulsado por los Acuerdos de 23 
de febrero de 1996 y de 4 de abril de 1997 del Consejo de Ministros.

En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula sexta de los menciona-
dos Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaría General 
dispone su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de abril de 2005.–El Secretario General, Francisco Javier 
Velázquez López.

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 
ESTADO Y EL AYUNTAMIENTO DE FUENTE VAQUEROS (GRA-
NADA), EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 38.4 b) DE LA LEY 
30/1992, DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN

En Madrid, a 22 de marzo de 2005.

REUNIDOS

Don Jordi Sevilla Segura, Ministro de Administraciones Públicas, en 
representación de la Administración General del Estado, y

Don Aurelio Rogelio Torres Almanchel, Alcalde-Presidente del Ayun-
tamiento de Fuente Vaqueros (Granada), en representación de dicho 
Ayuntamiento.

Actúan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio
de Administraciones Públicas y por el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 1996 para la formalización con las entidades que inte-
gran la Administración Local de los convenios previstos en el artículo 
38.4.b de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común; y por la otra parte, por la Ley 
7/1985, reguladora de las Bases del Régimen Local y por el Texto Refun-
dido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

Las partes se reconocen mutuamente en la calidad con la que cada uno 
interviene, así como la capacidad legal suficiente para el otorgamiento de 
este Convenio, y al efecto

EXPONEN

El artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12 de 14 de enero de 1999) 
establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 
órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en los 
registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Adminis-
tración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comu-
nidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la 
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el opor-
tuno Convenio.

La mencionada regulación supone un evidente avance en la línea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Administra-
ciones Públicas que coexisten en nuestro país y un importante instru-
mento de la necesaria cooperación entre aquéllas.

El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Admi-
nistraciones intervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier órgano o entidad de la 
Administración General del Estado en los registros del Ayuntamiento de 
Fuente Vaqueros.

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.–El objeto del Convenio es permitir a 
los ciudadanos que presenten en los registros del Ayuntamiento de 
Fuente Vaqueros solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la 
Administración General del Estado y a las entidades de derecho público 
con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de aquélla.

Segunda. Efectos de cumplimiento de plazos.–La fecha de entrada 
en los registros del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración General del 
Estado y a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes 
de aquélla será válida a los efectos de cumplimiento de plazos por los 
interesados, siendo de aplicación lo dispuesto en el artículo 48 de la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Tercera. Compromisos de la entidad local.–El Ayuntamiento de 
Fuente Vaqueros se compromete a:

a) Admitir en sus registros cualesquiera solicitudes, escritos o comu-
nicaciones dirigidos a los órganos de la Administración General del Estado 
o a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquélla, 
con independencia de su localización territorial.

b) Dejar constancia en sus registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración General del 
Estado, con indicación en sus asientos de su número, epígrafe expresivo de 
su naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentación, intere-
sado u órgano administrativo remitente, persona u órgano administrativo al 
que se dirige así como una referencia al contenido del escrito o comunica-
ción que se registra.

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y en 
todo caso dentro de los tres días siguientes a su recepción, directamente a 
los órganos o entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisión se 
efectuará por los medios más apropiados para que su recepción 
se produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilización 
de medios informáticos, electrónicos y telemáticos en los supuestos en que 
sea posible y se cumplan los requisitos y garantías exigidos por la 
Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Cuarta. Compromisos de la Administración General del Estado.–La 
Administración General del Estado se compromete a:

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, a través del 
Ministerio de Administraciones Públicas, información sobre los órganos y 
entidades que integran o están vinculados o dependientes de la Administra-
ción General del Estado, así como a actualizarla periódicamente.

b) Facilitar al Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, a través del Ministe-
rio de Administraciones Públicas, instrumentos de información al ciuda-
dano sobre las funciones y actividades de la Administración General del 
Estado y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de 
aquélla.

c) Prestar asistencia técnica y colaboración sobre organización e 
informatización de los Registros.

Quinta. Informatización de los Registros.–Las Administraciones 
intervinientes se comprometen a comunicarse mutuamente cualquier 
medida de informatización de los Registros que pueda afectar a la compati-
bilidad de los sistemas de intercomunicación, y a negociar y formalizar en 
su momento el correspondiente convenio de colaboración que garantice la 
compatibilidad informática y la coordinación de sus respectivos Registros.

Sexta. Vigencia del Convenio.–El plazo de vigencia del presente Con-
venio es de cuatro años contados desde el día de su publicación en el Bole-
tín Oficial de la provincia de Granada, plazo que será automáticamente 
prorrogado por otros cuatro años salvo denuncia expresa de alguna de las 
Administraciones intervinientes realizada con una antelación mínima de 
tres meses a la fecha de extinción.

También podrá extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo 
acuerdo de las Administraciones intervinientes, así como por decisión uni-
lateral de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas.

Tanto la formalización del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinción serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», en el Boletín Oficial de la provincia de Granada y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros.

Séptima. Resolución de dudas y controversias.–Las dudas y contro-
versias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de este Conve-
nio serán resueltas con carácter ejecutivo por el Ministerio de Administra-
ciones Públicas.

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

El Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla Segura.–El 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Fuente Vaqueros, Aurelio Rogelio 
Torres Almanchel. 

MINISTERIO DE CULTURA
 8070 RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2005, de la Dirección 

General de Cooperación y Comunicación Cultural,
por la que se convocan las becas del Ministerio de 
Cultura/Fulbright para la ampliación de estudios artísti-
cos y de gestión cultural en los Estados Unidos de América 
(curso 2006-2007).

El Ministerio de Cultura desarrolla una política de promoción cultural, 
a través de actuaciones y programas concretos de cooperación con los 


