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ORDEN APA/1964/2005, de 6 de junio, por la que se designan laboratorios de referencia en materia de análisis de
productos fitosanitarios y de sus residuos.

En aplicación de lo establecido en el apartado 4 del Artículo 47 de la
Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal, para atender las
necesidades de la Dirección General de Agricultura, del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, en materia de análisis de productos
fitosanitarios y de sus residuos, previo acuerdo de los organismos implicados, se designan los siguientes laboratorios de referencia:
Laboratorio Arbitral Agroalimentario, acreditado por la Entidad
Nacional de Acreditación (ENAC) bajo la norma UNE-EN ISO/IEC 17025/
2000 con n.º de Expediente 181/LE 390, para los análisis y ensayos cualitativos y cuantitativos de sustancias activas y sus preparados, así como
los análisis de residuos, en lo relativo a los controles oficiales realizados
en el marco de los programas de vigilancia de los residuos en origen, de la
comercialización y de la utilización de los productos fitosanitarios, realizados en cumplimiento del Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el
que se establecen los límites máximos de residuos de plaguicidas y su
control en determinados productos de origen vegetal y del Real Decreto
2163/1994,de 18 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos
fitosanitarios, además de realizar los análisis arbitrales, participar en los
programas coordinados de la Unión Europea, en la selección y elaboración de métodos y otros cometidos que, conforme a la Ley 43/2002, de 20
de noviembre, le puedan ser encomendados.
Laboratorio de Residuos de Plaguicidas de la Universidad Jaume I de
Castellón, certificado por ENAC (N.º 03/17/BPL22), para los estudios bajo
buenas prácticas de laboratorio (BPL) en lo relativo al establecimiento de
límites máximos de residuos, incluidos protocolos de ensayos, análisis y
otros cometidos que, para este mismo fin, le puedan ser encomendados
conforme a dicha Ley, para lo cual, la Secretaría General de Agricultura y
Alimentación elaborará y suscribirá, en su caso, el correspondiente Convenio con la referida Universidad, condicionado al mantenimiento de la
expresada acreditación de ENAC.
Para general conocimiento del sector afectado, la presente Orden se
publicará en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 6 de junio de 2005.
ESPINOSA MANGANA
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REUNIDOS

Don Jordi Sevilla Segura, Ministro de Administraciones Públicas, en
representación de la Administración General del Estado, y
Don Asensio Martínez Cobián, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento
de Villaviciosa (Asturias), 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 integran
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 Refundido 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 Administrativo 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 Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio.
La mencionada regulación supone un evidente avance en la línea de
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Administraciones Públicas que coexisten en nuestro país y un importante instrumento de la necesaria cooperación entre aquéllas.
El Convenio que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Administraciones 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
Villaviciosa.
En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la
formalización del presente Convenio de acuerdo con las siguientes
CLÁUSULAS
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RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que, para el
desarrollo del programa «Ventanilla Única», se dispone la
publicación del Convenio entre la Administración General
del Estado y el Ayuntamiento de Villaviciosa (Asturias).

El Ministro de Administraciones Públicas y el Alcalde-Presidente del
Ayuntamiento de Villaviciosa (Asturias) han formalizado Convenio entre
el citado Ayuntamiento y la Administración General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten en los Registros de las Entidades
Locales solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a órganos y entidades de la Administración Estatal. Tal Convenio se enmarca en el desarrollo 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 mencionados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaría General
dispone su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 6 de junio de 2005.–El Secretario General, Francisco Javier
Velázquez López.
CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL
ESTADO Y EL AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA (ASTURIAS),
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 30 de mayo de 2005.

Primera. Objeto del Convenio.–El objeto del Convenio es permitir a
los ciudadanos que presenten en los registros del Ayuntamiento de Villaviciosa 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 Villaviciosa 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
Villaviciosa se compromete a:
a) Admitir en sus registros cualesquiera solicitudes, escritos o comunicaciones 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,
interesado u órgano administrativo remitente, persona u órgano administrativo al que se dirige así como una referencia al contenido del escrito o
comunicación 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

