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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 14872 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la Secretaría 

General para la Administración Pública, por la que se 
publica el Convenio de colaboración entre el Ministerio de 
Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para la prestación mutua de servicios de 
administración electrónica.

La Ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos establece, entre sus principios generales, el de cooperación en la 
utilización de medios electrónicos por las Administraciones Públicas al 
objeto de garantizar la interoperabilidad de los sistemas y soluciones 
adoptados por cada una de ellas así como, en su caso, la prestación con-
junta de servicios a los ciudadanos.

En aplicación de este principio de cooperación interadministrativa, 
diversos preceptos de la Ley especifican los aspectos en que dicho princi-
pio puede manifestarse en las materias objeto de regulación por la Ley, 
cerrándose ésta con un título dedicado a la cooperación entre administra-
ciones para el impulso de la administración electrónica, lo que constituye 
una prueba de la importancia de la cooperación para implantar la admi-
nistración electrónica al servicio del ciudadano y coadyuvar al desarrollo 
de la sociedad de la información.

La cooperación entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la 
Junta de Andalucía ha venido desarrollándose desde hace tiempo en la 
búsqueda de soluciones tecnológicas que faciliten la prestación de servi-
cios a los ciudadanos por esta vía, la eficiente utilización de los recursos 
públicos y la simplificación en la tramitación administrativa.

Con fecha 3 de julio se formalizó un Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Administraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para la prestación mutua de servicios de administración elec-
trónica, en el que se establecen los términos y condiciones para un apro-
vechamiento común de los servicios electrónicos que prestan ambas 
partes.

En concreto, podrán acceder recíprocamente a las funcionalidades de 
los servicios proporcionados por la conexión a la red SARA (Sistemas, 
Aplicaciones y Redes para las Administraciones), que facilita el intercam-
bio seguro de información, a través de un enlace común para todas las 
necesidades de intercomunicación. Asimismo, la Comunidad Autónoma 
podrá acceder a los servicios ofrecidos por el Ministerio de Administra-
ciones Públicas para la verificación por vía electrónica de los datos de 
identidad y residencia de los ciudadanos que expresamente lo autoricen, 
a fin de evitar que tengan que aportar la fotocopia de documentos de iden-
tidad o el certificado de empadronamiento como documento probatorio 
del domicilio y residencia cuando dichos documentos obran en poder de 
las administraciones.

Debe destacarse que el intercambio de estos servicios no comporta obli-
gaciones económicas para ninguna de las partes firmantes del Convenio.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley de Régi-
men Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi-
nistrativo Común, esta Secretaría General para la Administración Pública 
dispone su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 5 de julio de 2007.–La Secretaria General para la Adminis-
tración Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Administraciones 
Públicas y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación 

mutua de servicios de administración electrónica

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Administraciones 
Públicas y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación 
mutua de servicios de administración electrónica.

En Madrid, a 3 de julio de 2007.

REUNIDOS

De una parte, don Jordi Sevilla Segura, en su calidad de Ministro de 
Administraciones Públicas, y en representación del Departamento, en el 
ejercicio de las competencias que le confiere el artículo 13.3 de la 
Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Admi-
nistración General del Estado.

De otra parte, doña María José López González, Consejera de Justicia 
y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en 

representación dicha Comunidad Autónoma y en el ejercicio de las com-
petencias atribuidas por el Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administra-
ción Pública.

Ambas partes se reconocen la capacidad jurídica necesaria para sus-
cribir el presente Convenio y en su virtud

EXPONEN

1.º Que tanto el Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) 
como la Comunidad Autónoma de Andalucía tienen entre sus funciones, 
el ofrecimiento de unos servicios de interés a los ciudadanos, la búsqueda 
de la eficiencia en el uso de los recursos públicos y la simplificación en la 
tramitación administrativa.

2.º Que asimismo, tienen entre sus competencias la aplicación de las 
tecnologías de la Información para el impulso, desarrollo e implantación 
de servicios electrónicos en línea, con objeto de hacer realidad la admi-
nistración electrónica en beneficio de los ciudadanos y las empresas.

3.º Que las partes están de acuerdo en impulsar la prestación de servi-
cios en línea al ciudadano que permitan la interoperabilidad de los servi-
cios, trámites y procedimientos. En este sentido, los firmantes, en sus 
ámbitos de competencia, consideran necesario promover la coordinación 
de los proyectos de administración electrónica, tomando como objetivo 
conseguir la máxima utilidad de los mismos a través de la utilización de 
servicios puestos a disposición por las partes, buscando así la satisfac-
ción de necesidades de las Administraciones y el interés público.

4.º Que para lograr una mayor eficacia en la consecución de estos 
fines y conforme a los principios de cooperación y coordinación en la 
actuación entre las Administraciones Públicas, el presente acuerdo 
resulta de especial utilidad para las dos Administraciones.

Por todo ello, las partes firmantes suscriben este Convenio de colabo-
ración con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto.–El presente Convenio tiene por objeto establecer 
los términos y condiciones generales para un aprovechamiento común de 
los servicios electrónicos que prestan las partes firmantes.

Esto se traduce en la disponibilidad de determinados servicios facili-
tando el acceso y uso común de servicios prestados por cualquiera de las 
partes. Dicha prestación de servicios se llevará a cabo en los términos que 
establece el presente Convenio y en las cláusulas particulares recogidas 
en el anexo que le sea de aplicación a cada servicio.

Segunda. Ámbito de aplicación.–Las partes que suscriben el pre-
sente Convenio podrán acceder a las funcionalidades proporcionadas por 
los servicios relacionados en los anexos al presente Convenio que a con-
tinuación se especifican:

1. Conexión a la Red SARA.
2. Servicios ofrecidos por el Ministerio de Administraciones Públicas 

para la verificación de datos de identidad y de residencia de un ciudadano 
(SVDI, SVDR).

De igual forma las partes podrán acceder a nuevas funcionalidades 
mediante la suscripción, por las partes firmantes de este Convenio, de 
nuevas adendas para servicios no incluidos en el mismo.

Tercera. Reciprocidad–Los servicios sujetos al presente Convenio 
pueden ser puestos a disposición por cualquiera de los firmantes y acce-
sibles por el otro. Se atiende así al concepto de reciprocidad entre las 
partes, tanto como oferentes de servicios, como consumidores de éstos. 
Esta circunstancia se plasmará expresamente en el clausulado de cada 
uno de los anexos.

Cuarta. Comisión Técnica de Seguimiento.–Para la gestión, segui-
miento y control de lo acordado en el presente Convenio y de las activida-
des asociadas a los anexos, se constituirá una Comisión Técnica de Segui-
miento que estará compuesta por dos miembros designados por el titular 
de la Secretaría General para la Administración Pública del MAP y dos 
miembros designados por el titular de la Viceconsejería de la Consejería 
de Justicia y Administración Pública de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, ajustándose el funcionamiento de la citada Comisión a las 
normas contenidas en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común.

La Comisión Técnica de Seguimiento se reunirá, de manera ordinaria, 
una vez al trimestre y de forma extraordinaria, a petición de cualquiera de 
sus miembros. La Comisión mantendrá permanentemente actualizados 
los datos de referencia y los responsables que figuran en los anexos del 
Convenio.

Corresponde a la Comisión Técnica de Seguimiento resolver los pro-
blemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del presente 
Convenio, así como proponer la formalización de las mejoras del mismo 
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que considere oportunas o la suscripción de nuevas adendas para servi-
cios no incluidos en el presente Convenio.

Quinta. Régimen económico.–Este Convenio de colaboración no 
comporta obligaciones económicas entre las partes firmantes.

Sexta. Plazo de duración del Convenio.–El presente Convenio 
comenzará su vigencia a partir del día de su firma y tendrá una duración 
de tres años. El Convenio se prorrogará automáticamente por períodos 
anuales, salvo denuncia por alguna de las partes con una antelación 
mínima de tres meses antes de la fecha de vencimiento.

Séptima. Revisión del Convenio.–Cualquiera de las partes podrá 
proponer la revisión de este Convenio en cualquier momento para intro-
ducir las modificaciones que se estimen pertinentes. De producirse la 
revisión del clausulado del Convenio, los correspondientes cambios 
habrán de incorporarse al mismo y ser suscritos por las partes.

La suscripción de adendas de acceso a nuevos servicios no supondrá 
revisión de las cláusulas del presente Convenio.

Octava. Régimen Jurídico.–El presente Convenio tiene la natura-
leza de los previstos en el artículo 3.1.c) del Texto Refundido de la Ley de 
Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 2/2000, de 16 de junio.

Novena. Resolución de conflictos.–Mediante la firma del presente 
Convenio, las partes se comprometen a resolver de mutuo acuerdo las 
incidencias que puedan surgir en su cumplimiento.

Las cuestiones litigiosas que surjan entre las partes durante el desarro-
llo y ejecución del presente Convenio y no puedan ser resueltas por la 
Comisión Técnica prevista en la cláusula cuarta, se someterán a la juris-
dicción contencioso-administrativa, conforme a lo dispuesto en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Y en prueba de cuanto antecede, las partes suscriben el Convenio en 
dos ejemplares y a un solo efecto, en el lugar y fecha señalados en el 
encabezamiento.–Don Jordi Sevilla Segura, Ministro de Administracio-
nes Públicas.–Doña María José López González, Consejera de Justicia y 
Administración Pública. 

 14873 RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2007, de la Dirección Gene-
ral de Cooperación Local, por la que se dispone la publica-
ción conjunta de las clasificaciones de puestos de trabajo 
reservados a funcionarios con habilitación de carácter 
estatal.

Las Comunidades Autónomas, en uso de las competencias atribuidas 
por el apartado 3 de la Disposición adicional segunda de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, y de conformidad 
con lo dispuesto en el Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, han adop-
tado resoluciones de creación, clasificación y supresión de puestos de 
trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter estatal, 
incluyendo las que modifican el sistema de provisión a libre designación.

Igualmente, y en virtud de lo establecido en la Disposición adicional ter-
cera del Real Decreto 1732/1994, de 29 de julio, las Comunidades Autóno-
mas han autorizado, a petición de las Corporaciones Locales, el desempeño 
del puesto de Tesorería por funcionario propio, debidamente cualificado.

Una vez remitidas por las Comunidades Autónomas las publicaciones 
de las resoluciones expresadas en sus correspondientes Diarios Oficiales, 
en los términos contemplados en el artículo 9 del Real Decreto 1732/1994, 
esta Dirección General, en uso de las atribuciones que le confiere el Real 
Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Administraciones Públicas, resuelve:

Publicar conjuntamente las resoluciones de creación, clasificación y 
supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilita-
ción de carácter estatal, así como las de cambio de sistema de provisión a 
libre designación y las autorizaciones excepcionales para el desempeño 
del puesto de Tesorería, en los términos que se indican en los anexos I, II 
y III de la presente Resolución.

Madrid, 5 de julio de 2007.–El Director General de Cooperación Local, 
Manuel Zafra Víctor.

ANEXO I

Creación, supresión y clasificación

Comunidad Autónoma de Andalucía

Provincia de Almería:

Consorcio del sector II de la provincia de Almería para la gestión de 
residuos.–Se crea el puesto de trabajo de Secretaría y se exime de la obli-
gación de mantener el mismo. Las funciones reservadas se ejercerán por 

el funcionario de Administración Local con habilitación de carácter 
nacional que desempeñe el puesto de Secretaría del Ayuntamiento de 
Lubrín (Almería), a través del sistema de acumulación. (Resolución de 26 
de abril de 2007 de la Dirección General de la Función Pública de la Junta 
de Andalucía.)

Mancomunidad de Municipios Río Nacimiento.–Se crea el puesto de 
trabajo de Secretaría y se exime de la obligación de mantener el mismo. 
Las funciones reservadas se ejercerán por el funcionario de Administra-
ción Local con habilitación de carácter nacional que desempeñe el puesto 
de Secretaría del Ayuntamiento de Fiñana (Almería), a través del sistema 
de acumulación. (Resolución de 01 de junio de 2007 de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública de la Junta de Andalucía.)

Provincia de Cádiz:

Ayuntamiento de Algeciras.–Se crea y clasifica el puesto de colabora-
ción de Viceintervención, clase tercera, reservado a funcionarios pertene-
cientes a la subescala de Secretaría-Intervención. (Resolución de 16 de 
abril de 2007 de la Dirección General de la Función Pública de la Junta de 
Andalucía.)

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera.–Se crea y clasifica el puesto 
de colaboración de Vicesecretaría, clase primera, reservado a funciona-
rios pertenecientes a la subescala de Secretaría, categoría superior. 
(Resolución de 28 de mayo de 2007 de la Dirección General de la Función 
Pública de la Junta de Andalucía.)

Provincia de Córdoba:

Consorcio para la innovación, promoción y modernización de La Ram-
bla.–Se crean los puestos de trabajo de Secretaría e Intervención y se 
exime de la obligación de mantener los mismos. Las funciones reservadas 
se ejercerán por los funcionarios de Administración Local con habilita-
ción de carácter nacional que desempeñen respectivamente los puestos 
de Secretaría e Intervención del Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba), 
a través del sistema de acumulación. (Resolución de 22 de junio de 2007 
de la Dirección General de la Función Pública de la Junta de Andalucía.)

Entidad Local Autónoma de Guijarrosa, La.–Se crea y clasifica el 
puesto de Secretaría de clase tercera, reservado a funcionarios pertene-
cientes a la subescala de Secretaría-Intervención. (Resolución de 02 de 
mayo de 2007, de la Dirección General de la Función Pública de la Junta 
de Andalucía.)

Provincia de Granada

Ayuntamiento de Granada.–Se crea y clasifica el puesto de colabora-
ción de Interventor Adjunto de Organismos Autónomos, de clase segunda, 
reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Intervención-
Tesorería, categoría de entrada. (Resolución de 12 de junio de 2007, de la 
Dirección General de la Función Pública de la Junta de Andalucía.)

Ayuntamiento de Vegas del Genil.–Se crea y clasifica el puesto de cola-
boración de Vicesecretaría-Intervención, clase tercera, reservado a fun-
cionarios pertenecientes a la subescala de Secretaría-Intervención. 
(Resolución de 2 de febrero de 2007, de la Dirección General de la Fun-
ción Pública de la Junta de Andalucía.)

Agrupación de Lanteira.–Se constituye una Agrupación para el soste-
nimiento común del puesto de Secretaría, entre los Ayuntamientos de 
Lanteira y Dolar, y se crea y clasifica el puesto de Secretaría de clase ter-
cera, reservado a funcionarios pertenecientes a la subescala de Secreta-
ría-Intervención. (Resolución de 4 de junio de 2007, de la Dirección Gene-
ral de la Función Pública de la Junta de Andalucía.)

Agrupación de Ventas de Huelma.–Se constituye una Agrupación para 
el sostenimiento común del puesto de Secretaría, entre el Ayuntamiento 
de Ventas de Huelma, la Mancomunidad de Municipios del Temple y la 
Mancomunidad de Aguas del Temple, y se crea y clasifica el puesto de 
Secretaría de clase tercera, reservado a funcionarios pertenecientes a la 
subescala de Secretaría –Intervención. (Resolución de 30 de abril de 2007, 
de la Dirección General de la Función Pública de la Junta de Andalucía.)

Diputación Provincial de Granada.–Se crea y clasifica el puesto de 
(SAT) Secretaría de clase tercera, reservado a funcionarios pertenecien-
tes a la subescala de Secretaría-Intervención. (Resolución de 2 de febrero 
de 2007, de la Dirección General de la Función Pública de la Junta de 
Andalucía.)

Provincia de Huelva:

Ayuntamiento de Palma del Condado, La.–Se suprime el puesto de 
colaboración de Oficialía Mayor, clase tercera. (Resolución de 12 de junio 
de 2007, de la Dirección General de la Función Pública de la Junta de 
Andalucía.)

Provincia de Jaén:

Ayuntamiento de Úbeda.–Se suprime el puesto de colaboración de 
Oficialía Mayor, clase primera. (Resolución de 30 de marzo de 2007, de la 
Dirección General de la Función Pública de la Junta de Andalucía.)


