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de las mismas, de las solicitudes de recibir dicha ensefıanza, presentadas 
eD 108 centros escoıares situados en su ambito de gestiôn. 

Tercera.-Antes de! coıriienzo de cada curso escolar, la Comİsiön ısla
mica de Espafta comunicani. a las Administraciones educativas compe
tentes, la.fı; personas que considere idoneas en eI ambito correspondient.e 
para impartir la ensefuınza religiosa i'slamica, en 108 diferentes niveles 
educativos. La designaci6n, a que se refiere la c1ausula siguiente. debera 
recaer, necesariamente, en las personas que vengan incluidas en esta 
relaCİôn. 

Cuarta.-Antes del comienzo de cada curso escolar, la Comisiôn ıslamic8 
de Espafia comunicara. a las Administraciones educativas competentes, 
eI nombre de las personas designadas para impartir la ensefianza religios8 
islıimica, en 108 centroS docentes en los que, existiendo demanda de esta 
ensefıanza, se hubiere informado de la misma, segu.n 10 previsto en La 
clausula segunda. , 

Quinta.-Segıifl 10 dispuesto en eI articu10 6.2 del Real Decreto 
2438/1994, de 16 de diciembre, por eI que se regula la ensefianza de la 
religi6n en 10s centros publicos "de Educaci6n Primaria, la designaciôn, 
conforme a la clıiusula precedente, de las personas que hayan de impartir 
la ensefianza religiosa islıimica, podni recaer en Profesores del Cuerpo 
de Maestros con destino en el centro que 10 hubiesen solicitado. En este 
caso, los profesores serıin re~buidos directaJnente por la Administraciôn 
educativa correspondiente. 

Sexta.-Las Administraciones educativas y Ja Comisiôn Islıimica de 
Espafia adoptaran las medidas OPOrtufl8S para conseguir Ios objetivos 
siguientes: 

1. Que, cualquiera que sea su nu.mero, los alumnos 0 alumnas que 
10 soliciten puedan recibir la ensefianza religiosa islıimica. 

2. Que cada persona, al efecto designada1para impartir La ensefianza 
religiosa islıiınica, pueda a~nder eI mayor nurnero posible de alumnos 
y alumnas que hubiesen solicitado recibirla en los diversos centros docentes 
de un mismo ıimbito territorial. 

Septima-De acuerdo con 10 previsto en eI artfculo 6.°, aparta.do 1, 
de la Ley Org3nica 7/1980, de 6 de julio, de Ubertad Rı:ligiosa, los pro
fesores de ensefianza religiosa islıimica dependeran de las correspondien
tes comunidades islıirnicas designantes. 19ualmente, est.as podnin-definir 
el reglınen de dichos profesores, en consonancia con el canicter especifico 
de la actividad por ellos desarrollada. ' 

Octava.-A İın de garantizar la efectividad de 10 dispuesto en este Con
venio -y sin perjuic\o de 10 establecido en la ,clıiusula anterior-, el Estado 
compensani econ6micamente a las comunidades islıimicas por LOS servicios 
prestados por las personas que imparten enseftanza religiosa islıiınica en 
los correspondientes centros docentes publicos de1 Estado espaiiol, en 
los niveles de Educaci6n Primaria y Educaci6n Secundaria. optimizando 
las condiciones de imparticiôn de dicha ensefianza, segu.n 10 que se esta
blece a continuacİôn: 

1. Los alumnos y alumnas del mismo nivel educativo que, en un mİsmo 
centro, soliciten la ensefianza religiosa ishimica, senin agrupados para 
recibir esta ensefıanzə. En este caso, el nu.mero de a1umnos por. grupo 
no sera mayor que eI establecido por 1a normativa vigente para la corres
pondiente etapa. 

2. En el caso de que al aplicarse 10 ~~puesto en el apartado anterior, 
eI grupo formado sea inferior a diez, se agruparan lo! alumnos y alumnas 
de diferentes niveles educativos de una mİsma etapa que, en un mismo 
centro, hubiesen solicitado recibir la ensenanza religiosa isıamica. 

3. La hora de clase de ensenanza religiosa islamica seni compettsada 
econômicaınente por el Estado cuando el nu.mero de alumnos a que se 
imparta., una vez aplicado 10 acordado en 108 apartados 1 a 3 de esta 
cIausula, sea igual 0 superior a diez. EI irnpolte econômico, por cada hora 
de ensei'ianza religiosa ishimica, tendni el mismo valor que la retribuciôn 
real, por hora de cIase, de cuaIquier materia.. impartida por un profesor 
interino del mismo nivel. ' 

Novena.-EI Estado transferira, anualmente, a la Comİsİôn Islamica de 
Espana, las cantidades globales que resulten de la aplicaciôn de 10 dispuesto 
en la clausula anterior a la actividad prestada durante eI curso 'aca4emico 
precedente, por las personas que impartan la enseftanza religiosa islıimica 
que no sean personal d9cente de la Administraciôn. La aplicaciôn pre
supuestaria se rea1izara de la siguiente fo~a: 

1. En ci curso 1996/1997 se calculara el presupuesto necesario para 
retribuir a las personas encargadas de la enseıi.anza religiosa isbimica, 
a partir de las necesidades de profcsorado observadas y atendidas durante 
ese curso. 

2. En el ejercicio presupuestario de 1998 se transferini a la Comisiôn 
ıSlıimica de Espafia la cantidad necesaria, conforme a la estimaciôn rea-

lizada, para retribuir a las personas encargadas de irnpartir ensefianza 
religiosa islıimica, dı.ırante el curso 1997/1998. 

3. :en ejercicios presupuestarios sucesivos se procedera de la misma 
forma con respecto .... al profesorado que haya impartido est.a.<l enseftanzas 
en eI curso anterior. 

• 
Decima.-Para el seguimiento de la aplicaciôn del presente Convenio 

se constituini una Comisiôn Paritaria, integrada por representantes de 
los Ministerios de Educaciôn y Ciencia y de Justicia e Interior -y de la 
Comisiôn Islıimica de Espafta, que se reunira siempre que 10 solicite alguna 
de las partes. 

Undecima.-EI presente Convenio entrara en vigor al inicio del curso 
1996/1997 y seci susceptible de revisiôn a iniciativa de cualquiera de 
las part.es, previa notificaciôn. con seis meses de antelaci6n. 

Clausula transitoria. Lo acordad.o en este Convenio para la Educaciôn 
Primaria y Secundaria seri. de aplicaci6n en los centros de Educaciôn 
General Ba.sica y BachiUerato Unificad.o Polivalente, rnİentras estas ense
fianzas subsistan para los niveıes 0 edades, ~n cad.a caso, equivalentes. 

Madrid, 12 de marıo de 1996.-EI Ministro de Educaciôn y Ciencia, 
Jerônimo Saavedra Acevedo.-El Ministro de Justicia e Interior, Juan Alber
to Belloch Julbe.-Por la Comisi6n ısl8.rnica de Espaiıa: EI Secretario general 
de la Uniôn de Comunidades' IsIamicas de Espana. Riay Tatary Bakry.-EI 
Secretario general de la Federaciôn Espaiiola de Entidad.es Religiosas Isla
micas, Francisco Escudero Bedate. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

9865 RESOLUCION de 16 de abril de 1996, de la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se dis
pone la publicaciôn del ronvenio entre la Administraci6n 
General del Estado y eı Ayuntamiento de ona, en apli
caci6n del artWulo 38.4, b), de laLey3Qj1992. 

EIIO de abril del presente aiıo se,firmô. por eI Ministro para tas Admİ
nistraciones Pı.iblicas y eI Alcalde de Oria (Almeria), el priıner Convenio 
que se formaliza entre una entidad Local y la Administraciôn General 
deI Estado para posibilitar que 108 ciudadanos presenten en los Registros 
de las Entidades Locales solidtudes escrit.as y comunicaciones dirigidas 
a ôrganos y entidades de La Administraci6n estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta del menc1onado 
Convenio, y para garantizar su pub1icidad, esta Secretarfa de Estado dis
pone su pu,.Ucaciôn en el .Boletin Oficial del Estad.o •. 

Madrid, 16 de abril de 1996.-El Secretario de Estado para la,Admİ· 
nistraciôn Pı.iblica, Eugenio Burriel de Orueta. 

CONVENIO ENTKE LA ADMINlSTltACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE ORIA, EN APLlCAcıON DEL ARTICULO 
38.4, B), DE LA LEY 30/1992, DE BEGIMEN JURIDICO DE LAS ADMI
NISTRACIONES PUBLlCAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINlSTRA-

TIVOCOMUN 

En Madrid, a 10 de abri1 de 1996. 

REUNlDOS 

Don Joan Lenna Blasco, Ministro para las Administraciones PUblicas. 
en representaciôn de la Administraciôn General de} Estado, y 

Don Bartolome S8.nchez Moreno, Aıcalde del Ayuntamiento de Oria 
(provincia de Almeria), en representaciôn de dicho Ayuntaıniento. 

ActUan en eI ejercİcİo de tas competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una 1?8rte, por el Real ~reto 221/1987, de 20 de febrero. 
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por eI que se detennina la estructura orgıinica bıisica del Ministerlo para 
las Admin,istraciones PU.blicas (.Boletfn Ofida! del Estado. nı1mero 45, 
del 21), y por el Acuerd() del Consejo de Ministros de 23 de febrero 
de 1996 para la formalizaciôn con las Entidades que integran la Admİ
nistracion Local de los convenios previstos en el articulo 38.4, b ),~ de ia 
Ley de Regiınen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, y por la otra parte, por la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases de} Regimen Local (.Soletin Oficial del Estado. 
mimero '80, de 3 de abril de 1985) y por eI texto refundido de las dis
posiciones legales vigentes en mı:ı.~~ria de Regimen Loca1, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficia1 del E,ı;(3. 
do» numeros 96 y 97, de 22 y 23 de ahrll de 1986). 

Las parles se reconocen mutuamente en La calidad con La que cada 
uno interviene, as( como La capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio, yal efecto 

EXPONEN 

EI articUıo 38.4, b), de la Ley 30/1992, de 26 de, noviembre, de Regimen 
Juridico de tas Administraciones Publicas y del Procediıniento Adminis
trativo Comun (~Boletin Oficial del Estado_ nuero 285, de1- 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 6rganos de 
las Administraciones Pı1bticas podran present.arse en los registros de cual
quier 6rgano' admİnistrativo que pertenezca a La Administraci6n General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Aut6-
nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran la Admİnistraci6n 
Local si, en este Ultimo caso, se hubiese suscrito e1 oportuno Convenio. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pı1blicas que coeXİsten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la neces8rla cooperaci6n entre aqueııas. 

EI Conv~nio que hoy se,8uscribe lleva a efecto la voluntad de tas Adml
nistraciones int:ervinien~s de posibiütar el q~e 108 ciudadanos puedan 
presentar los documentos· que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General det Estado i!'n 109 Registros del Ayunta.miento 
de Oria, constituyendo ademas el primero de los que se suscriben a tal 
efecto. • 

En consecuencia, las Administraciones intervinİe-ntes proceden a la 
fonnalizaciôn del presente Convenİo de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-EI objeto del Convenio es pemıitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayunta.miento de Oria solicitudes, escritos y 
comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a las 
Entidades de Derecho Pıib1ico con personalidad juridica propia vinculadas 
o dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en 108 Registros del Ayuntamiento de 
Oria de las solicitudes, escritos y comunlcaciones dirigid08 a la Admi
nistraciôn General del Estado y a las Entidades de Derecho PUblico vin
culadas 0 dependientes de aquella seni v8Iida a los efectos de cumpliıniento 
de plazos por 108 interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Adıninistraciones 
Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, y especialmente en 
el segundo .p8rra.fo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Oria se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraci6n General del Estado 
o a las Entidades de derecho publico vinculadas 0 4ependientes de aqueUa, 
con independencia de su localizaciôn territoria1. 

b) De,iar constancia en sus Registros de la entrada de tas solİcitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a laAdministraciôn General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su numeio, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaciôn, interesado 
u ôrgano administriı.tivo remitente, persona u 6rgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente I.os documentos, una vez registrados, y 
en totlo caso dentro de los tres 4ias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los örganos 0 entidades destinatarios de los mİsmos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepciôn se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial qtilizaciôn de medios 
infonnaticos, electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan los requi8ito8 y garantfas exigidos por la Ley 30/1992, de 

Regimen Jııridico d~ tas Administraciones Pılblicas y del Procedimİento 
Administrativo Comun. 

. Cuarta.-4 Administraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Oria, a traves del Ministerio para 
las Administraciones Publicas, infomıaciôn sobre los 6rganos y Entidades 
que integran 0 estan vUıculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actua1izarla peri6dicamente. 

b) Facilit.ar al Ayuntamiento de Oria, a traves del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas, instrumentos de informaci6n al ciudadano 
sobre 1as funciones y actividades de la Administraci6n General del Estado 
y las Entidades de· Dere<'ho Publico vinculadas 0 dependientes de aquella. 

c) Prest.ar asistencia tecnica y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor-.. 
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier'medida de iriformatizaci6n de los Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de intercomunicaci6n, 
y a negociar y formalizar en su momento el correspondiente convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad infomıa.tica 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 publicaci6n en el.Boletin Oficia1 de la Provincia 
de Almeria., plazo que sera autoıruiticamen~ prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de a1guna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una ant.elaci6n mfnima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Conve<nio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi como por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la fOfi!lalizaci6n del Convenio como cualquiera de 108 supuestos 
de su extinci6n senin objeto de ptiblicaci6n im ei «Boletin Oficial del Esta
do., en el .Boletfiı Oficial de la Provincia de Almeria» y en el tab16n de 
anuncios del Ayuntamiento de Oria. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio seran resuelt.as con car8.cter eje
cutivo por el Ministro para las Administraciones Pıiblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante eı orden juris
diccional contencioso..a.dministrativo. 

El Ministro para 
tas Adrninistraciones Pı1blicas, 

JOAN LERMA BLASCO 

E1 Alcalde del Ayunt.amiento 
de Oria, 

BARTOLOME SANCHEZ MORENO 

9866 

MINISTERIO DE CULTURA 

RESOLlJGION ik 15 ik abril ik 1996, ik la Secret.aria Ge-M
ral Tknica, por la que se da publicütad al Convenio de 
colaboraciôn ımtre el Ministerio de Cultura, la Comunidad 
Autônoma ik Arag6n, la Caja ik AJıOrrOS ik la Inm.acu/ad4 
de Arag6n. 'ıJ el Cabildo Metropolitano de Zaragoza, para 
la realizaci6n de trabajos de restauraci6n en la. catedral 
ffasaica del Püar de Zaragoza. 

Se ha suscrito entre el Ministerio de Cultura, la Cornunidad. Aut6noma 
de Arag6n, La Caja de A.."lorros de la Inmaculada de Aragôn y el Cabildo 
Metropolitano de Zaragoza eI Convenio de colaboraci6n~para la rea1izaci6n 
de trabajos de restaurac:6n en la catedral basflica del PiI8J' dt Zaragoza, 
y en cumplimiento de 10 dispuesto en et artfculo 8 de la Le:! 30/1992, 
de 26 de noviembre, de R.r:gimt:'n JI'lriJico de las AdministraciQnes Pıiblicas 
y del Procedimiento Adrnliüstrativo Comun, procede la publicadôn en 
el ~Boletin Ofıcial del ~,t:ıı.do. de dichn Cc-nvenio, que figura (.omo anexo 
a esta Reso1uciôn. 

La que se hace pıibEco ıl tus ~fectos oportunos. 
Madrid, 15 de abril de J.Q96.-La Secretaria general Tecnica, Mari:ı Euge

nia Zabarte Martinez de A:guirre. 


