
BOE num. 107 Viernes 3 mayo 1996 15599 

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 
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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. 
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ANEXO 

Convenio de eolaboraclôn entre el Ministerio de CULtUra, la Diputacl6n 
General de Arag6n, la CaJa de AholT08 de la Inmaculada de Aragôn 
y eı Cabllso Metropolitano de Zaragoza para la rea1izaci6n de trabaJo8 

de restauraCıôn de la Catedral Bullica de] pila.f de Zaragoza 

En Madrid a 30 de diciembre de 1995, 

REUNlDOS 

La excelentisima sefiora dOM Cannen A1borch Bata1ler, Mtnistra de 
Cultura, de conformidad con La delegaciön de competencias conferida por 
eI Acuerdo de1 Consejo de Ministros de 21 dejulio de 1-996 (.Boletin Oficia1 
del Estado» de 4 de agosto); el excelentisimo seftor don Vicente Bielza 
de Ory, Consejero de Educaci6n y Cultura de la Diputaci6n General de 
Arag6n, actuando de acuerdo con los principios competenciales que en 
materia de cultura confiere a la Administracl6n General del Estado eI 
artıculo 149.2 dfda Constituci6n, y a la Comunidad Auoonoma de Arag6n 
eI articu10 148.1.16.0 de la Constituciôn, y el articulo 35, aparta.do 1.22, 
deL.Estatuto de Autonomia de Aragôn, aprobado por Ley Orga.nica 8(1982, 
de 10 de agosto"y reformado por la Ley Organica 6(1994, de 24 de marzo; 
el ilustrisimo senor don Manuel Sola S8.nchez de Rojas, Presidente del 
Consejo de Administraci6n de la Cıija de Ahorros de la Inmactilada de 
Aİ'ag6n, en su nombre y de acuerdo con las atrlbuciones que tiene con
feridas, y et ilustrislmo senor don Antero Hombria Tortajada, Dean del 
Cabildo Metropo1itano de Zaragoza, en representaci6n del mismo, mani
fiestan su voluntad de colaborar estr~chamente en la realizaci6n de trabajos 
de restauracİôri en' la basflica de Nuestra Senora del Pilar de Zaragoza. 

Por todo eUo,' las partes firmantes, 

EXPONEN· 

Que denl;fo del marco del Convenio entre eI. Minişterio de Cultura 
y la Comunidad Autônoma de Arag6n para la conservaciôn de catedrales 
de 1 de marzo de 1995 (_Boletin Oficial del Estado~ del 24), es su voluntad 
colaborar en la restauraci6n de la pintura mural, original de Antonio Gon
zruez Veıa.zquez, de la Santa Capilla de la Catedral Basflica del Pilar, a 
cuyos efectos 8('uerdan la celebraciôn del presente Convenio, con arreglo 
a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El presente Convenio tendni una vigencia de treinta meses, 
a partir del momento de su firma, suponiendo una inversi6n de 100.000.000 
de pesetas. 
. Segunda.-Los estudios previos necesarios, asi como La redacci6n del 

proyecto de restauraciôn, seran efectuados por los servicios tecnicos del 
Instituto de Conservaci"n y Restauraci6n de Bienes Cultura1es del Minis
terio de Cultura. 

Tercera.-EI Instituto de Conservaci6n y Restauraci6n de Bienes Cul
turales designara un Director de los trabajos de restauraciôn, que seııi 
asiStido en sus labores de supervisi6n por un Tecnico nombrado al efecto 
por cada uno de los restantes finnantes del Convenio. 

Cuarta.-Las obras de conservaci6n y restauraci6n de la pintura mumI 
de la Santa Capilla de la Catedral Basilica del Pilatı con una inversi6n 
estimada en ] 00.000.000, de pesetas, ser8.n financiadas de acuerdo con 
la siguiente distribuci6n: 

C;ija de"Ahorros de la Inmaculada: 50.000.000 de pesetas. 
Diputaci6n General de Arag6n: 30.000.000 de pesetas. 
Ministerio de Cultura: 20.000.000 de pesetas. 

Los an8.lisis necesarios para la realizaci6n de los trabajos seran efec
tuados por 108 laboratorios de la Subdirecci6n General de Infonnaci6n 
e Investigad6n en Tıknicas de Consen..-aci6n y Re3muraci6n, estim8.ndose 
su costo en 3.000.000 de pesetas, con cargo al pre:mpuesto de gastos corrien
tes del Institııto de Conservaci6n y Restauraci6'l de Bienes Cu1turales, 
con indeper.dcnci~ de la inversi6n corresPondiente al Ministerio de Cultura 
arriba indicada, 

Quinta.'-I..as aportaciones correspondiente:'3 .al Ministerio de CuItura 
seran efectuadas, por mitades, en los ejercidos L.E' :f9€, y 1997. Las corres-, 
pondientes ~.la Diputaci6n General de Aragôrı. 10 su an d~l siguiente modo: 

Ejercicı!' 90, 1.000.000 de pesetas. 
Ejercicio 96, 14.000.000 de pesetas. 
Ejercicio 97,15.000.000 de pesetas. 

Dichas aportaciones se efectuaran con antelaci6n su11ciente para aten
der los pago8 derivados del contrato a que se refiere la clausUıa siguieı;ıte. 

Sexta.-Con el fin de facilitar la continuldad de los trabəj08, La con
trataci6n 'de 108 mismos y' demas actuaciones necesarias para la restau
raciôn de la pintura mural de la Santa CapiUa de'la Catedral Basilica 
del Pilar, seni efectuada por la CəJa de Ahorros de La Inmaculada de Aragôn, 
transfiriendo tas otras partes firmantes a esta Instituci6n la parte corres
pondiente' a cada una de ellas. 

El pago de las certificaciones peri6dicas requerini. la cOnformidad del 
Director de los trabajos y del Subdirertor general de Bienes MuebJes del 
Ministerio de Cultura. 

Septima.-Para el control y seguimiento del presente Convenio se cons
tituira una Comisi6n de la que formaran parte dos representantes de cada 
una de las instituciones firmantesı designados a tal efecto. 

Octava.-En la difusi6n, por cualquier medio, de los trabajos objeto 
del presente Convenio, habra de hacerse menci6n expresa de toda .. las 
partes que 10 integran y de la autorfa del Instituto de Conservaci6n y 
Restauraci6n de Bienes CU,Jturales en la redacci6n det proyecto de con
servaciôn-restauraci6n de La pintura' mural de la Santa Capilla de la Cate
dral Basilica del Pilar. 

Novena.-La vigencia del presente Convenio fınalizar8. en el momento 
que las actuaciones previstas Ueguen a termino 0 en eI plazo marcado 
en la clausula primera, pudiendo ser prorrogado por el tiempo necesario 
para la finalizaci6n, previo acuerdo de todas las partes. 

Deciına.-La efectividad del presente Convenio queda supeditada a la 
condid6n de que en los Presupuestos Genera1es del Estado, en los de 
la Diputaciôn General de Aragôn, y de Ios de la Caja de _ Ahorros de la 
Inmaculada de Arag6n, para eI perfodo de su vigencia, se consignen las 
cantidades necesarias para su cumplimiento. 

Este Convenio sustituye al anterior, de fecha 15 de mayo de' 1995, 
publicado en el«Boletin Oficial del Estado. de 16 dejunio. 

En prueba de conformidad, se firma eI presente --€onvenio ı por cua
druplicado ejemplar, en ei' luga.r y fecha indicado.-La Mlnistra de Cultura, 
Carmen A1borch Bataller.-El Consejero de Educaciôn y Cu1tura, Vicen~ 
Bielza de Ory .-Et Presidente del Consejo de Administraci6ri. de la CaJa'"'· 
de Ahorros de la Inmaculada de Arag6nf Manuel Sola Sıinchez de Rojas.-EJ 
Dean del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, Antero Hombria Tortajada. 

9867 RESOLUCION de 15 de ahril de 1996, de la Secretaria Gıme· 
ral Tecnica, por la que se da publicidad al COn1x-nio de 
colaboraci6n entre et Ministerio de Oultura, la Comunidad 
Aut6noma de.Arag6n, la CaJa de Ahorros de la lnmaculada. 
de Arag6n y et Cabildo de TerueL, para la realiz0ci6n de 
t'rabaJos de restauraciôn en la catedral de Tenı.eL 

Se ha suscrito entre el Ministerio de Cultura, La Comunidad Aut6nom'a 
de Arag6n, 1a- Caja de Ahorros de la Inmaculada de Arag6n yel Cabildo 
de Teruel i!h Convenio de co~boraci6n para la realizaci6n de trabaJos de 
restauraciôn en la catedra1 de Teruel, y en cumplimiento de 10 dispuesto 
en el articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de R~gimen Juridi'co 
de las Administraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, procede la publicaci6n en el «Boletin üficial del Estado~ de dicho 
Convenio, que fıgura como 3{lexo a esta Re80luciôn. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 16 de abril de 1996.-La Secretaria general tecnica, Maria Euge-

nia Zabarte Martinez de Aguirre. ., 

ANEXO 

ConveBio de colaboracl6n entre el Ministerio de Cnltura, la Dlputaclon 
General de Arag6n, la CaJa de Ahorros de La InmacııIada 'de Arag6n 
y eI CablldO; de Teruel para la reaHzacl6n de trabəJ08 de restauı'aclôn 

en la Catedral de Teruel 

En Madrid, a 30 de diciembre de 1995. 

REUNlDOS 

La excelentisiına senora dofia Carmen AJborch Bataller, Ministra de 
Cultura, de conformidad con la deıegaci6n de competencias conferida por 
el acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995 (.Boletin cmcial 
del Estado. de 4 de agosto); el excelentfsiıno seftor don Vicente Bielza 
de Ory, Consejero de Educaci6n y Cu1tura de la Diputaci6n General de 


