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PARA LAS ADMINISTRACIONES 
PUBLlCAS. 

11363 RESOLUCION de 18 de abriJ de 1996, de ta Secretaria de 
Estado para la Administraci6n .PUblka, por la que se dis
pone la publicaci6n de tas Convenws entre la Admi
nistraci6n General del Estado y los Ayuntamientos de Gan
dia y Sant Andreu de la Barca, en aplicaciÔfı det articu
ıo 38.4.b) de ta Ley 30/1992. .' 

EI 17 de abril del presente ano se firmaron, por el Ministro para las 
Admİnistraciones Pı1blicas, sendos Convenİos entre los Ayunt.amientos de 
Gandia (Valencia) y Sant Al,ldreu d~ la Barca (Barcelona) y la Adminİs
traci6n General del Estado para posibilitar que los·ciudadanos presenten 
en los Registros de las Entidades Locales solicitudes escritas y coınuni
caciones dirigidas a ôrganos y entidades de la Administracion estatal. 

En cumplimiento de LA dispttesto en La c1ausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaria de Estado 
dispone su publicaciôi'i en el ~Boletin Oficial del Estadoı. 

Madrid, 18 de abril de 1996.-EI Secretario de Estado para la Admİ
nistraciôn PUblica, Eugenio Burriel de Orueta. 

CONVENIO ENTRE LA ADMlNISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE GANDIA, EN APLICACION DEL ARTICU
LO 38.4.b) DE LA LEY 30/ 1992, DE REGIMEN JURIDICO DE LAS ADMI
NJSTRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMlNISTRA-

'TIVOCOMUN 

En Madrid, a 17 de abril de 1996 

REUNIDOS 

Don Juan Lerma Blasco, Ministro para las Administraciones PUblicas, 
en representaciôn de la Administraciôn General del Estado, y 

Dofia Josefa Frau Ribes, Aİcaldesa del Ayunta.miento de Gandia (pro
vincia de Valencia), en representaciôn de dicho Ayuntamiento. 

Actt1an en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por el que se determina la estructura organica bıisica del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas (~Boletin Oficial del Estado_ mlmero 45, 
de 21 de febrerö de 1987) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 1996 para la formalizaciôn con lş.s entidades que 
integran la Administraciôn Local de los convenİos previstos en el articu-
10 38.4.b de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pt1blicas 
y del Procedimiento Administrativo Comt1n; y por la otra parte, por la 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (<<Boletin Oficial 
del Estado» mimero 80, de 3 de abril de 1985) y por eI Texto Refundidil 
de las disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado 
por Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril (~Boletin Oficial del 
Estado. nt1ıneros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1986). 

Las partes se reconocen mutuamente en - la calidad con la que cada 
uno interviene, asi como la capacidad legal suficiente para eI otorgamiento 
de este Convenio, yal efecto 

EXPONEN 

EI articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comı1n (.Boletin Oficia1 del Estado- nı1mero 285, de 27 de nov1embre 

. de 1992) establece que tas solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos 
a 105 ôrganos de las Administraciones Plİblicas podran presentarse en 
los registros de cualquier ôrgano administrativo que pertenezca a la Admi
nistraciôn General de! Estado, a la de cualquier Administraciôn de las 
Comunidades Autônomas, o' a la de a1guna' de Ias entidades que integran 
la Administraciôn Local si, en este tiltimo caso, se hubiese suscrito el 
oportuno Convenio. 
• La ınencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilit.ar Ias relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Ptiblicas qiıe' coexisten en nuestro pais y un import.ante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

El Converuo que hoy se suscribe lleva a efecto la voluntad de las Adınİ
nistraciones intervinİentes de posibilit.ar eI que 108 ciudadanos puedan 
presentar 105 documentos que dirigen a cualquier ôrgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en los Registros deI Ayuntamiento 

• de Gandia. 
En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 

forma1İzaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento" de Gandia solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn General del Estado y a 
las Entidades de Derecho Pı1blica con persona1idad juridica propia vin
culadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los R'egistros del Ayuntamiento de 
Gandia de las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Admi
nistraciôn General d('i Estado y a las Entidades de Derecho Pt1blico vin
culadas 0 dependientes de aquella sen! vaUda a los efectos de cumplimiento 
de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto en el 
articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de Ias Administradones 
Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo Comlİn, y especialınente en 
el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-El Ayuntamiento de Gandia se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ÔTganos de la Administraci6n General del F.stado 
o a las entidades de derecho pt1blico vinculadas 0 dependientes de aquena, 
con independencia de su localizaciôn territoria1. 
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b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicacionesdirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con İndicaci6n en sus asientos de su mlmero. epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, La fecha y hüra de su presentaciôn, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona li ôrgano admİnİstrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir İnmediatamente los docurnentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de Ios trcs dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los 6rganos 0 entidades destinatarİos de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuani por 108 nıedios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con La mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electrônicos y telematicos en los supuestos en que sea posible 
y 'se cumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı.1n. 

Cuarta.-La Administraci6n General del Estado se cpmpromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Gandia, a traves del Ministerio 
para las Adminis"traciones Pt1blicas, informaciôn sobre los ôrganos y Enti
dades que integran 0 est3.n vinculados 0 dependientes de la Adrninistraciôn 
General del Estado, asi corno a actualizarla periôdicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Gandia, a traves del Ministerio para 
las Adrninistraciones Pı.1blicas, instrurnentos de inforrnaciôn al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Adrninistraci6n General del Estado 
y las Entidades de Derecho Pıiblico vinculadas 0 dependieİıtes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaciôn e infor
rnatizaci6n de los Registros. 

Quinta.-I..as Adrninistraciones intervinientes se comprometen a comu
nİcarse mutuaınente cualquier medida de informatizaci6n de 10s Registros 
que pueda afectar a la compatibilidad de los sistemas de İn"tercomunİcaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento eI correspondiente co'nvenio 
de colaboraci6n que garantice La compatibilidad informatica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-El plazo de Vigencia del presente Convenio es de cuatro aİi.os 
contados desde eI dia de su publicaci6n en el«Boletin Oficial de La ProviJıcia 
de Valencia~, plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
a:ii.os salvo denuncia expresa de alguna de las Adminİstraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podni extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, as1 como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplipıiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto La fonnalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuest,Ôs 
de su extinciôn senin objeto de publicaci6n en el -Boletin Oficial del Esta
do., en eI _Boletin Oficial de la Provincia de Valencia» y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Gandia. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicaciôn de este Convenio seran resue!tas con caracter eje
cutivo por eI Ministro para las Administraciones publicas. ... 

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

EI Ministro La A1caldesa 
para las Administraciones Ptiblicas, del Ayuntamiento de Gandfa, 

Juan Lerma Blasco . Joseja Frau Ribes 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
Y EL AYUNTAMIENTO DE SANT ANDREU DE LA BARCA, EN APLI
CACION DEL ARTICULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN 
JURIDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PUBUCAS Y DEL PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN 

En Madrid, a 17 de abril de 1996 

REUNIDOS 

Don Juan Lerma Blasco, Ministro .para las Administraciones Pı.1blicas, 
en representacir'ırı de la Administraci6n General del Estado, y 

Don M. Ennc Llorca Ibıi:ii.ez, Alcalde del Ayunta.miento de Sant Andreu 
de la Barca (prov:incia de Barcelona), en repl'!:sentaci6n de dicho p"'yun
tamiento. 

Actuan en eI ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 

por eI que se detennina la estnlctura organica basica de!" Ministerio para 
las Administraciones Pı.1blicas (_Boletin Oficial deI Estadoı numeto 45, 
de 21 de febrero de 1987) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 23 de febrero de 1996 para la formalizacion con las Entidades que 
integran la Administraciôn Local de los convenios previstos en eI articu-
10 38.4.b de la Ley de Regimen Juridico de las AdministraCİones Pıiblicas 
y del. Procedimiento Administrativo Comıin; y por la otra parte, por La 
Ley 7/1985, reguladora de las Bases del Regimen Local (.Boletin Oficial 
del Estado. numero 80, de 3 de abril de 1985) y por el Texto Refundido 
de Ias disposiciones legales vigentes en materia de Regimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (.Boletin Oficial 
del Estado. numeros 96 y 97, de 22 y 23 de abril de 1985). 

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

EXPONEN 

El articulo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de ia.s Administraciones Pii.blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comıin (<<Boletin Oficial del Estado~ nıimero 285, de 27 de noviembre 
de 1992) establece que las solicitudes, escritos ir comunicaciones dirigidos 
a los ôrganos de las· Administraciones Pıiblicas podn'in presentarse en 
los registros de cualquier ôrgano administrativo que. pertenezca a la Admi
nistraciôn General del Estado, a 'la de cualquier Administraciôn de las 
Comunidades Aut6nomas, 0 a la de alguna de las entidades que integran 
la Adminİstracİ6n Loca1 si, en este ıiltimo caso, se hubiese suscnto eI 
oportuno Convenio. 

La mencionada regulaciôn supone un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adminis
traciones Pıiblicas que coexisten en nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

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 ôrgano 0 entidad de 
la Administraciôn General del Estado en 108 Registros del Ayuntamiento 
de Sant Andreu de la Barca. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a La 
fonnalizaciôn del presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-El objeto del Convenio es permitir a los ciudadanos que pre
senten en los Registros del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraciôn Gene
ral del Estado y a las Entidades de Derecho Publico con personalidad 
juridica propia vinculadas 0 dependientes de aquella. 

Segunda.-La fecha de entrada en los Registros del Ayuntamiento de 
Sant Andreu de la Barca de las solicitudes, escritos y comunicaciones 
dingidos a la Administraciôn General del Estado y a las entidades de 
Derecho Piı.blico yinculadas 0 dependient.es de aquella sen! valida a los 
efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaci6n 
10 dispuesto en eI articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Admİnistraciones Pı.1blicas y del Procedimiento Admİnistrativo 
Comıin, y especialmente en· el segundo parrafo de su apartado cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntarrtiento de Sant Andreu de la Barca se comprome
te a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 comu
nicaciones dirigidos a los ôrganos de la Administraciôn Gener~ del Estado 
o a las Entidades de derecho publico vincu1adas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia en sos Registros de la entrada de.las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, İnteresado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escıito 0 comu
nicaciôn que se registra. 

c) Remitir inmediatamente 10S documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepciôn, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de 105 mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios mıis apropiados para que su recepciôll se 
produzca ('on La mayor brevedad posible, con espedal utilizaci6n de medios 
informaticos, eJectr6nicos y tetematicos en los supuestos en que sea posible 
y se cumplan 108 requisftos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas y del Procedimiento 
Adminİstratİvo Comun. 
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Cuarta.-La Admİnİstraciôn General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, a traves 
del Ministerio para las Administraciones PU.blicas, informaci6n sobre 108 
ôrganos y entidades que integran 0 estan vinculados 0 dependientes de 
la Administraci6n General del Estado, asl _como a actualizarla peri6di
camente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, a traves 
del Ministerio para las Administraciones Pı1blicas, instrumentos de infor
macion al ciudadano sobre las funciones y actividades de La Administraci6n 
General del Estado y las Entidades de Derecho Pı1blico vinculadas 0 depen
dientes de aquella. 

c) Prestar asistencia tecnica y colaboraci6n sobre organizaci6n e infor
rnatizaci6n de 108 Registros. 

Quinta.-Las Admİnİstraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de informatizaci6n 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 informatica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro ai'i.os 
contados desde el dia de su publicaci6n en el ~Boletin Ofidal de la ProVİncia 
de Barcelona., plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos sa1vo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n mınima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podni extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, asi coıno por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la fonnalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinci6n seran objeto de publicaciôn en el «Boletin Ofıcial del Esta
do., en el .Boletin Oficia} de la Provincia de Barcelonao y en el tablôn 
de anuncios del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la İnter
pretaci6n y aplicaciôn de este Convenio seran resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro para las Administraciones PUblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recurribles ante el orden juri5-
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro 
para las Administraciones PUblicas, 

.Juan Lerma Blasco 

Eı Alcalde del Ayuntaıniento 
de Sant Andreu de la Barca, 

M. Enric Llorca /baiiez 

MINISTERIO DE CULTURA 
11364 ORDENd.e30d.eabrild.e 1996porlaqueseconcedenayudmı 

para elfomento de actividades culturales relacionadas con 
el libro y la lectura, para el aiio 1996. 

De confonnidad con 10 esta.blecido en eI punto duodıkimo de la Orden 
de 10 de enero de 1996, por la que se coııvocan ayudas para el fomento 
de actividades culturales relacionadas con el libro y la lectura para el 
afio 1996 (.Boletin Onda! del Estado. de123), esta Subsecretaria ha resuelto 
hacer pôblicas la composici6n de la Comisi6n de ksesoramiento y Eva
luaci6n, asf como las ayudas condedidas: 

Primero.-La Comisi6n de Asesoramiento y Evaluaci6n qued6 consti· 
tuida de la s1guiente manera: 

Presidente: Don Francisco J. Bobillo de la Pena, Director general del 
Libro, Archivos y Bibliotecas. 

Vocales: 

Dona PUar Barrero Garcia, Subdirectora general del Libro y la Lectura. 
Dona Maria Tena Garcia, Subdirectora general de las Letras Espai'i.olas. 
Dona Rosa Catalan Palomino, Subdirectora general de Coordinaci6n 

Bibliotecaria. 
Don Luis Suru!n, personalidad destacada por su actividad cultural. 
Don Manuel Carri6n Gutiez, personalidad destacada por su actividad 

cultural. 

Secretaria: Doiia Maria Teresa Hueso Muiiiz, Jefa deI Servicio de PrO
gramaci6n de Ediciones de la Subdirecciôn General del Libro y la Lectura. 

Segundo.-Previo informe de la Comisi6n de Asesoramiento y Evalua
ci6n, de acuerdo con los criterios de valoraci6n establecidos en eI punto 
noveno de La Orden de 10 de enero de 1996, y de conformidad con La 
propuesta elevada por et Director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, 
se conceden ayudas para eI fomento de actividades cuIturales relacionadas 
con eI libro y la lectura, para el ano 1996, a las entidades incluidas en 
el documento que, como anexo, se acompana a la presente Orden, habiendo 
sido destinadas el resto de las solicitudes formuladas en petici6n de Ias 
mismas. 

Tercero.-Se establece que la cuantia total concedida como subvenci61: 
s610 podra destinarse a las actividades descritas en el anexo, no pudiendo 
sobrepasarse·en lajustificaci6ıt de cada actividad desglosada la cantidad 
establecida para cada una de ellas en el mencionado anexo. 

Cuarto.-De conformidad con 10 establecido en el punto decimo de la 
Orden de 10 de enero de 1996, debeni const:ar el patrocinio del Ministerio 
de Cultura en toda la documentaciôn impresa de la actividad subvencio
nada. 

Quinto.-La presente Orden pone fin a la via admini:::t-rativa y, contra 
la misma, podni interponerse recurso contencioso-administrativo ante la 
sala correspondlente de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, 
a partir de la publicaciön de esta Orden en el «Bo]eti~ Onda! del Estado •. 

10 que comunico a VV. II. para su conocimiento yefect.)s. 
Madrid, 30 de abril de 1996.-P. D. (Orden de 9 de junio de 1994), 

el Subsecretario, Enrique Linde Paniagua. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general dd Llbro, i' ..rchivos y Biblio
tecas. 

ANEXO 

Ayudas para eı fomento de actividades cultura1es relacionadas con el 
llbro y La lectura, para el ano 1996 

Entidad 

1. Asociaciôn Colegial de Escritores. Actividades: 

Publicaci6n de la revista ,Republica de ias ıetras~ ..... . 
Jornadas de Canarias ......................................... . 
Aula de Poesia ................................................. . 
Secci6n de Traductores: Jornadas sobre difusi6n y formento 

de la traducci6n espafıola .................................. . 

Importe ayudas 

5.600.000 
2.000.000 
1.800.000 

2.000.000 

Total ...................................................... 11.400.000 

2. Federaci6n de Gremios de Editores de Espafia 
(FGEE). Actividades: 

Promoci6n dellibro y la lectura .............................. . 
Estudio Comercio Interior .................................•... 
Promoci6n e'n el exterior ...................................... . 
Servicio a las editoras ..................................... . 
Representaci6n de iu editoras .......................... . 

Total ............................................. . 

3. Fundaci6n Cultural 1.0 de Mayo. Actividad: 

Tratamiento documental de la Colecci6n Bibliogrıifıca de 
CC.DO ....................................................... . 

4. Federaci6n de Cıiınaras del Libro (FEDECALI). 
Actividades: 

Puesta en marcha del sistema de telepedido ................ . 
Ferias y certa.menes nacionales· .............................. . 

Total ..................................................... . 

5. Asociaci6n Nacional de Escritores de Libros y Mate
rial de Ensenanza (ANELE). Actividad: 

Seminario sobre ~Textos de enseftanzas medias en Europa. 

7.000.000 
20.000.000 
30.000.000 
40.000.000 
13.000.000 

110.000.000 

500.000 

19.000.000 
1.000.000 

20.000.000 

3.000.000 


