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o a las Entidades de Derecho Pılblico vinculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su localizaciôn territorial. 

b) Dejar constancia 'en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administraci6n General del Estado, 
con indicaci6n en sus asientos de su mimero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hara de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administrativo remitente, persona u 6rgano admİnistrativo al 
que se dirige asi coma una referencia al contenido del escrito 0 cornu
nİcaciôn que se registra. 

c) Remitir inrnediatamente 108 documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de 108 tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a 108 6rganos 0 entidades destinatarİos de 108 mismo5. Dicha rernisi6n 
se efectuara por 108 medios mas apropiados para que su recepci6n se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
infonnaticos, electr6nicos y teıematicos 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 Pılblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comiın. 

Cuarta.-La Administraciôn General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar, al Ayuntamiento de Ossa de Montiel, a traves del 
Ministerio de Adİninistraciones Piıblicas, informaci6n sobre los 6rganos 
y entidades que integran 0 estan vincOıados 0 dependientes de la Admi· 
nistraci6n General del EStado, asi como a actualizarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Ossa de Montiei, a traves del Minis
terio de Administraciones Piiblicas, instrumentos de informaci6n al ciu
dadano sobre las funciones y actividades de la Administraci6n General 
del EStado y las Entidades de Derecho Piıblico vinculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prestar asistencİa tecnica y colaboraciôn sobre organizaci6n e infor
matizaciôn de los Registros. 

Quinta.-Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cualquier medida de inforınatizaci6n de 108 Registros 
que pueda afecta.r a la compatibilidad de 108 sistemas de intercomunicaciôn, 
y a negociar y formalizar en su momento eı correspondiente Convenio 
de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informıitica y la coor
dinaciôn de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del prcsente Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el.Boletin Ofıcial de la Provincia 
de Albacete., plazo que serıi automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi
nİentes realizada con una antelaciôn mınima de tres meses a la fecha 
de extinciôn. 

Taınbien podra extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo acuer
do de las Adminis~aciones intervinientes, asf como por decisiôn unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio eomo cualquiera de 108 supuestos 
de su extinci6n serlin objeto de publicaciôn en el ,Boletin Oficial del Esta
do~, en el MBoletin Ofıcial de la Provincia de Albacete,. y en el tabl6n de 
anuncios del Ayuntamiento de Ossa de Montiel. 

Septima.-Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter· 
pretaci6n y aplicaci6n de este Convenio seran resueltas con caraeter eje
cutivo por el Ministro de.Administraciones Ptiblic3S. 

En todo caso, dichas resoluciones senin recurribles ante eI orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

EI Ministro Administraciones Piıblicas, Mariano Rajoy Brey.-EI Alcalde 
del Ayuntamiento de Ossa de Montiel, Juan Jose Caravaca Lario. 

1 2635 RESOLUCı6N de 23 de mayo de 1997, de /0. Secretaria de 
Estado para /0. Administraciôn Püblica, por /0. que se dis
pone /0. publicaciôn del Convenio Marco suscrito entre /0. 
Administraci6n General del Estado y /0. Comunidad de 
Madrid, para /0. co/o.boraci6n en /0. progresiva imp/o.nta
don de un sistema intercomunicado de Registros entre /0. 
Administraci6n General del Estado, /0. Administraci6n de 
/0. Comunidad de Madrid Y las entidades locales del dmbito 
territorial de dicha Comunidad A utônoma. 

EI Ministro de Administraciones Pılblicas y el Presidente de la Comu
nidad de Madrid han suscrito un Convenio Marco para la coIaboraciôn 
en la progresiva implantaci6n i:le un sistema intercomunieado de Registros 
entre la Administraciôn General del Estado, la Administraci6n de la Comu-

nidad de Madrid y las entidades loeales del ıimbito territorial de qieha 
Comunidad Autônoma. 

En cumplirniento de 10 dispuesto en la etausOıa noYena del mencionado 
Convenio, y en el apartado noveno del Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 2 de marzo de 1990, sobre Convenios de colaboraci6n entre la Admi
nistraci6n del Estado y las Comunidades Autônomas, esta Secretaria de 
Estado dispone su publicaci6n eıı el .Boletin Ofıcial del Estado •. 

Madrid, 23 de mayo de 1997.-EI Secretario de Estado, Francisco Villar 
Garcfa-Moreno. 

CONVENIO MARCO ENTRE LA ADMINISTRACı6N GENERAL DEL 
ESTADO Y LA COMUNIDAD DE MADRID PARA LA COLABORACl6N 
EN LA PROGRESIVA IMPLANTACı6N DE UN SISTEMA INTERCo. 
MUNICADO DE REGISTROS ENTRE LA ADMlNISTRACı6N GENERAL 
DEL ESTADO, LA ADMINISTRACı6N DE LA COMUNlDAD DE 
MADRID Y LAS ENTIDADES WCALES DEL AMBITO TERRITORIAL 

DE DlCBA COMUNIDAD AUT6NOMA 

En Madrid, a 21 de mayo de 1997, 

REUNIDOS 

Do~ Mariano Rajoy Brey, Ministro de Administraciones PUblicas, en 
representaciôn del Gobiemo de la Naciôn de confonnidad con 10 esta
blecido en el punto primero del Acuerdo del Cons<\io de Ministros de 21 
de julio de 1995, y 

Don Alberto Ruiz Gallardôn, Presidente de la Comunidad de Madrid, 
en representaciôn de dicha Comunidad AutOnoma de eonformidad con 
.10 establecido en elAcuerdo del Cons<\io de Gobierno de 18 dejulio de 1996. 

ActUan en el ejercicio de tas competencias que respectivaınente tienen 
atribuidas, el primero, por el Real Decreto 1892/1996, de 2 de agosto, 
de estructura organica basica del Ministerio de Administraciones Pı1blicas 
(.Boletin Oficial del Estado. niımero 189, del6) y por el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 4 de abril de 1997, para la progresiva implantaci6n de 
un sistema intercomunicado de Registros entre la Administraci6n General 
de! Estado, las Administraciones de las Comunidades Aut6nomas y las 
entidades que integran la Administraci6n LocaI, y el segundo, por la 
Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administraci6n de la Comu
nidad de Madrid. 

Las partes se reconocen mutuamente la calİdad con la que cada uno 
interviene, asi eomo la capacidad legal suficiente para el otorgamiento 
de este Convenio Marco, y al efecto 

EXPONEN 

Las dos Administraciones han asumido en sus respectivos ambitos 
el firme compromiso de mejorar la calidad en la prestaci6n de los servieios 
ptiblicos mediante la adopciôn de medidas que articulen un modelo de 
funcionamiento administrativo caracterizado por los principios de eeo
nomiay efieacia, ası como por estar defınitivamente orientado al ciudadano 
como sujeto aetivo y protagonista principal en la actividad de las Admi
nİstraciones publie8S. 

Para el logro del expresado objetivo comıİn las dos Administraeiones 
firmantes, conscientes de la importancia que ostenta el principio cons
titucional de cooperaci6n en un Estado en el que coexisten diversas Admi
nistraciones PUblicas, desean establecer de mutuo acuerdo mecanismos 
de colaboraciôn que redunden en beneficio _ de los eiudadanos. Las dos 
Administraciones firrnantes, sabedoras del papel fundamental que desem
pe:fian los municipios en su cualidad de Administraciones mas cercanas 
e inmediatas al ciudadano consideran indispensable la participaciôn en 
dichos mecanismos de las entidades mencionadas. 

A tales efeetos, las Administraciones firmantes se proponen aprovechar 
los instrumentos que ofrece la normativa vigente, y en particular el articu-
10 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridieo de 
las Administraciones Publicas y del Proeedimiento Administrativo Comun 
(.Boletin Oficial del Estado. niımero 285, deI27), cuyo apartado 4 establece 
que Mlas solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos de 
las Adminİstraciones Ptiblicas podran presentarse en los Registros de cual
quier ôrgano administrativo que pertenezca a la Administraciôn General 
del Estado, a la de cualquier Administraci6n de las Comunidades Auro. 
nomas, 0 a la de alguna de Ias entidades que integran la Administraciôn 
Loca1 si, en este ultimo caso, se hubiese suscrİto el oportuno Convenioı, 
disponiendo ademas que Mmediante convenios de colaboraciôn suscritos 
entre las Admİnistracİones Piiblieas, se estabIeceran sistemas de İnter
eomunicaci6n y coordinaci6n de Registros Que garanticen su compatibi
lidad informatica y la transmisiôn telematica de los asientos». Con esa 
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finalidad, suscriben el presente Convenio Marco al que podran adhenr.e 
las entidade. locales de la Comunidad de Madrid. 

La mencionada regulaci6n supone un evidente avance eD la linea de 
facilitar ias relaciones de 10. ciudadano. con la pluralidad de Adminis
traciones PU.blicas que coexisten eD nuestro pais y un importante ins
trumento de la necesaria cooperaciôn entre aqueııas. 

Para ello, la Adminislraciôn General del Estado aporta las experiencias 
resultantes de haber suscrito en los tiltimos meses ma.s de dos centenares 
de Convenios con entidades locales que eonvierten a los Registros de dichas 
entidades en virtuales ıventanillas unicas»j proceso que en eı ambito terri
toria1 madrileno se yeni potenciado y enriquecido con la participaciôn 
de la Comunidad de Madrid. 

Por su parte, la Comunidad de Madrid se encuentra desarrollando 
un impurtante programa de mejora de la atenciôn e informaci6n al ciu· 
dadano en eI cual se enmarca eI proceso de modernizaci6n y rnejora de 
la Oficina de Atenciôn al Ciudadano a la que se esU!. dotando de los mas 
modernos medios personales, recnicDs y materlales. La culminaci6n de 
este programa propiciara un mayor acercamiento de los ciudadanos a 
la Administraciôn de la Comunidad de Madrid, pero tambien al resto de 
las Administraciones Pt'iblicas que coexisten en Madrid, con eI etara obje
tivo final de que al ciudadano se le preste la atendan e informaci6n que 
demande sobre cualquier servicio pıiblieo con independencia de la Admi· 
nistraciôn titular del servicio y de a quİt~n pertenezca el centro u oficina 
de atenciôn e informaci6n a la que acuda. 19ualmente esta desarrollando 
un programa de modernizaci6n de 108 medios tecnicos de las entidades 
loeale. de la Comunidad con el mismo objetivo final. 

En consecuencia, las Administraciones intervinientes proceden a la 
formalizaciôn del presente Convenio de colaboraciôn de acuerdo con las 
siguientes 

cLAUSULAS 

İ'rimera. Ol!ieto.-EI presente Convenio de colaboraeiôn tiene un doble 
objeto: 

Por una parte, la determinaciôn de medidas e instnımentos de cola
boraciôn que permitan un proceso coordinado de implantaci6n de un sis
tema intercomunicado de los Registros administrativos; el intercambio de 
Ias bascs de datas e instnımentos de informaciôn y atencian al ciudadano 
de las respectivas Administraciones; y la simplifıcaci6n e integraci6n de 
los tııiıııites y procedimientos administrativos en que participen las Admi· 
nistraciones intervinientes. 

Y por otra, el establecimiento de un mareo general de obligaciones 
para permitir, de eonformidad con 10 dispuesto en el articulo 38.4.b) de 
la Ley 30/1992, de Regimen Juridieo de ias Administraciones Pıiblieas 
y del Proeedimiento Administrativo Comıin, que los ciudaıjanos puedan 
presentar, en los Registros de las entidades loeales que se adhieran volun. 
tariamente a 10s Convenios, Ias solicitudes, escritos y comunicaciones que 
dirijan a los 6rganos y entidades de Dereeho Pıiblieo de la Administraei6n 
General del Estado y de la Admini.traci6n de la Comunidad de Madrid. 

Scgunda. Aplicaci6n de critcrios comunes en eljuncionamiento de 
IOs Registros.-La Administraciôn General del Estado y la Adminislraci6n 
de la Comunidad de Madrid elaboraran coı\juntamente criterios relativos 
a la expediciôn de recibos de presentaci6n, copias selladas y copias com
pulsadas. Dichos criterios deberan aplicarse de modo unifonne en sus 
respectivos Registros, ası como en los de 1as entidades locales que se adhie
ran al presente Convenio Marco. 

Tercera. Coordinaci6n e interconexi6n informdtica de Regis
tros.-1. La Administraci6n General del Estado y la Administraelôn de 
la Comunidad de Madrid se comprometen a emprender actuaciones con
ducentes a: 

La implantaciôn coordinada de tecnologias, sistemas y aplicaciones 
que garantieen la compatibilidad infornuitica y la coordinaciôn de sus 
respectivos Registros, a euyo efecto deberan comunicarse mutuamente las 
medidas que se adopten y formalizar en su momento un nuevo Convenio 
de eolaboraciôn, que asegure la compatibilidad y la transmisiôn telematiea 
de los asieiıtos, de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de Regimen Jurldico de las Adıninistraciones Pıiblicas 
y del Procediıniento Administrativo Comıin. 

EI establecimiento de criterios comunes en relaciôn a los requisitos 
y validez de las comunicaciones que Se entablen a traves de tecnicas y 
medios electr6nicos, informaticos y telematicos entre ambas Administra
ciones (y entre estas y las entidades loeales que se adhieran), asi como 
con los ciudadanos, en el marco establecido por el articulo 45 de la 
Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del 
Procedimiento Adıninistrativo Comıin. 

EI desarrollo en sus respectivos ambitos de las accione. que permitan 
en el futuro la transmisi6n teleınatica, no sôlo de 10. asientos registrales, 
sino de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos depositados 
en eualquiera de sus Registros 

2. La Admlnistraciôn General del Estado, la Comunidad de Madrid 
y 1as entidades locales que se adhieran al Convenio marco se comprometen 
a comunicarse mutuaınente'cualquier medida de informatizaciôn de sus 
Registros que pueda afectar a la compatibilidad de los sİstemas de i.nter. 
comunicaci6n, ya negociar y formalizar en su momento el correspondıente 
Convenio de colaboraciôn que garantice la compatibilidad informatica y 
la coordinaci6n de dichos Registros. 

Cuarla. lnformaciôn al ciudadano.-Las Adıninistraciones estaW y 
auton6mica asf coma las entidades locales que se adhieran, se compro
meten a pro~over intercambios de informaciôn sobre sus respectivas orga
nizaciones y cornpetencias, asi como 1as funciones, prestaciones y servicİos 
al ciudadano. Dieho lntercambio debera impliear que se permita el aceeso 
de las Administraciones intervinientes a 108 respectiv08 instrumentos y 
bases de datos de informaciôn y atenci6n al ciudadano que se deterrninen, 
e incluso su interconexi6n, ası como el desarrollo de acciones coordinadas 
para la constituci6n de puntos de informaciôn. . . 

Quinta. Simplificaci6n de tramites y procedimientos.-La Admınıs· 
traciôn General del Estado y la Administraciôn de la Comunidad de Madrid, 
asl como las entidades locales que se adhieran, se comprometen a deter
minar los tramites y procedimicntos suseeptibles de simplificaci6n y/o 
integraci6n. Dicha obligaci6n afcctarİa progresivamente a procedimientos 
de tramitaciôn eompartida y a aquel10s otros, responsabilidad de eada 
Administraci6n, entre los que exista una conexiôn materiaL. . 

Sexta. Efectos en cuanto a plazos.-La feeha de entrada en los Regı .. 
tros de las entidades loeales que se adhieran al Convenio Mareo de las 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los ôrganos 0 entidades 
de la Administraci6n General del Estado y de la Administraciôn de la 
Comunidad de Madrid sera vıilida a efectos de eumplimiento de plazos 
por los interesados, siendo de aplicaci6n 10 dispuesto en e1 articu10 48 
de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblieas y del 
Procedimiento Administrativo Comun y, especialmente, en el segundo 
parrafo de su apartado cuarto. 

Septiına. Obligaciones de las entidades IOcales que se adhieran.-La... 
entidades locales que se adhieran al presente Convenio marco se com
prometen a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera sOlicitudes, escritos 0 comu
nieaeiones dirigidos a los ôrganos de la Adıninistraci6n General del Estado 
y de la Adıninistraciôn de la Comunidad de Madrid 0 a las entidades 
de Derecho Ptiblico vinculadas 0 dependientes de aquellas, con indepen· 
dencia de su 1oealizaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de dichas soli· 
citudes, eseritos y comunicaciones, con .indicaci6n en sus asientos de su 
mimero, epigrafe e~resivo de su naturaleza, fecha de entrada, la fecha 
y hora de su presentaci6n, interesado u 6rgano administrativo remitente, 
persQna u ôrgano administrativo al que se dirige, asi como una referencia 
al contenido del escrito 0 comunicaci6n que se registra. 

c) Remitİr inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en tado caso dentro de los tres dias siguientes al de su recepciôn, direc
tamente a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha 
remİsiôn se efectuara por los medios mas apropiados para que su recepciôn 
se produzea con la mayot brevedad posible, con especial utilizaciôn de 
medios informaticos, electr6nicos y telematicos en los supuestos en que 
sea posible y se eumplan los requisitos y garantias exigidos por la Ley 
30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones Pıiblicas y del Pro
cedimiento Admiııistrativo Comun. 

Octava. Obligaciones de la Admini<traci6n General del EsttukJ Y de la 
Administraci6n de la C<mıunidad Madrid.-La Administraciôn General del 
Estado y la Administraciôn de la Comunidad de Madrid -se comprometen '" 

a) Proporcionar informaci6n sobre 10s ôrganos que integran s~s res
peetivas Administraclones y sobre su. entidades vineuladas 0 dependıentes 
a las entidades locales que se ad.hieran al Convenio Marco, ası como a 
actualizarla periôdieamente. 

b) Facilitar instnImentos de informaciôn al ciudadano sobre las fun
Cİones y actividades de 105 6rganos de sus respectivas Administraciones 
y de sus entidade. vinculadas 0 dependientes a las entidades loeales que 
se adhieran al Convenio Marco. 

c) Prestar asistencia tecnicayco1aboraci6n sobre organizaciôn 0 infor
matizaciôn de los Registros a ias entidades loeales que se adhieran al 
Convenio Marco. 

Novena. Vigencia y extinci6n del Convenio Marco.-EI plazo de vigen· 
cia del presente Convenio Marco es de seis afios contados desde el dia 
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de su publieaciôn en el .Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid., plazo 
que seni. automaticamente prorrogado por otros cuatro MOS salvo denuncia 
expresa de alguna de las Administraciones intervinientes realizada con 
una antelaciôn "minima de tres meses ala fecha de extinciôn. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenio,Mareo por el mutuo 
acuerdo de las Administraciones intervinientes, asi eomo por decisi6n 
unilateral de una de ellas euando se produzea por la otra un ineumplimiento 
grave y aereditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la formalizaciôn del Convenio Mareo eomo eualquiera de los 
supuestos de su extinciôn seran objeto de publieaciôn en el .Boletin Oficial 
del Estado. y en el .Boletin Oficial de la Comunidad de Madrid •. 

Decima. Vigencia y extinciôn de tas adhesiones al Convenio Mar
cO.-Las obligaciones asumidas entre las Administraciones intervinientes 
y las entidades loeales que se adhieran al Convenio Mareo se entenderan 
vigentes desde la publieaeiôn de la adhesiôn en el .Boletin Oficial de la 
Comunidad de Madrid. de la provincia eorrespondiente hasta la extinciôn 
del Convenio Mareo por el transeurso de los plazos 0 por la eoneurreneia 
de alguna de las cireunstancias previstas en la clausula anterior. 

En todo easo, la adhesi6n de las entida<les loeales quedara sin efeeto 
por denuncia expresa realizada con una antelaci6n minima de tres meses 
a la feeha de extinci6n, por mutuo aeuerdo entre diehas entidades y las 
Administraciones intervinientes 0 por decisiôn unilateral de alguna de 
ellas euando se produzea por otra un ineumplimiento grave y aereditado 
de las obligaciones asumidas, si bien la extinci6n de las obligaciones deri
vadas de la adhesiôn de una entidad loeal no afeetara a la vigeneia del 
Convenio Marco. 

Undecima. Convenios anteriores.-Los Convenios de colaboraci6n 
suseritos entre las entidades loeales que se adhieran al presente Convenio 
Mareo y la Administraei6n General del Estado, en aplieaei6n del artieulo 
38.4,b) de la Ley de Regimen Juridico de las Administraeiones Pıiblieas 
y del Proeedimiento Administrativo Comıin y al amparo de 10 dispuesto 
en el Aeuerdo de 23 de febrero de 1996, del Consejo de Ministros, vigentes 
en el momento de la publicaciôn de la adhesi6n en el .Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid. de la provincia eorrespondiente, podran extin
guirse en dicho momento previa manifestaei6n expresa de la voluntad 
de la entidad loeal en ta! sentido, siendo, en ese caso sustituidos por el 
presente Convenio Marco. 

La extinci6n de los Convenios mencionados sera objeto de publieaci6n 
simulmnea a la de la adhesi6n al Convenio Mareo que la origina. 

Duodecima. Procedimiento para la adhesiôn de entidades IocUr 
, les,-Las entidades loeales interesadas deben'n remitir a la Comisi6n a 

que se refiere la ehiusula deeimotercera el Protoeolo de Adhesi6n que 
figura como anexo al presente Convenio Marco, acompaftado de 108 siguien
tes documentos: 

a) La eertificaciôn del aeuerdo del6rgano eorrespondiente de la enti
dad loeal por el que se adopta la dedsi6n de solicitar la adhesi6n al Con
v€'nio Marca. 

b) El cuestionario que les facilitara la mencionada Comlsi6n debi
damente eumplimentado, con objeto de aportar la informaei6n necesaria 
para comprobar que la entidad loeal de que se trate dispone de los medios 
y de la eapacidad de gesti6n neeesaria para asumir las obligaeiones deri
vada5 del Convenio. 

La Comisi6n evaluara la doeumentaei6n recibida y manifestara a la 
entidad loeal solieitante, en el plazo de quinee dfas, la aceptaci6n 0 dene
gaei6n de la adhesi6n. En el primero de los easos instara a la entidad 
loeal para que proeeda a la publleaci6n del protoeolo en el .Boletin Oficial 
de la Comunidad de Madrid,. 

Decimotereera. Comisi6n de seguimiento y evaluaciôn del Convenio 
Marco,-8e erea una Comisi6n de seguimiento y eva1uaci6n del Convenio 
Mareo, eopresidida por el Director general de la Inspecciôn General de 
Servicios de la Administraci6n Pıibliea y por la Vieeconsejera de Presi
dencia' de la Comunidad de Madrid e integrada, en representaci6n de la 
Administraci6n General del Estado, por el Subdirector general de Pro
cedimientos y Racionalizaci6n de la Gesti6n, el Subdireetor general de 
Coordinaci6n Informatiea, el Subdireetor general de Cooperaeiôn Seetorial 
con Comunidades Aut6nomas y el Jefe del Area Informatiea de la lns
peeci6n General de Servicios de la Administraei6n Pıibliea; y en repre
sentaci6n de la Administraciôn de la Comunidad de Madrid por el Direetor 
General de Calidad de los Servicios, el Gerente del Organismos Aut6nomos 
Informıitica y Comunieaciones, el Jefe del Servicio de Radiodifusi6n y 
Televisi6n y el Jefe del Servieio de la Ofieina de Informaci6n, lniciativas 
y Reelamaciones, Dicha Comisiôn tendra sus sedes en la lnspeeciôn General 
de Servicios de la Administraci6n Pıibliea, del Ministerio de Administra
ciones Pıiblicas, en Madrid; y en la Consejeria de la Presideneia de la 
Comunidad de Madrid. 

Corresponden a la Comisi6n mencionada las siguientes funciones: 

a) La propuesta de adopci6n de euantas medidas estimen adeeuadas 
para el mejor desarrollo y cumplimiento de los eompromisos y obligaciones 
establecidos en el Convenio Marco y para una adecuada coordinaci6n entre 
las Administraciones participantes; asi eomo su elevaci6n a las Adminis
traciones intervinientes. 

b) La elaboraci6n de un informe anual de seguimiento y evaluaci6n 
del Convenio Marca, y su elevaci6n a las Administraciones intervinientes. 

e) La eva1uaci6n de las solicitudes de adhesi6n al Convenio Mareo 
efectuadas por las entidades loeales del iimbito territorial de la Comunidad 
de Madrid. 

d) La aceptaci6n 0 denegacl6n de las solicitudes a que se refiere el 
apartado anterior y, en su caso, la ratifıcaci6n de la adhesiôn correspon-
diente, ' 

e) La resoluci6n con earaeter ejecutivo de las euestiones de inter
pretaci6n y aplieaci6n del Convenio Mareo planteadas por las entidades 
loeales adheridas al mlsmo. 

f) El examen y resoluci6n de los problemas de interpretaciôn y eum
plimiento del Convenio que se suseiten por la Administraci6n General 
del Estado 0 la Administraci6n de la Comunidad de Madrid. 

La funci6n atribuida a la Comisi6n en el apartado d) anterior podrıi 
ser asumida en cualquier rnornento por las autoridades que suscriben eı 
presente Convenio en representaci6n del Gobierno de la Naci6n y de la 
Comunidad de Madrid. 

Decimoeuarta, Resoluciôn de dudas y controversias,-Las resolucio- ' 
nes dictadas con earaeter ejeeutivo por la Comisiôn establecida en la elau
sula anterior, referidas a las cuestiones de interpretaciôn y aplicaci6n 
del Convenio Mareo planteadas por las entidades loeales adheridas al mis
'mo seran recurribles ante el orden jurisdiccional contencioso-administra
tivo. 

19ualmente podran ser objeto de reeurso ante dieha jurisdicci6n las 
euestiones Iitigiosas que puedan plantearse entre la Administraci6n Gene
ral del Estado y la Comunidad Aut6noma de Madrid. 

El Ministro de Administraciones Pıiblicas, Mariano Rajoy Brey.-El Pre
sidente de la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz Gallard6n. 

ANEXO 

Protocolo de adhe.i6n 

Don (nombre y eargo), en representaci6n de (entidad loeal), 

DECLARO 

Que el (6rgano competente) de (entidad loeal) ha aeordado, con 
fecha .... , .................. solieitar la adhesiôn al Convenio Mareo de (feeha), 
publieado en el .Boletin Ofieial del Estado. nıimero ........ , .............. , 
de ............. de ........................... de 19 .... , y en el .Diario Oficial de 
la Comunidad de.' ....................... 1t numero .................. , de .. _ ....... . 
de ................... , .... , .. de 19 .... , suserito entre la Administraci6n Gene-
ral del Estado y la Comunidad de ... " ...... " .. " ...... , ... , para la eolaboraci6n 
en la progresiva implantaei6n de un sistema intereomunieado de Registros 
de las Administraciones Pıiblieas. 

En consecuencia, 

MANIFIESTO 

La voluntad de (entidad loeal) cuya representaci6n ostento de adherirse 
al Convenio Marco rnencionado, asum.iendo las obligaciones derivadas de! 
mİsmo y con sujeciôn a todas sus chiusuIas. 

(Lugar y f.cha) 
(Antefirma y firma) 

De eonformidad con el proeedimiento estableeido en la clausula deeima 
del Convenio Mareo de (fecha), suscrito entre la Administraei6n General 
del Estado y la Comunidad de ........ , .... , ........ , .... , se ha prestado eon
formidad ala adhesi6n solicitada por las Administraciones intervinientes. 

(Lugar y fecha) 

Lo. Presidentes de la Comisi6n de Seguimiento y Eva1uaci6n, 
(Firmas) 


