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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 12693 RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2005, de la Secretaría 

General para la Administración Pública, por la que, para 
el desarrollo del programa «Ventanilla Única», se dispone 
la publicación del Convenio entre la Administración 
General del Estado y el Ayuntamiento de Olvera (Cádiz).

El Ministro de Administraciones Públicas y el Alcalde-Presidente del 
Ayuntamiento de Olvera (Cádiz) han formalizado Convenio entre el 
citado Ayuntamiento y la Administración General del Estado para posibi-
litar que los ciudadanos presenten en los Registros de las Entidades Loca-
les solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidas a órganos y entidades 
de la Administración Estatal. Tal Convenio se enmarca en el desarrollo 
del programa «Ventanilla Única», impulsado por los Acuerdos de 23 de 
febrero de 1996 y de 4 de abril de 1997 del Consejo de Ministros.

En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula sexta de los menciona-
dos Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretaría General 
dispone su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de junio de 2005.–El Secretario General, Francisco Javier 
Velázquez López.

ANEXO

Convenio entre la Administración General del Estado y el Ayun-
tamiento de Olvera (Cádiz), en aplicación del artículo 38.4 B) 
de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

En Madrid, a 21 de mayo de 2005.

REUNIDOS

Don Jordi Sevilla Segura, Ministro de Administraciones Públicas, en 
representación de la Administración General del Estado, y

Don Francisco Párraga Rodríguez, Alcalde-Presidente del Ayunta-
miento de Olvera (Cádiz), en representación de dicho Ayuntamiento.

Actúan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, 
por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de 
Administraciones Públicas y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
23 de febrero de 1996 para la formalización con las entidades que integran 
la Administración Local de los convenios previstos en el artículo 38.4.b de 
la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, 
reguladora de las Bases del Régimen Local y por el Texto Refundido de las 
disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.

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

EXPONEN

El artículo 38.4 b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992), modificada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12 de 14 de enero de 1999) 
establece que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a los 
órganos de las Administraciones Públicas podrán presentarse en los 
registros de cualquier órgano administrativo que pertenezca a la Adminis-
tración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comu-
nidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la 
Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el opor-
tuno Convenio.

La mencionada regulación supone un evidente avance en la línea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Administra-
ciones Públicas que coexisten en nuestro país y un importante instru-
mento de la necesaria cooperación entre aquéllas.

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 órgano o entidad de la 

Administración General del Estado en los registros del Ayuntamiento de 
Olvera.

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

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.–El objeto del Convenio es permitir a 
los ciudadanos que presenten en los registros del Ayuntamiento de Olvera 
solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración 
General del Estado y a las entidades de derecho público con personalidad 
jurídica propia vinculadas o dependientes de aquélla.

Segunda. Efectos de cumplimiento de plazos.–La fecha de entrada 
en los registros del Ayuntamiento de Olvera de las solicitudes, escritos y 
comunicaciones dirigidos a la Administración General del Estado y a las 
entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquélla será 
válida a los efectos de cumplimiento de plazos por los interesados, siendo 
de aplicación lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 30/1992, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Tercera. Compromisos de la Entidad Local.–El Ayuntamiento de 
Olvera se compromete a:

a) Admitir en sus registros cualesquiera solicitudes, escritos o comu-
nicaciones dirigidos a los órganos de la Administración General del 
Estado o a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de 
aquélla, con independencia de su localización territorial.

b) Dejar constancia en sus registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos a la Administración General del 
Estado, con indicación en sus asientos de su número, epígrafe expresivo 
de su naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentación, 
interesado u órgano administrativo remitente, persona u órgano adminis-
trativo al que se dirige así como una referencia al contenido del escrito o 
comunicación que se registra.

c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres días siguientes a su recepción, directa-
mente a los órganos o entidades destinatarios de los mismos. Dicha remi-
sión se efectuará por los medios más apropiados para que su recepción se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilización de 
medios informáticos, electrónicos y telemáticos en los supuestos en que 
sea posible y se cumplan los requisitos y garantías exigidos por la Ley 
30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Cuarta. Compromisos de la Administración General del Estado.–La 
Administración General del Estado se compromete a:

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Olvera, a través del Ministerio 
de Administraciones Públicas, información sobre los órganos y entidades 
que integran o están vinculados o dependientes de la Administración 
General del Estado, así como a actualizarla periódicamente.

b) Facilitar al Ayuntamiento de Olvera, a través del Ministerio de 
Administraciones Públicas, instrumentos de información al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de la Administración General del Estado 
y las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de aquélla.

c) Prestar asistencia técnica y colaboración sobre organización e 
informatización de los registros.

Quinta. Informatización de los registros.–Las Administraciones 
intervinientes se comprometen a comunicarse mutuamente cualquier 
medida de informatización de los registros que pueda afectar a la compa-
tibilidad de los sistemas de intercomunicación, y a negociar y formalizar 
en su momento el correspondiente convenio de colaboración que garan-
tice la compatibilidad informática y la coordinación de sus respectivos 
registros.

Sexta. Vigencia del Convenio.–El plazo de vigencia del presente 
Convenio es de cuatro años contados desde el día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la provincia de Cádiz, plazo que será automáticamente 
prorrogado por otros cuatro años salvo denuncia expresa de alguna de las 
Administraciones intervinientes realizada con una antelación mínima de 
tres meses a la fecha de extinción.

También podrá extinguirse la vigencia del Convenio por el mutuo 
acuerdo de las Administraciones intervinientes, así como por decisión 
unilateral de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumpli-
miento grave acreditado de las obligaciones asumidas.

Tanto la formalización del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extinción serán objeto de publicación en el «Boletín Oficial del 
Estado», en el Boletín Oficial de la provincia de Cádiz y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento de Olvera.

Séptima. Resolución de dudas y controversias.–Las dudas y contro-
versias que puedan surgir en la interpretación y aplicación de este Conve-
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nio serán resueltas con carácter ejecutivo por el Ministerio de Administra-
ciones Públicas.

En todo caso, dichas resoluciones serán recurribles ante el orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo.

El Ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla Segura.–El 
Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Olvera, Francisco Párraga Rodrí-
guez. 

 12694 ORDEN APU/2408/2005, de 11 de julio, sobre procedi-
miento de concesión de subvenciones para reparar los 
daños causados por las inundaciones acaecidas en la Isla 
de La Gomera.

El Real Decreto-Ley 8/2005, de 27 de mayo («Boletín Oficial del 
Estado» número 127 del día 28 de mayo), adopta medidas urgentes para 
reparar los daños causados por las inundaciones acaecidas en la isla de 
La Gomera, consecuencia del fuerte temporal producido el 17 de enero
de 2005.

En su artículo 11, en relación con el artículo 2, faculta al Ministerio de 
Administraciones Públicas para proponer el pago de las subvenciones a 
las Entidades Locales, destinadas a las obras de reparación o restitución 
de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titulari-
dad municipal incluidos en el artículo 26.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, así como de la red via-
ria del Cabildo Insular de la Gomera y a establecer el procedimiento para 
su concesión, seguimiento y control, en el marco de la cooperación eco-
nómica del Estado a las inversiones de las Entidades locales.

La Disposición final segunda del citado Real Decreto-Ley faculta a los 
titulares de los distintos Departamentos ministeriales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, para que dicten las disposiciones necesarias y 
establezcan los plazos para la ejecución de las medidas previstas en él.

En consecuencia, es preciso establecer el procedimiento que se ha de 
seguir para la concesión y tramitación de las mencionadas subvenciones, 
así como para la información sobre el estado de ejecución de las obras y 
el control de la aplicación de aquéllas a su finalidad.

En cumplimiento de la citada Disposición final segunda, dispongo:

Primero. Ámbito territorial de aplicación.–Las subvenciones objeto 
de la presente Orden se aplicarán en los términos municipales de San 
Sebastián de la Gomera, Hermigua, Agulo, Vallehermoso, Valle Gran 
Rey y Alajeró, conforme a lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto 
Ley 8/2005, de 27 de mayo.

Segundo. Fines de las subvenciones.–Las subvenciones contempla-
das en esta Orden se destinarán a obras de reparación o restitución de 
infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad 
municipal incluidos en el artículo 26.1 d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y a la red viaria del Cabildo 
Insular de La Gomera.

Tercero. Redacción y remisión de los proyectos técnicos o presu-
puestos de las obras.

1. En el plazo de dos meses desde la publicación de la presente 
Orden en el «Boletín Oficial del Estado», el Cabildo Insular de La Gomera, 
de oficio o, en su caso, a instancia de los Ayuntamientos afectados, remi-
tirá al Subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de Tene-
rife, los proyectos técnicos o, cuando se trate de actuaciones contempla-
das en el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas, los presupuestos correspondientes a las 
obras de reparación o restitución.

2. En el caso de que el Cabildo Insular de La Gomera no remita los 
proyectos técnicos o los presupuestos dentro del indicado plazo, los 
Ayuntamientos afectados podrán hacerlo subsidiariamente, en el plazo de 
un mes desde el vencimiento de aquél.

Cuarto. Informe de los proyectos técnicos o de los presupuestos por 
la Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno.–En el plazo de 
quince días desde la finalización de los plazos previstos en el apartado 
anterior, la Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno en la 
provincia de Santa Cruz de Tenerife emitirá informe sobre los proyectos 
técnicos o presupuestos comprensivo de los siguientes aspectos:

a) Que la tipología de las obras corresponde a la contenida en el 
apartado segundo de esta Orden.

b) Carácter de las reparaciones o restituciones, relativo a si las obras 
propuestas se acomodan a las instalaciones preexistentes o implican alte-
raciones de las mismas, en cuyo caso sólo serán objeto de subvención 
aquellas modificaciones que se estimen necesarias para su mejora téc-

nica. En caso de que las variaciones introducidas no se considerasen jus-
tificadas, la Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno lo 
comunicará motivadamente al Cabildo Insular, o en su caso, a los Ayunta-
mientos afectados.

c) Valoración de las obras y orden de prioridad entre ellas, aten-
diendo a criterios de necesidad, a fin de poder ajustar, si las circunstancias 
lo requieren, las disponibilidades crediticias a las demandas planteadas.

d) Que las obras que, por haberlo requerido la correcta prestación de 
los servicios, hayan sido adjudicadas a contratistas o acordada su ejecu-
ción directa por la propia Administración con anterioridad a la entrada en 
vigor de la presente Orden Ministerial, cumplen con los requisitos ante-
riormente indicados.

Quinto. Asignación de las subvenciones.

1. El Subdelegado del Gobierno en la provincia de Santa Cruz de 
Tenerife remitirá a la Dirección General de Cooperación Local, del Minis-
terio de Administraciones Públicas, el informe señalado en el apartado 
anterior, dentro del plazo de 10 días desde la expiración del plazo para su 
emisión, acompañado de una relación cuantificada y priorizada de los 
proyectos técnicos o de los presupuestos que, habiendo sido informados 
favorablemente por la Comisión de Asistencia, deban recibir subvención 
ajustada a las disponibilidades crediticias, mediante el modelo que figura 
como Anexo I para cada entidad local. En dicha relación deberán seña-
larse las obras ya adjudicadas conforme a lo previsto en la letra d) del 
apartado anterior.

2. A la vista de la relación y del informe, el Director General de 
Cooperación Local, por delegación del Secretario de Estado de Coopera-
ción Territorial según lo dispuesto en la Orden de delegación de compe-
tencias del Departamento, asignará las subvenciones al Cabildo Insular 
de la Gomera, previa comprobación de su conformidad a lo establecido 
en esta Orden.

Sexto. Cuantía y límites de la subvención estatal.

1. La subvención del Estado será de hasta el 50 por ciento del 
importe de los proyectos técnicos o de los presupuestos, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto Ley 8/2005, de 27 de mayo, 
en relación con el 11 del mismo.

2. El resto del importe de las obras será financiado mediante aporta-
ciones de los Ayuntamientos afectados, en su caso, y de las subvenciones 
que puedan conceder el Cabildo Insular de La Gomera y la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

3. El importe de las subvenciones reguladas en la presente Orden en 
ningún caso podrá ser de tal cuantía que en concurrencia con subvencio-
nes o ayudas de otras Administraciones públicas, o de otros Entes públi-
cos o privados, nacionales o internacionales, supere el coste de la activi-
dad a desarrollar por el beneficiario.

Séptimo. Programa de financiación de las obras.

1. Teniendo en cuenta la relación de proyectos informados favora-
blemente por la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Santa 
Cruz de Tenerife, a que hace referencia el apartado anterior, el Cabildo 
Insular de La Gomera, elaborará y aprobará un Programa de financiación, 
detallado por obras, en que se especificarán todos los agentes de financia-
ción y el importe de sus respectivas aportaciones, según el modelo que 
consta como Anexo II.

2. Dicho Programa de financiación será remitido por el Cabildo Insu-
lar de La Gomera a la Dirección General de Cooperación Local, en el 
plazo de un mes desde que ésta le haya notificado la concesión de las 
subvenciones.

Octavo. Adjudicación, terminación y seguimiento de las obras.

1. El Cabildo Insular de La Gomera y, en su caso, los Municipios 
afectados procederán a la ejecución de las obras. Si no hubieran sido 
adjudicadas o acordada su ejecución directa por la propia Administración 
en el momento de la entrada en vigor de la presente Orden, los acuerdos 
de adjudicación a contratistas o de ejecución directa deberán efectuarse 
en el plazo de cuatro meses desde la notificación de la concesión de las 
subvenciones por la Dirección General de Cooperación Local.

2. Las obras deberán quedar totalmente terminadas dentro del año 
siguiente al del vencimiento del plazo de cuatro meses indicado en el 
párrafo 1 anterior.

3. El Cabildo Insular de La Gomera, dará cuenta del estado de ejecu-
ción de las obras a la Dirección General de Cooperación Local, dentro del 
mes siguiente al vencimiento de cada semestre natural, utilizando a tal 
efecto el modelo del Anexo V.

Noveno. Ampliación de plazos.

1. Los plazos contemplados en la presente Orden podrán ser amplia-
dos por la Dirección General de Cooperación Local, si a juicio de ésta 
existe justa causa, de oficio o a instancias de las Entidades interesadas.


