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2. Aetuaeiones en eooperaei6n. 
Para el adeeuado ejereicio de las eompetencias de 

ambas Administraeiones. la Generalidad de Cataluria. 
respeeto de los SeeretariosJudiciales. podra lIevar a eabo 
las aetuaeiones previstas en el Real Deereto 250/1996. 
de 16 de febrero. por el que se modifiea el Reglamento 
Organico del Cuerpo de Seeretarios Judiciales. 

cı Personal que se trəspasa. 

Se traspasa a la Generalidad de Cataluria el personal 
que se espeeifiea en la relaei6n adjunta nılmero 1. 

D) Valoraci6n de las eargas finaneieras de los 
servieios que se traspasan. 

1. La valoraci6n del eoste efeetivo que. en pesetas 
de 1990. eorresponde a las funciones y medios tras
pasados a la Generalidad de Cataluria. se eleva provi
sionalmente a 9.160.679.105 pesetas. 

2. La finaneiaei6n en pesetas de 1996que eorres
ponde al eoste efeetivo anual de los funcionarios y 
medios traspasados se detalla en la relaei6n nılmero 2. 

3. EI eoste efeetivo que figura detallado en los cua
dros de valoraei6n de la relaci6n nılmero 2 se financiara 
de la siguiente forma: 

Tran~toriamente. hasta el momento .en que el eoste 
efeetivo se eompute para revisar el poreentaje de par
ticipaci6n de la Comunidad Aut6noma en los ingresos 
del Estado. este eoste se financiara mediante la eon
solidaci6n en la Seeci6n 32 de los Presupuestos Gene
rales del Estado. de los ereditos relativos a los diferentes 
eomponentes del eoste efeetivo. por los importes que 
se determinen suseeptibles de aetualizaci6n por los 
meeanismos generales previstos en cada ley de presu
puestos. 

Las posibles diferencias que se produzean durante 
el perlodo transitorio a que se refiere el parrafo anterior. 
respeeto a la finaneiaei6n de las funciones transferidas. 
seran objeto de regularizaci6n. en su easo. al eierre del 
ejercicio eeon6mieo que eorresponda. mediante la pre
sentaei6n de las euentas y estados justificativos eorres
pondientes ante una eomisi6n de Iiquidaci6n que se 
eonstituira en el Ministerio de Eeonomfa y Hacienda. 

E) fecha de efeetividad de los traspasos. 

EI traspaso objeto de este Aeuerdo tendra efeetividad. 
una vez eumplida la eondiei6n de la entrada, en vigor 
de los Reales Deeretos a los que se refieren los apar
tados 8.1.a) y B.2. del mismo. el primer dla del mes 
siguiente a aquel en que se eumpla dieha eondici6n. 

Y para que eonste. expedimos la presente eertifiea
ei6n en Madrid. a 22 de febrero de 1996.-Los Seere
tarios de la Comisi6n Mixta. Rosa Rodrlguez Paseual y 
Jaume Vilalta i Vilella. 

(En suplemento aparte se publican las relaciones 
numeros 1 y 2 del anexo) 

7929 RESOLUCION de 20 de marzo de 1996. de 
la Seeretarfa de Estado para la Administraei6n 
Pıibliea. por la que se publica la relaci6n de 
proeedimientos de la Administraei6n General 
del Estado. 

La Ley 30/1992. de Regimen Jurldieo de las Admi
nistraeiones Pılblieas y del Proeedimiento Administrativo 
Comıln (<<Boletln Oficial del Estado» nılmero 285. de 27 

de noviembre). establece el mareo juridico en el que 
se desarrolla la actividad administrativa. y en el que des
taea la eonsideraei6n del ciudadano como sujeto aetivo 
y protagonista en aquella. lejos ya de coneepciones dog
maticas en las que el «administrado» era mero desti
natario pasivo de las aetuaciones de la Administraci6n 
Pılblica. . 

En este sentido. la Ley recoge eomo elementos cen
trales la transparencia de la aetividad administrativa y 
una adecuada informaci6n al eiudadano. como funda
mento y presupuesto para asegurar su participaci6n y 
el eficaz ejercieio de sus derechos. Entre las medidas 
que el texto legal contempla para conseguir dichas trans
pareneia e informaci6n resalta la previsi6n del artfeu-
10 43.5. al serialar que «cada Administraci6n. para mejor 
eonoeimiento de los ciudadanos;, podra publicar de 
acuerdo con el regimen de aetos presuntos previsto en 
la presente Ley una relaci6n de los proeedimientos en 
que la falta de resoluci6n expresa produce efectos esti
matorios y de aquellos en que los produee desestima-
torios)). -

Por ello. con 105 datos proporcionados por la totalidad 
de los departamentos,ministeriales en que se estruetura 
la Administraci6n General del Estado (AGE). se ha con
feceionado la relaci6n qıie ahora se publica y que recoge 
los proeedimientos administrativos euya resoluci6n es 
competencia de la AGE. indicando no solo los efectos 
presuntos que se producen cuando no se dicta resoluei6n 
expresa. sino tambien -con el objeto de proporcionar 
una completa informaci6n al ciudadano- la forma en 
que se inician. sus plazos. los 6rganos competentes para 
su resoluci6n y si ponen 0 no fin a la )Ifa administrativa. 

Debe subrayarse que la .relaei61l que se publica. que 
comprende datos proporcıonados hasta la fecha de 
adopei6n de la presente Resoluci6n. tiene tan solo carae
ter informativo con el objetivo de facilitar el general cono
cimiento por los ciudadanos de las aetividades de la 
Administraci6n General del Estado. En conseeueneia. los 
datos que se ofrecen pueden ser objeto de variaciones 
y modificaçiones que aconsejan el que sean contrastados 
con los eentros y oficinas de atenci6n e informaei6n 
con earacter previo a la iniciaci6n de cualquier aetuaci6n. 

De esta manera se avanza en el proeeso de racio
nalizaci6n y modernizaci6n de la AGE. proeeso en el 
que de ninguna manera puede estar ausente su mayor 
protagonista: el ciudadano. . 

Esta Secretarfa de Estado asume el eompromiso de 
que esta publicaci6n sea permanentemente actualizada. 
dado que la inevitable y necesaria adaptaci6n de la aetua
ci6n administrativa a nuevas neee5idades sociales y orga
nizativas determinara la apariei6n de nuevos proeedi
mientos y la modifieaci6n 0 desapariei6n de otros ahora 
existentes. 

En consecuencia. la Secretarla de Estado para la 
Administraci6n Pılblica. resuelve: 

Primero.-La publicaei6n. para informaci6n y cono
cimiento de los ciudadanos. de la relaci6n de procedi
mientos administrativos cuya resoluci6n es competencia 
de la Administraci6n General del Estado. que figura como 
anexo a esta Resoluci6n. 

Segundo.-La publieaci6n mencionada en el apartado 
anterior no tiene efectos normativos y por tanto no modi
fica las vigentes regulaciones de los procedimientos en 
ella incluidos. 

Tercero.-La Seeretarfa de Estado para la Adminis
traei6n Pılblica mantendra permanentementeaetualiza
da la mencionada relaci6n. que sera publicada con perio
dicidad anual. 

Madrid. 20 de marzo de 1996.-EI Secretario de Esta
do. Eugenio Luis Burriel de Orueta. 

(En suplemento aparte se publica el anexo correspon
diente) 


