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interes directo en el mantenimiento de la misma para que compare7.can 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notificaciôn 0, en su easo, publicaci6n de la presente Reso
luci6n.-

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zƏlez. 

20968 RESOLUCIÖN de 27 de agosto de 1996, de la Subsecretarnı, 
por la que se acuerda la remisiôn del expediente admi
nistrativo correspondiente al recurso contenciosa.adminis
trativo numero 1/116/1996 y se emplaza a los interesados 
enelmismo. 

En cumplimiento de 10 $olicitado par la Sala Tercera del Tribunal Supre
ma (Secci6n Septima), esta Subsecretaria acuerda la remİsi6n del cxpe
diente administrativo correspondiente al recurso contencioso--administra
tivo anteriormente referenciado, interpuesto par don Pedro JaVİer Martin 
Martin contra eI Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por eI que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso y Promociôn en las Fuerzas 
Armadas y la Guardia CiviL. 

Asimismo, a tenor de la dispuesto en el art1culo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisiea y juridicas a euyo favor hubieren deri
vatlo 0 derivasen dereehos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
intcres direeto en el mantenimiento de la misma para que eomparezcan 
y se personen en aut.os ante la referida Sala en eI plazo de nueve dias, 
siguientes a la notifıeaci6n 0, en su easo, publicaeiôn de la presente Reso
luci6n. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-EI Subseeretario, Juan Junquera Gon
zıiIez. 

20969 RESOLUC/ÖN de 27 de agosto de 1996, de la Subsecreturfrı, 
por la que se acuerda la remisi6n del expediente admi
ni.strativo correspondiente al recurso contencioso-adminis
trativo numero 1/133/1996 y se emplaza a los interesados 
en el mis1nO. 

En eumplimiento de 10 solicitado por la Sala Tercera del Tribunal Supre
mo (Seeci6n Septima), csta Subseeretaria aeuerda La remisiôn del expe
diente administrativo eorrespondiente al recurso contencioso-admİnistra
tivo anteriormente referenciado, interpuesto por don Eduardo Le6n Lucas 
contra el Real Decreto 1951/1995, de 1 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento General de Ingreso y Promoci6n en las Fuerzas Armadas 
y La Guardia CiviL 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en el artieulo 64.1 de la vigente 
Ley reguladora de la Jurİsdicciôn Contencioso Administrativa, se emplaza 
a todas aquellas personas fisica y juridicas a euyo favor hubieren deri
vado 0 derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el mantenimiento de La misma para que comparezean 
y se personen en autos ante la referida Sala en el plazo de nueve dias, 
siguientes a la notifieaciôn 0, en su caso, publicaci6n de la presente Reso
luei6n. 

Madrid, 27 de agosto de 1996.-El Subsecretario, Juan Juİlquera Gon
zaIez. 

20970 ORDEN de 13 de septUmıbre de 1996 por la que se regula 
la concesi6n de subvenciones por la Delegaci6n del Gobier
no en MeliUa con cargo a los ingresos de las Apuestas 
Mutuas Deportivas del Estado. 

EI porcentaje -legalmente establecido- de los ingresos producidos por 
las Apuestas Mutuas Deportivas del Estado destinado a las Diputaciones 
Provinciales, hist6ricamente asignado a finalidades deportivas, en el ambi
to de la ciudad de Melilla ha sido objeto de aplicaci6n a diehas finalidades 
medİante subvenciones y ayudas otorgadas por La Delegaci6n del Gobierno 
en dieha ciudad, 10 que proeede seguir realizando en tanto no se lleve 
a eabo la transferencia a la ciudad de Melilla de las funciones y servicios 
eorrespondientes a la eompetencia en materia de promociôn del deporte, 
de acuerdo con el Estatuto de Autonomİa. 

EI artieulo 81 de la Ley General Presupuestaria establece que toda 
disposici6n gratuita de fondos realizada por el Estado para fomentar una 
actividad de utilidad 0 interes social 0 para promover la conseeucion de 
un fin publico, se hara con arreglo a criterios de publieidad, eoncurrencia 
y objetividad en la concesi6n, disponiendo, asimismo, que los respeetivos 
departamentos estableceran, previamente a la disposiei6n de los creditos, 
las bases reguladoras de la eoneesi6n. 

El Reglamento del procedimiento para la concesi6n de ayudas y sub
venciones ptiblicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciem
brc, adeetia dicho procedimiento a 10 dispuesto en la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Ptiblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comtin. 

En eumplimiento de los preeeptos citados, previo İnforme de los Servİ
cios Juridicos del Estado, a propuesta de los Ministros del Interior y de 
Educaci6n y Cultura, dispongo: 

Primero. Normativa. 

1. La presente Orden estableee las bases reguladoras de la eoncesi6n 
de subvenciones con cargo al porcentaje de los ingresos producidos por 
las Apuestas Mutuas Deportivas del Estado, reCİbido en la Delegaciôn del 
Gobierno en Melilla, hasta que se produzca la transferencia de funciones 
y servicios, correspondientes a la eompetencia en materia de promoci6n 
del deporte, de acuerdö con el Estatuto de Autonomİa de la ciudad de 
Melilla. 

2. Las subvenciones se regiran por 10 establecido en 105 articulos 81 
y 82 de la Ley General Presupuestaria, en el Reglamento dcl procedimiento 
para la eoneesi6n de ayudas y subvenCİones ptiblicas, aprobado por Real 
Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, y en la presente Orden. 

Segundo. Objeto de la subvenci6n.-Podran ser objeto de subvenci6n: 

a) La celebraci6n de eompeticiones deportivas, cursos y aetivldades 
de ındole deportiva y los desplazamientos que las mismas originen a los 
sujetos activos de la actividad deportiva. 

b) La adquisici6n de material deportivo. 
c) Las aeciones que potcncien 0 favorezcan el uso publico de dota

ciones e İnstaIaciones deportiva'i. 
d) Cualquier otra actividad que impulse, fomente 0 beneficie la prac

tiea deportiva. 

Tercero. Beneficiarios.-Podran ser beneficiarios de 1as subvenciones 
las personas, tanto fisieas como juridicas sin animo de lucro que, ademas 
de cumplir las eondiciones sobre objeto de la subvenci6n relacionadas 
con eI apartado anterior, reunan uno al menos de los siguientes requisitos: 

a) Ser residente en la ciudad de Melilla. 
b) Desarrollarse por entero en Melilla La actividad objeto de la sub

venciôn. 

Cuarto. Convocatorias. 

1. El proeedimiento de concesi6n de subvencİones y ayudas reguladas 
en la presente Orden se iniciara de oficio, mediante eonvoeatorias previas, 
al menos una anual, por Resoluci6n del Delegado del Gobierno, que se 
hara ptiblica en el tabl6n de anunCİos de la Delegaciôn de! Gobierno y 
en el «Boletin Oficial de la Ciudad de Melilla_. 

2. Las convoeatorias se ajustaran a 10 dispuesto en la presente Orden, 
y tendran, eomo minimo, el eontenido establecido en el apartado 3 del 
artıculo 4 del RegIamento del proeedimiento para la eoneesi6n de sub
venciones y ayudas pılblieas. 

Quinto. Requisitos de las solicitudes. 

1. A las solicitudes, que se presentaran en el modelo oficial que esta
blezea la eonvocatoria, debera acompaiıarse la siguiente documentaci6n: 

a) Fotoeopia del doeumento nacionaI de identidad 0 pasaporte y del 
mİmero de identifieaci6n fisca1, si se trata de personas fisicas. 

En el caso de sociedades, original, copia autentieada 0 compulsada 
de la escritura de eonstituci6n y, en su easo, adaptaci6n 0 modifieaciôn 
de los estatutos, debidamente inscritos cn el Registro Mercantil, y del 
c6digo de identifieaci6n fiscal. 

En el supuesto de asociaciones 0 clubcs, fundaciones y demas entidades 
sin animo de lucro, acreditaci6n de estar legalmente constituidos, e ins
critos en eI registro ptiblico correspondiente, y de los estatutos, c6digo 
de identificaciôn fiscal 0 eertifieado de id~ntidad deportiva. 

b) Memoria sobre aetividades deportivas desarrolladas, durante los 
anos anteriores, numero de lieencias federativas y, en su easo, de Cıubes 
o equipos implicados en las mismas, y eualquier otra eircunstancia sig-
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nificativa acerca de La proyecci6n soda! del soHdtante en eI :imbito depor
tivo, suscrita por el propio solicitante. 

c) Programa de La actividad para la que se solicita la subvenci6n, 
con İndicaci6n de la fecha de inicio y de fina1izaci6n de la rnisma. 

d) Prcsupuesto, en eI que se detallaran, en su easa, los ingresos y 
gastos de la rnencionada actividad. 

e) Declaraci6n firmada por el solicitante, de las subvenciones y ayudas 
que se hayan solicitado, y en su caso recibido, hasta la fecha de La solicitud, 
para eI desarrollo de la misma actividad. 

1) Acreditaciôn de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias 
y, (;n su caso, rcspecto de la Seguridad Socia1, mediante la presentaciôn 
de La doeumentaci.ô~ prevista en las Ôrdenes de 28 de abril de 1986 y 
de 25 de noviembre de 1987, respectivamente. 

2. Cuando se trate de subvenciones destinadas a la adquisiciôn de 
trofe08 para competiciones deportivas, que no superen La cuantia a que 
se refiere la disposiciôn primera 1) de la Resoluciôn de la Secretaria General 
de Hacienda, de 28 de abril de 1986, por perc:eptor y afio, no sera necesarih 
aportar La documentaciôn prevista en los parrafos d), e) y t) del apa~do 
anterior. 

Scxto. Criterios para la concesi6n de subvencioneS.-Los crlterios 
generales a tener en cuenta para la concesiôn de las subvenciones reguladas 
en la presentc Orden, son Ios siguientes: 

1. Gozaran de preferencia Ias solicitudes que se propongan los siguien
tes finalidades: 

a) La promociôn de la practica del deporte por losjôvenes, con objeto 
de facilitar su pleno desarrollo social y culturaL 

b) Et fomento de la pnictica del deporte por las personas con minus
valias fisicas, sensoriales, psiquicas y mbrt.as, al objeto de contribuir a 
su plena integraciôn social. 

c) La obtenciôn de los medios necesarios que posibiliten, a lüs depor
tistas residentes en la ciudad, la participaciôn en competiciones deportivas 
na profedonales de ambito estata!. 

2. La incidencia social y deportiva de la acti.idad programada. 
3. Ln capacidad econômica del solicitante. 
4. La experiencia del solİcitante en la realizaci6n de programas simi

lare5 al que presente. 
5. La exactitud en el cumplimiento y justificaciôn de los programas 

subvenciofles con anterioridad. 

Septimo. Evaluaci6n de solicitudes y propuesta de resol1.ıci6n. 

1. Las solicitudes y doeumentacioncs pre.seut.a.das senin evaluadas 
por una Comısiôn de Estudio y Valoraci6n, euyo funcionamiento se ajustara 
al regimen estableeido en el eapitulo II del titulo II de la Ley de Regimen 
Juridico oe las Administraciones Publicas y del Proeedimiento Adminis
tmtivo Comun, y que estara constituida en la Delegaci6n deI Gobierno, 
integrada por los siguientes miembros: 

a) Presidente: El Secretario general de la Delegaci6n del Gobierno, 
que podra delegar cn un funcionario de la misma. 

b) VocaIes: Dos funcionarios designados por el Delegado de! Gobierno, 
UDO de c!los destinado en la Delegaciôn del Gobierno, y eI otro en 108 

.. servicİos perİü~ricos del Ministerio de Educaci6n y Cultura. 
c) Secretarİo: Con voz, pero sin voto, un funcionario de la Delegaci6n 

del r,.0bierno, designado por el Presidente. 

2. La Comisi6n, que podra recabar a los İnteresados y a otros orga
nismos publicos y privados la informaci6n camplementaria que considere 
conven\cnte, actuani coma 6rgano İnstructor del procedimiento de con
cesi6n de Ias subvenCİones y formuIara La propuesta de resoluci6n. 

.Oct.avo. Resoluciôn. 

1. La resoluci6n se adoptara por eI Delegado del Gobierno debera 
hacerse publiea en eI tablôn de la Delegaciôn del Gobiemo y en el «Boletin 
OfidaI de la Ciudad de Melilla~ y pondra fin a la via administrativa. 

2. La resoluci6n sera motivada, debiendo, en todo caso, quedar acre
dit.ados en eI procedimiento los fundamentos de la resoluciön que se adopte, 
de conformidad con 10 establecido en eI articulo 6.2 del Reglamento del 
procedimiento para La concesİôn de subvenciones y ayudas publicas. 

3. La resoluci6n del procedimiento de concesi6n podra expresar ,junto 
a la relaci6n de solicita.ntes a los que se concede La subvenCİôn y La cuantia 
concedida, una segunda relaCİôn ordenada de solicitantes con indicaciôn 
de la euantla de la subvenciôn que se les podra conceder en los supuestos 
de renuncia al derecho de eualquier beneficiario, revocaciôn de la sub-

venciôn, u otras causas debidamentejustificadas que impidari la realizaci6n 
material de la actividad objeto de subvenci6n. 

Noveno, Linıite y concurrencia de subvenciones.-EI importe de las 
subvenciones reguladas en la presente Orden no podra, en ningtin caso, 
ser de tal cuantia que, aisladamente 0 en eoncurrencia con subvenciones 
de otras Administraciones Ptiblieas, 0 de otros entes pub1ieos 0 privados, 
naciona!es 0 internacionales, supere eI eoste de la actividad a desarrollar 
por ci beneficiarİo. 

Decimo. Obligaciones de 10s beneficiarios.-Los beneficiados de las 
subvenCİones quedan obligados a: 

a) Rea1izar la actividad que fun(lamente laconcesi6n de la subvenci6n. 
b) Acreditar ante el6rgano concedente la reati"ı;aciôn de ~a actividad, 

dentro del plazo y mediante la presentaci6n de los documentos que preve 
eI apartado undecimo. 

c) Previamente al cobro de La subvenci6n 0, en su caso, al tiempo 
de cobro de eada uno de los pagos, habra de acreditarse que se encuentran 
al corrİente de sus obligaciones tributarİas y, en su caso, de Seguridad 
Social, de conformidad con 10 previsto en las 6rdenes del Ministerio de 
Economia y Hacienda de 28 de abril de 1986 y 25 de noviembre de 1987. 

d) Someterse a las actuaciones de comprobaci6n a efectuar por el 
6rgano concedente y las de eontrol finanCİero que corresponde ala Inter
venci6n General de la Administraci6n del Estado, y a los procedimientos 
fiscalizadores del Tribunal de Cuentas. 

e) Comunicar al 6rgano concedente La obtenci6n, con posterioridad 
a la solicitud de las subvenciones reguladas en la presente Orden, de otras 
subvenciones 0 ayudas para la misma finalidad, procedentes de cuales· 
quiera Administraciones PUblicas, entes publicos 0 privados, nacionales 
o İnternacionales. 

Undecimo. Justlfıcaci6n del cumplimiento de la finalidad de la 
subvenciôn. 

1. La realizaci6n de las actividades para las que se haya concedido 
subvenci6n se justificara dentro de los tres meses siguientes a la termİ
naeiôn del plazo fıjado al efecto en la resoIuciôn. 

2. Lajustificaciôn se realizani mediante la presenta.ciôn de: 

a) Informe de realizaciôn de las actividades para Ias que la subvenciôn 
fue concedida y de cumplimiento de las condicicnes impuestas, en su 
caso, con motivo de la concesiôn. 

b) Facturas 0 recibos de los gastos 0 pagos efectuados en la realizaci6n 
de las actividades subvencionadas, los cuales deberan cumplir los requi
sitos establecidos en el Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, modi
fieado por 105 Reales Decretos 1624/1992, de 29 de diciembrej 1811/1994, 
de 2 de septiembre, y 267/1995, de 24 de febrero, que regulan eI deber 
de expedici6n de facturas par empresarios y profesiona1es. Esta docu
mentaci6n debera presentarse en origina!, sin perjuicio de adjuntar foto
copia para su compulsa y devoluci6n. 

e) DeCıaraciôn jurada acerca de la obtenci6n 0, en su caso, negativa, 
de otras subvenciones 0 ayudas para la miSffia actividad, procedentes de 
cualesquiera AdminiStraeiones Piiblicas, entes publieos 0 privados, nacia
nales 0 internacionales. 

Duodecimo. Forma de realizaci6n del pago.-El pago de las subven
ciones se realizani a La finalizaci6n de la actividad, previa justi.ficaci6n, 
conforme a 10 previsto en el punto anterior. La convocatoria podra prewr 
la entrega de hasta el 50 por 100 de la subvenciôn, una vez dictada la 
resoluci6n de concesi6n, y Ilntes del desarrollo, en todo 0 en parte, de 
la actividad, reteniendo el resto hasta tanto eI beneficiario realice la jus
tificaci6n. 

Decimotercero. Revisiôn de tas sub-venciones.-Toda alteraci6n de Ias 
circunstancias que sirvieron de fundamento para la eoncesi6n de las sub
venciones reguladas en la presente Orden, y en todo caso, la ()btenci6n 
concurrente de subvenciones de otras Administraciones 0 entes publicos 
y privados, nacionales 0 int.ernacionales, podra dar Iugar a la modificaci6n 
de la resoluci6n de concesi6n, debiendo la Adrninistraci6n retener 0 eI 
beneficiario proceder al reintegro total 0 parcia1 de Ias cantidadcs con
cedidas 0 percibidas, en su caso. 

Decimocuarto. RevocacWn y reintegro de la subvenciôn.-Procedera 
la revocaciön de La subvenciön, asi como la retenci6n 0 eI reintegro de 
las cantidades conccdidas 0 percibidas y en su caso la exigencia del interes 
de demora desde el momento del pago de la subvenci6n y en La cuantia 
f.ıjada en eI articulo 36 de la Ley General Presupuestaria, en 10s casos 
previstos en eI articulo 81.9 del citado texto legal. 

El procedimiento para el reintegro se regira por LA dispuesto en el 
articulo 8.2 del RegI.amento del procerumiento para la concesi6n de ayudas 
y subvenciones publicas. 
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Una vez acordada, en su easo, la procedencia del reintegro, este se 
efectuara de acuerdo con 10 previsto en La Ley General Presupuestaria. 

Las cantidades a reintegrar tendran la consideraci6n de ingresos de 
derecho publico, resultando de aplicaci6n para su cobranza 10 dispuesto 
en 108 articulos 31 a 34 de la Ley General Presupuestaria. 

Decimoquinto. Responsabilidad Y Tegimen sancionador.-Los bene
ficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Orden quedanin 
sometidos a las responsabilidades y regimen sancionador que sobre infrac
ciones administrativas en materia de subvenciones establece el artlculo 82 
de la Ley General Presupuestaria. 

Decimosexto. Entrada en vigor.-La presente Orden entrara en vigor 
cı dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estadoo. 

Madrid, 13 de septiernbre de 1996. 

ALVARE~ASCOSFERNANDEZ 

Excrnos. Sres. Ministros de Interior y de EducaCİôn y Cultura. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

20971 RESOLUCı6N de 6 de septiembre de 1996. de la Secretaria 
de Estado para la Administraci6n PUblica, por la que se 
dispone la publicaciôn de los Convenios entre la Admi
nistraciôn General del Estado y los Ayuntamientos de Por
zuna, Castro del Rio y Azuaga, en aplicaciôn del articu
la 38.4.b) de laLey3Oj1992. 

EI Ministro de Adrninistraciones Publicas y los correspondientes alcal
des han forrnalizado sendos Convenios entre los Ayuntarnientos de Porzuna 
(Ciudad Real), Castro del Rio (Côrdoba) y Azuaga (Badajoz) y La Adıni
nistraciôn General del Estado para posibilitar que los ciudadanos presenten 
en los Registros de las Entidades Locales solicitudes, escritos y coınu
nicaciones dirigidas a ôrganos y entidades de La Administraciôn estatal. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en la clausula sexta de los mencio
nados Convenios, y para garantizar su publicidad, esta Secretarıa de Estado 
dispone su publicaciôn en eI wBoletin Ofıcial deI Estado~. 

Madrid, 6 de septiembre de 1996.-EI Secretario de Estado para la 
Administraciôn Pı1blica, Francisco Villar Garcİa-Moreno. 

CONVENIO ENTRE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO 
YEL AYUNTAMIENTO DE PORZUNA (CIUDAD REAL), EN APLICA· 
cıON DEL ARTİcULO 38.4.b) DE LA LEY 30/1992, DE REGIMEN JURİ· 
mco DE LAS ADMINISTRACIONES PÜBLICAS YDEL PROCEDIMIEN· 

TO ADMINISTRATIVO coMİJN 

En Madrid, a veİntisiete de agosto de mil novecientos noventa y seis, 

REUNIDOS 

Don Mariano Rajoy Brey, Ministro de Adrnİnistraciones Publicas, en 
representaciôn de la Admİnistraciôn General del Estado, y 

Don Candelario Rojas Sanchez, A1calde-Presidente del Ayuntarniento 
de Porzuna (Ciudad Real), en representaci6n de dicho Ayuntarniento. 

Actuan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen 
atribuidas, por una parte, por el Real Decreto 221/1987, de 20 de febrero, 
por cı que se determina la estructura organica bıisica del Ministerio para 
las Administraciones Pı1blicas (_Boletin Ofıcial del Estadoı mlmero 45, 
del 21) y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de febrero de 
1996 para la formalizaci6n con las entidades que integran la Adminis
traci6n Local de los convenios previstos en el articulo 38A.b) de la Ley 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUhlicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun; y por la otra parte, por la Ley 7/1985, reguladora 
de las Bases de Regimen Local (.Boletin Oficial del Esta.do. nı1mero 80, 
de 3 de abı11 de 1985) y por eI texto refundido de las disposiciones legales 

vigentes en materia de Regimen Local, aprobado por Real Decreto Legis
lativo 781/1986, de 18 de abril (<<Boletin Oficial del EStadOı nurneroS 96 
y 97, del22 y 23). 

Las partes se reconocen rnutuarnente en la calidad con La que cada 
uno interviene, as1 como la capacidad legal sufıciente para el 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 las Administraciones Publicas y deI Procedirnİento Adminis
trativo Cornun (<<Boletin Ofıcial del Estado. numero 285, del 27) establece 
que las solicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a las 6rganos de 
las Administraciones Pı1blicas podran presentarse en los registros de cua1-
quier 6rgano administrativo 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 Adminİstraci6n 
Local si, en este ii.ltİmo caso, se hubiese suscrito el oportuno Convenio. 

La mencİonada regulaciôn supane un evidente avance en la linea de 
facilitar las relaciones de los ciudadanos con la pluralidad de Adrninis
traciones Pı1blicas que coexisten en nuestro pais y un irnportante ins
trumento de la necesaria cooperaci6n entre aqueııas. 

El Convenio que hay se suscribe lleva a .efecto la voluntad de las Admİ
nistraciones İntervinientes de posibilitar el que los ciudadanos puedan 
presentar los documentos que dirigen a cualquier 6rgano 0 entidad de 
la Administraci6n General deI Estado en los Registros del Ayuntamiento 
de Porzuna. 

En consecuencia, 1as Admİnistraciones intervinientes proceden a la 
forrnalizaci6n deI presente Convenio de acuerdo con las siguientes 

cLAusULAS 

Primera.-El objeto deI Convenİo es permitir a los ciudadanos que pre
senten en 105 Registros deI Ayuntamiento de Porzuna solicitudes, escritos 
y comunicaciones dirigidos a la Admİnistraci6n General de} 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 
Porzuna de las soIicitudes, escritos y comunicaciones dirigidos a La Admi
nistraci6n General del Estado y a las entidades de Derecho Publico 
vinculadas 0 dependientes de aquella seni valida a 10S efectos de cum
plimiento de plazos por los interesados, siendo de aplicaciôn 10 dispuesto 
en eI articulo 48 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admİ
nistraciones Pı1blicas y de! Procedimiento Admİnİstrativo Comun; y espe
cialmente eo el segundo parrafo de su aparta.do cuarto. 

Tercera.-EI Ayuntamiento de Porzuna se compromete a: 

a) Admitir en sus Registros cualesquiera solicitudes, escritos 0 cornu
nicaciones dirigidos a los 6rganos de la Administraci6n General deI Estado 
o a las entidades de derecıno püblico Vİnculadas 0 dependientes de aquella, 
con independencia de su loca1izaci6n territorial. 

b) Dejar constancia en sus Registros de la entrada de las solicitudes, 
escritos y comunicaciones dirigidos ala Adminİstraci6n General de! Estado, 
con indicaciôn en sus asientos de su numero, epigrafe expresivo de su 
naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentaci6n, interesado 
u 6rgano administratİvo remitente, persona u ôrgano administrativo al 
que se dirige asi como una referencia al contenido del escrito 0 comu-
nicaci6n que se registra. • 

c) Remitir inmediatarnente los documentos, una vez registrados, y 
en todo caso dentro de los tres dias siguientes a su recepci6n, directamente 
a los ôrganos 0 entidades destinatarios de los mismos. Dicha remisi6n 
se efectuara por los medios ma~ apropiados para que su recepcion se 
produzca con la mayor brevedad posible, con especial utilizaci6n de medios 
informaticos, electrônicos y telematicos en los supuestos eo que sea posible 
y se cumplan los rcquisitos y garantias exigidos por la Ley 30/1992, de 
Regimen Jurİdico de Ias Admİnistraciones PUblicas y del ProcedimİE'nto 
Adrnİnistrativo Comun. 

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

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Porzuna, a traves del Ministerio 
de Administraciones Pı1blicas, informaci6n sobre los 6rganos y entidades 
que integran 0 est.an vinculados 0 dependientes de la Administraci6n Gene
ral del Estado, asi como a actualizarla peri6dicarnente. 

b) Facilit.ar al Ayuntarniento de Porzuna, a traves del Ministerio de 
Administraciones Pı1blicas, instrumentos de inforrnaci6n al ciudadano 
sobre las funciones y actividades de ~a Administraci6n General del Estado 


