
Cuarta.~La Admİnİstraci6n General del Estado se compromete a: 

a) Proporcionar al Ayuntamiento de Villanueva del Rey, a traves del 
Mİnİsterio de Administracİones Publicas, iııformaci6n sobre los ôrganos 
y entidades que İntegran 0 estan vinculados 0 dependientes de la Admİ
nist.racİ6n General del Estado, asl como a actualİzarla peri6dicamente. 

b) Facilitar al Ayuntamiento de Vi1lanueva de] Rey, a traves de] Minis
terİo de Admİnİstraciones Publicas, instrumentos de informaci6n al ciu
dadano sobre las funcİones y actİvidades de la Admİnİstracİ6n General 
del Estado y las Entİdades de Derecho Publico vİnculadas 0 dependientes 
de aquella. 

c) Prestar asistencİa tecnicay cola.boracİ6n sobre organİzacİ6n e infor
matizaci6n de los Registros. 

Quinta.~Las Administraciones intervinientes se comprometen a comu
nicarse mutuamente cua1quier 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 colaboraci6n, que garantice la compatibilidad infonnatica y la coor
dinacİôn de sus respectİvos Registros. 

Sexta.~El plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro anos 
contados desde el dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial de la Provincia 
de C6rdoba», plazo que sera automaticamente prorrogado por otros cuatro 
aftos salvo denuncia expresa de alguna de las Administraciones intervi 
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extİncİ6n. 

Tambien podra extinguirse la vigencia del Convenİo por el mutuo acuer" 
do de las Administraciones intervinientes, ası como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumplimiento 
grave acreditado de las obligacİones asumidas. 

'l'anto la formalizaci6n del Convenio como cualquiera de los supuestos 
de su extincİ6n seni.n objeto de publicacİ6n en el <IBoletin Oficİal del Esta
do», en el «Boletin Oficial de la Provincia de Côrdoba» y en el tablôn de 
anuncİos del Ayuntamİento de Villanueva del Rey. 

Septima.-T~as duda'l y controversİas ql1e puedan surgir en la inter
pretaciôn y aplicacİôn de este Convenio senin resl1eltas, con caracter eje
cl1tivo, por el Ministro de Administraciones publicas. 

En todo caso, dichas resoluciones seran recl1rribles ante el orden jl1ris
diccional contencioso-administrativo. 

El Ministro de Admİnistraciones Publicas, Marİano Rajoy Brey.~El 
Alcalde-Presidente del Ayuntamİento de Villanueva del Rey, Jose Maria 
Garcia Paz. 

27804 ORDEN dR 1 dR d'iciembre de 1997 por la que se dR/egan 
atribvLiones del Ministro y se aprueba la delegaciôn de 
otms 6rganos del depa:rta'mento. 

Una vez entrado en vigor el Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, 
de integraciôn de servicios perifericos y de estruc:tura de las Delegaciones 
del Gobierno, se ha hecho plenamente efectiva la adscripciôn organica 
de las Delegaciones del Gobierno al Ministerio de Administraciones Publi
cas, contemplada en el articulo 32 de la Ley 6/1997, de 14 de a.bril, de 
Organizaci6n y Funcionamiento de la Administraci6n del Estado, por 10 
ql1e procede establecer el sistema de delegaciôn de competencİas en favor 
de los Delegados del Gobierno, Subdelegados del Gobierno y Directores 
İnsulares, asi como en favor de los Secretarios generales de las Delegaciones 
del Gobierno. Se incluye, ademas, una delegaci6n de competencias en favor 
de la Subdirecciôn General de Personal. 

En su virtud, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 13 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en la dİsposici6n adicİonal decİmo
tercera de la Ley 6/1997, de 14 de abril, he dispuesto: 

Primero.~Se delegan por el Mİnİstro en los Delegados del Gobierno 
en las Comunidades Aut6noməs, respecto de los servicios de la provincia 
donde tenga su sede la Delegaci6n del Gobierno, y en los Delegados del 
Gobierno en Ceuta y Melilla las siguientes atribuciones: 

1. Autorizar las propuestas de pago con ca.rgo a los anticipos de cada 
fija, asi como formalİzar los documentos contables necesarios para la repo" 
sici6n de fondos e imputaci6n al presupuesto de los gastos realizados, 
sieınpre dentro del liınite en la consignaciôn presupuestaria espedi1ca 
que, en cada momento, se seftale. 

2. Aprobar las cuentas justificativas de las obligaciones satisfechas 
con ca.rgo a los anticipos de cada fija y, una vez fiscalizadas las mismas, 
remitİrlas al 'l'ribunal de Cuentas. 

3. Las competencİas en materia de contrataciôn, excepto para la adquİ
sİci6n de bienes y servicios infonnaticos, la autorİzacİ6n y dİsposici6n 
de gastos y el reconocimiento de las obligaciones, todo ello dentro de 
las consignaciones presupuestarias que se autoricen en cada momento, 
asi como la de interesar al Ministerio de Economiay Hacienda la ordenaci6n 
de pagos correspondİentes. 

Segundo.~Se aprueba la delegaci6n por el Subsecretario en los Dele
gados del Gobierno en las Comunİdades Aut6nomas y en los Delegados 
del Gobierno en Ceuta y Melilla, de las competencias atribuİdas por el 
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, de indemnİzacİones por raz6n del 
servicio, respecto de los Subdelegados del Gobierno, Directores insulares 
y Secretarios generales de las Delegaciones del Gobierno bajo su depen
dencia. 

'l'ercero.---8e aprueba la delegaci6n de las siguientes atribuciones del 
Subsecretario en los Secretarios generales de las Delegaciones del Gobier
no, respecto del personal que preste sus servicios en la provİncia donde 
tenga SI1 sede la Delegaciôn, y en los Secretarios generales de las Dele
gaciones del Gobierno en Ceuta y Melilla: 

1. En relaciôn con el personallaboral destinado en los servicios peri-
ferİcos del departamento dependiente de los mİsmos: 

1.1 Dar posesi6n y cese en los puestos de trabajo. 
1.2 La concesi6n de permisos y licencias. 
1.3 El reconocimiento de trienios. 
1.4 La facultad de incoar expedientes disciplinarios y la de imponer 

sanciones por faltas leves de acuerdo con los convenios colectİvos. 

2. En relaciôn con el persona1 funcionario y la.boral destinado en 
los servicİos perifericos del departamento, las competencias atribuİdas 
al Subsecretario por eı Real Decreto 236/1988, de 4 de ınarzo, sobre indem· 
nİzacİones por raz6n del servicio, sİempre que se trate de comİsiones de 
servicio en territorio nacional y hasta ellimite de sus respectivos creditos. 

Cuarto,~En las provincias en las que no radique la sede de la Delegaciôn 
del Gobierno y en las islas donde exista Director insula.r, las competencias 
sefLaladas en los apartados primero y tercero de la presente Orden se 
delegan en los Subdelegados del Gobierno y Directores insulares, respec· 
tivanıente. 

Quinto.~Se delega por el Mİnİstro en la Subdirectora general de Per· 
sonalla coınpetencia para formalizar los contratos de trabajo del personal 
laboral. 

Sexto ..... La presente Orden sera de aplicaciôn al dia siguiente de su 
publicaci6n en el {IBoletin Oficial del Esta.do", sin perjuicio de 10 dispuesto 
en la disposiciôn transitoria segunda, a.partado tres, y en la disposiciôn 
transİtoria tercera del Real Decreto 1330/1997, de 1 de agosto, de inte
graci6n de servİcios perifericos y de estructura de las Delegaciones del 
Gobİerno. 

Madrid, 1 de dicieınbre de 1997. 

RA.JOYBREY 


