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Séptima.—Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter-
pretación y aplicación de este Convenio serán resueltas con carácter eje-
cutivo por el Ministro de Administraciones Públicas.

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

El Delegado del Gobierno, Juan Miguel Diz Guedes.—El Alcalde del
Ayuntamiento de Cambre, Antonio Varela Saavedra.

8623 RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2000, de la Secretaría de
Estado para la Administración Pública, por la que se dis-
pone la publicación de los Convenios suscritos entre la
Administración General del Estado y los Ayuntamientos
de Laracha, Ferrol y As Pontes de García Rodríguez (A
Coruña), para la encomienda de gestión en el proceso de
regularización de extranjeros.

El Delegado del Gobierno en Galicia, en representación de la Admi-
nistración General del Estado, actuando por delegación del Ministro de
Administraciones Públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
primero de la Orden de 10 de marzo de 2000, del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, por la que se agiliza la presentación de solicitudes
de regularización de extranjeros, ha suscrito Convenios con los Alcal-
des-Presidentes de los Ayuntamientos de Laracha, Ferrol y As Pontes de
García Rodríguez (A Coruña), en representación de sus respectivas enti-
dades locales, con objeto de encomendar a los citados Ayuntamientos la
realización, a través de sus oficinas de registros, de actividades en el marco
del proceso de regularización de extranjeros establecido en el Real Decreto
239/2000, de 18 de febrero.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.4 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y Procedimiento Administrativo Común, y en la cláusula sexta de los men-
cionados Convenios, y para garantizar su publicidad, se publica en el «Bo-
letín Oficial del Estado» la presente Resolución.

Madrid, 18 de abril de 2000.—El Secretario de Estado, Ignacio González
González.

Convenio entre la Administración General del Estado y el Ayuntamiento
de Laracha, en aplicación del artículo 15 de la ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común

En A Coruña, a 12 de abril de 2000.

REUNIDOS

Don Juan Miguel Diz Guedes, Delegado del Gobierno en Galicia, en
representación de la Administración General del Estado, actuando por
delegación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado primero de la Orden de 10 de marzo de 2000,
del Ministerio de Administraciones Públicas, por la que se agiliza la pre-
sentación de solicitudes de regularización de extranjeros, y

Don José Manuel López Varela, Alcalde del Ayuntamiento de Laracha,
en representación de dicha entidad local.

Actúan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen
atribuidas, por una parte, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado («Boletín Oficial
del Estado» número 90, del 15), y por el Real Decreto 1892/1996, de 2
de agosto, de Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Administra-
ciones Públicas («Boletín Oficial del Estado» número 189, del 6), y por
la otra parte, por la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local («Boletín Oficial del Estado» número 80, de 3 de abril), 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
(«Boletín Oficial del Estado» números 96 y 97, del 22 y 23).

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

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España, establece un nuevo régimen jurídico en esta
materia, cuyo objetivo es hacer posible la integración social de los extran-

jeros en España, muy particularmente de aquellos que ya se encuentran
en el territorio nacional. En este sentido, y cumpliendo lo previsto en
la disposición transitoria primera de la citada Ley Orgánica, el Gobierno
aprobó el Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, por el que se establece
el procedimiento administrativo aplicable para la regularización de los
extranjeros que se encuentren en el territorio español en las condiciones
expresadas en dicha norma.

En relación con dicho procedimiento, el artículo 2 del ya citado Real
Decreto establece como plazo para la presentación de las solicitudes de
permiso de trabajo y residencia o permiso de residencia el comprendido
entre el 21 de marzo y el 31 de julio de 2000. Como lugares para dicha
presentación se señalan las oficinas de registro de las Delegaciones y Sub-
delegaciones del Gobierno, con carácter general.

Es evidente que en un proceso de estas características es necesario
agilizar y acercar, hasta donde sea posible, el trámite administrativo a
las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la norma, teniendo
muy presentes las dificultades de todo tipo que puede plantearse. Una
de ellas, y no menor, es la dispersión geográfica de los extranjeros que
se encuentran en España, para quienes puede no ser fácil desplazarse
al municipio capital de la provincia.

Es indispensable, pues, arbitrar mecanismos que, basados en la coo-
peración administrativa, contribuyan a facilitar el desarrollo del proceso
de regularización. Es aquí donde se hace imprescindible el papel que pue-
den desempeñar las entidades locales, no sólo por su cercanía geográfica,
sino también porque, debido precisamente a ella, están en condiciones
idóneas para facilitar la información que en una primera instancia puedan
requerir las personas interesadas en el procedimiento de regularización.

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que esta-
blece la encomienda de gestión como instrumento de cooperación entre
Administraciones públicas para la realización de actividades de carácter
material, técnico o de servicios acuerdan:

Primera.—El objeto del presente Convenio es encomendar al Ayun-
tamiento de Laracha la realización, a través de sus oficinas de registro,
de las siguientes actividades en el marco del procedimiento de regula-
rización de extranjeros establecido en el Real Decreto 239/2000, de 18
de febrero:

a) Facilitar información sobre la cumplimentación del impreso de
solicitud, así como de la documentación adicional exigida.

b) Recepción, sellado y registro de las solicitudes de permiso de tra-
bajo y residencia o de permiso de residencia y de la documentación adi-
cional que se presenten, al amparo de lo establecido en el Real Decreto
citado.

Segunda.—La Administración General del Estado, a través de la Dele-
gación del Gobierno en Galicia y Subdelegación del Gobierno en A Coruña,
se compromete a:

Hacer llegar a las oficinas que indique el Ayuntamiento de Laracha
los impresos de solicitud de permisos de trabajo y residencia y de permisos
de residencia, con la antelación necesaria para que puedan estar a dis-
posición de los extranjeros interesados.

Hacer llegar, asimismo, cuanta documentación en forma de folletos,
carteles, etc., sea editada para informar sobre el procedimiento.

Designar a una persona en la Subdelegación del Gobierno en A Coruña
para atender cualquier demanda de información o dudas que puedan sus-
citarse a la entidad local, durante el plazo de presentación de solicitudes.
A este efecto, se comunicará a la entidad el nombre, teléfono y, en su
caso, dirección de correo electrónico de dicha persona.

Tercera.—El Ayuntamiento de Laracha se compromete a:

a) Facilitar información sobre el modo de cumplimentar el impreso
de solicitud de permiso de trabajo y residencia o de permiso de residencia,
así como de la documentación que deberá acompañarla.

b) Colocar en lugar visible, siete días antes de la iniciación del plazo
de presentación de solicitudes, el material divulgativo que distribuya la
Administración General del Estado, así como los impresos de solicitud
correspondientes. Asimismo, se procurará poner a disposición de los inte-
resados los elementos de mobiliario necesarios para poder cumplimentar,
en su caso, la solicitud.

c) Admitir en sus registros cualesquiera solicitudes de permisos de
trabajo y residencia o de permisos de residencia presentados al amparo
de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero.

d) Dejar constancia en sus registros de la entrada de dichas soli-
citudes, con indicación en sus asientos de su número, epígrafe expresivo
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de su naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentación,
interesado, persona u órgano administrativo al que se dirige, así como
una referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.

e) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y
en todo caso, dentro de los tres días siguientes a su recepción, directamente
a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña. Dicha remisión 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 Procedimiento Administrativo
Común.

Cuarta.—En ningún caso el ejercicio de las actividades de admisión
y registro de solicitudes por parte de la oficina del Ayuntamiento de Lara-
cha implicará una valoración de su contenido, a los efectos previstos en
los artículos 71 y 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Quinta.—La Administración General del Estado se reserva la facultad
de dictar cuantas instrucciones estime necesarias para la adecuada rea-
lización de las actividades cuya gestión se encomienda.

Sexta.—El plazo de vigencia de la encomienda de gestión objeto del
presente Convenio es el comprendido entre la fecha de su formalización
y el 31 de julio de 2000.

El presente Convenio será publicado en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Laracha.

Séptima.—Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter-
pretación y aplicación de este Convenio serán resueltas con carácter eje-
cutivo por el Ministro de Administraciones Públicas.

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

El Delegado del Gobierno.—Juan Miguel Diz Guedes.—El Alcalde del
Ayuntamiento de Laracha, José Manuel López Varela.

Convenio entre la Administración General del Estado y el Ayuntamiento
de Ferrol, en aplicación del artículo 15 de la ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común

En A Coruña, a 12 de abril de 2000.

REUNIDOS

Don Juan Miguel Diz Guedes, Delegado del Gobierno en Galicia, en
representación de la Administración General del Estado, actuando por
delegación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado primero de la Orden de 10 de marzo de 2000,
del Ministerio de Administraciones Públicas, por la que se agiliza la pre-
sentación de solicitudes de regularización de extranjeros, y

Don Xaime Bello Costa, Alcalde del Ayuntamiento de Ferrol, en repre-
sentación de dicha entidad local.

Actúan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen
atribuidas, por una parte, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado («Boletín Oficial
del Estado» número 90, del 15), y por el Real Decreto 1892/1996, de 2
de agosto, de Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Administra-
ciones Públicas («Boletín Oficial del Estado» número 189, del 6), y por
la otra parte, por la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local («Boletín Oficial del Estado» número 80, de 3 de abril), 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
(«Boletín Oficial del Estado» números 96 y 97, del 22 y 23).

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

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España, establece un nuevo régimen jurídico en esta
materia, cuyo objetivo es hacer posible la integración social de los extran-
jeros en España, muy particularmente de aquellos que ya se encuentran
en el territorio nacional. En este sentido, y cumpliendo lo previsto en

la disposición transitoria primera de la citada Ley Orgánica, el Gobierno
aprobó el Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, por el que se establece
el procedimiento administrativo aplicable para la regularización de los
extranjeros que se encuentren en el territorio español en las condiciones
expresadas en dicha norma.

En relación con dicho procedimiento, el artículo 2 del ya citado Real
Decreto establece como plazo para la presentación de las solicitudes de
permiso de trabajo y residencia o permiso de residencia el comprendido
entre el 21 de marzo y el 31 de julio de 2000. Como lugares para dicha
presentación se señalan las oficinas de registro de las Delegaciones y Sub-
delegaciones del Gobierno, con carácter general.

Es evidente que en un proceso de estas características es necesario
agilizar y acercar, hasta donde sea posible, el trámite administrativo a
las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la norma, teniendo
muy presentes las dificultades de todo tipo que puede plantearse. Una
de ellas, y no menor, es la dispersión geográfica de los extranjeros que
se encuentran en España, para quienes puede no ser fácil desplazarse
al municipio capital de la provincia.

Es indispensable, pues, arbitrar mecanismos que, basados en la
cooperación administrativa, contribuyan a facilitar el desarrollo del pro-
ceso de regularización. Es aquí donde se hace imprescindible el papel
que pueden desempeñar las entidades locales, no sólo por su cercanía
geográfica, sino también porque, debido precisamente a ella, están en con-
diciones idóneas para facilitar la información que en una primera instancia
puedan requerir las personas interesadas en el procedimiento de regu-
larización.

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que esta-
blece la encomienda de gestión como instrumento de cooperación entre
Administraciones públicas para la realización de actividades de carácter
material, técnico o de servicios, acuerdan:

Primera.—El objeto del presente Convenio es encomendar al Ayun-
tamiento de Ferrol la realización, a través de sus oficinas de registro,
de las siguientes actividades en el marco del procedimiento de regula-
rización de extranjeros establecido en el Real Decreto 239/2000, de 18
de febrero:

a) Facilitar información sobre la cumplimentación del impreso de
solicitud, así como de la documentación adicional exigida.

b) Recepción, sellado y registro de las solicitudes permiso de trabajo
y residencia o de permiso de residencia y de la documentación adicional
que se presenten, al amparo de lo establecido en el Real Decreto citado.

Segunda.—La Administración General del Estado, a través de la Dele-
gación del Gobierno en Galicia y Subdelegación del Gobierno en A Coruña,
se compromete a:

Hacer llegar a las oficinas que indique el Ayuntamiento de Ferrol,
los impresos de solicitud de permisos de trabajo y residencia y de permisos
de residencia, con la antelación necesaria para que puedan estar a dis-
posición de los extranjeros interesados.

Hacer llegar, asimismo, cuanta documentación en forma de folletos
carteles, etc., sea editada para informar sobre el procedimiento.

Designar a una persona en la Subdelegación del Gobierno en A Coruña
para atender cualquier demanda de información o dudas que puedan sus-
citarse a la entidad local, durante el plazo de presentación de solicitudes.
A este efecto, se comunicará a la entidad el nombre, teléfono y, en su
caso, dirección de correo electrónico de dicha persona.

Tercera.—El Ayuntamiento de Ferrol se compromete a:

a) Facilitar información sobre el modo de cumplimentar el impreso
de solicitud de permiso de trabajo y residencia o de permiso de residencia,
así como de la documentación que deberá acompañarla.

b) Colocar en lugar visible, siete días antes de la iniciación del plazo
de presentación de solicitudes, el material divulgativo que distribuya la
Administración General del Estado, así como los impresos de solicitud
correspondientes. Asimismo, se procurará poner a disposición de los inte-
resados los elementos de mobiliario necesarios para poder cumplimentar,
en su caso, la solicitud.

c) Admitir en sus registros cualesquiera solicitudes de permisos de
trabajo y residencia o de permisos de residencia presentados al amparo
de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero.

d) Dejar constancia en sus registros de la entrada de dichas soli-
citudes, con indicación en sus asientos de su número, epígrafe expresivo
de su naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentación,



BOE núm. 111 Martes 9 mayo 2000 17307

interesado, persona u órgano administrativo al que se dirige, así como
una referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.

e) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y
en todo caso, dentro de los tres días siguientes a su recepción, directamente
a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña. Dicha remisión 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 Procedimiento Administrativo
Común.

Cuarta.—En ningún caso, el ejercicio de las actividades de admisión
y registro de solicitudes por parte de la oficina del Ayuntamiento de Ferrol
implicará una valoración de su contenido, a los efectos previstos en los
artículos 71 y 89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Quinta.—La Administración General del Estado se reserva la facultad
de dictar cuantas instrucciones estime necesarias para la adecuada rea-
lización de las actividades cuya gestión se encomienda.

Sexta.—El plazo de vigencia de la encomienda de gestión objeto del
presente Convenio es el comprendido entre la fecha de su formalización
y el 31 de julio de 2000.

El presente Convenio será publicado en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de Ferrol.

Séptima.—Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter-
pretación y aplicación de este Convenio serán resueltas con carácter eje-
cutivo por el Ministro de Administraciones Públicas.

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

El Delegado del Gobierno, Juan Miguel Diz Guedes.—El Alcalde del
Ayuntamiento de Ferrol, Xaime Bello Costa.

Convenio entre la Administración General del Estado y el Ayuntamiento
de As Pontes de García Rodríguez, en aplicación del artículo 15 de
la ley 30/1992, de Régimen jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común

En A Coruña, a 12 de abril de 2000.

REUNIDOS

Don Juan Miguel Diz Guedes, Delegado del Gobierno en Galicia, en
representación de la Administración General del Estado, actuando por
delegación del Ministro de Administraciones Públicas, de acuerdo con lo
dispuesto en el apartado primero de la Orden de 10 de marzo de 2000,
del Ministerio de Administraciones Públicas, por la que se agiliza la pre-
sentación de solicitudes de regularización de extranjeros, y

Don Víctor Guerreiro Pena, Alcalde del Ayuntamiento de As Pontes
de García Rodríguez, en representación de dicha entidad local.

Actúan en el ejercicio de las competencias que respectivamente tienen
atribuidas, por una parte, por la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización
y Funcionamiento de la Administración General del Estado («Boletín Oficial
del Estado» número 90, del 15), y por el Real Decreto 1892/1996, de 2
de agosto, de Estructura Orgánica Básica del Ministerio de Administra-
ciones Públicas («Boletín Oficial del Estado» número 189, del 6), y por
la otra parte, por la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del Régimen
Local («Boletín Oficial del Estado» número 80, de 3 de abril), 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
(«Boletín Oficial del Estado» números 96 y 97, del 22 y 23).

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

La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España, establece un nuevo régimen jurídico en esta
materia, cuyo objetivo es hacer posible la integración social de los extran-
jeros en España, muy particularmente de aquellos que ya se encuentran
en el territorio nacional. En este sentido, y cumpliendo lo previsto en
la disposición transitoria primera de la citada Ley Orgánica, el Gobierno
aprobó el Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero, por el que se establece

el procedimiento administrativo aplicable para la regularización de los
extranjeros que se encuentren en el territorio español en las condiciones
expresadas en dicha norma.

En relación con dicho procedimiento, el artículo 2 del ya citado Real
Decreto establece como plazo para la presentación de las solicitudes de
permiso de trabajo y residencia o permiso de residencia el comprendido
entre el 21 de marzo y el 31 de julio de 2000. Como lugares para dicha
presentación se señalan las oficinas de registro de las Delegaciones y Sub-
delegaciones del Gobierno, con carácter general.

Es evidente que en un proceso de estas características es necesario
agilizar y acercar, hasta donde sea posible, el trámite administrativo a
las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la norma, teniendo
muy presentes las dificultades de todo tipo que puede plantearse. Una
de ellas, y no menor, es la dispersión geográfica de los extranjeros que
se encuentran en España, para quienes puede no ser fácil desplazarse
al municipio capital de la provincia.

Es indispensable, pues, arbitrar mecanismos que, basados en la
cooperación administrativa, contribuyan a facilitar el desarrollo del pro-
ceso de regularización. Es aquí donde se hace imprescindible el papel
que pueden desempeñar las entidades locales, no sólo por su cercanía
geográfica, sino también porque, debido precisamente a ella, están en con-
diciones idóneas para facilitar la información que en una primera instancia
puedan requerir las personas interesadas en el procedimiento de regu-
larización.

En consecuencia, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 15 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que esta-
blece la encomienda de gestión como instrumento de cooperación entre
Administraciones públicas para la realización de actividades de carácter
material, técnico o de servicios, acuerdan:

Primera.—El objeto del presente convenio es encomendar al Ayun-
tamiento de As Pontes de García Rodríguez la realización, a través de
sus oficinas de registro, de las siguientes actividades en el marco del pro-
cedimiento de regularización de extranjeros establecido en el Real Decre-
to 239/2000, de 18 de febrero:

a) Facilitar información sobre la cumplimentación del impreso de
solicitud, así como de la documentación adicional exigida.

b) Recepción, sellado y registro de las solicitudes permiso de trabajo
y residencia o de permiso de residencia y de la documentación adicional
que se presenten, al amparo de lo establecido en el Real Decreto citado.

Segunda.—La Administración General del Estado, a través de la Dele-
gación del Gobierno en Galicia y Subdelegación del Gobierno en A Coruña,
se compromete a:

Hacer llegar a las oficinas que indique el Ayuntamiento de As Pontes
de García Rodríguez los impresos de solicitud de permisos de trabajo y
residencia y de permisos de residencia, con la antelación necesaria para
que puedan estar a disposición de los extranjeros interesados.

Hacer llegar, asimismo, cuanta documentación en forma de folletos,
carteles, etc., sea editada para informar sobre el procedimiento.

Designar a una persona en la Subdelegación del Gobierno en A Coruña
para atender cualquier demanda de información o dudas que puedan sus-
citarse a la entidad local, durante el plazo de presentación de solicitudes.
A este efecto, se comunicará a la Entidad el nombre, teléfono y, en su
caso, dirección de correo electrónico de dicha persona.

Tercera.—El Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez se com-
promete a:

a) Facilitar información sobre el modo de cumplimentar el impreso
de solicitud de permiso de trabajo y residencia o de permiso de residencia,
así como de la documentación que deberá acompañarla.

b) Colocar en lugar visible, siete días antes de la iniciación del plazo
de presentación de solicitudes, el material divulgativo que distribuya la
Administración General del Estado, así como los impresos de solicitud
correspondientes. Asimismo, se procurará poner a disposición de los inte-
resados los elementos de mobiliario necesarios para poder cumplimentar,
en su caso, la solicitud.

c) Admitir en sus registros cualesquiera solicitudes de permisos de
trabajo y residencia o de permisos de residencia presentados al amparo
de lo dispuesto en el artículo 2 del Real Decreto 239/2000, de 18 de febrero.

d) Dejar constancia en sus registros de la entrada de dichas soli-
citudes, con indicación en sus asientos de su número, epígrafe expresivo
de su naturaleza, fecha de entrada, la fecha y hora de su presentación,
interesado, persona u órgano administrativo al que se dirige, así como
una referencia al contenido del escrito o comunicación que se registra.
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e) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados, y
en todo caso, dentro de los tres días siguientes a su recepción, directamente
a la Subdelegación del Gobierno en A Coruña. Dicha remisión 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 Procedimiento Administrativo
Común.

Cuarta.—En ningún caso, el ejercicio de las actividades de admisión
y registro de solicitudes por parte de la oficina del Ayuntamiento de As
Pontes de García Rodríguez implicará una valoración de su contenido,
a los efectos previstos en los artículos 71 y 89 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre.

Quinta.—La Administración General del Estado se reserva la facultad
de dictar cuantas instrucciones estime necesarias para la adecuada rea-
lización de las actividades cuya gestión se encomienda.

Sexta.—El plazo de vigencia de la encomienda de gestión objeto del
presente Convenio es el comprendido entre la fecha de su formalización
y el 31 de julio de 2000.

El presente convenio será publicado en el «Boletín Oficial del Estado»,
en el «Boletín Oficial de la Provincia de A Coruña» y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez.

Séptima.—Las dudas y controversias que puedan surgir en la inter-
pretación y aplicación de este Convenio serán resueltas con carácter eje-
cutivo por el Ministro de Administraciones Públicas.

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

El Delegado del Gobierno, Juan Miguel Diz Guedes.—El Alcalde del
Ayuntamiento de As Pontes de García Rodríguez, Víctor Guerreiro Pena.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

8624 ORDEN de 26 de abril de 2000 por la que se establecen
las bases reguladoras y se convocan subvenciones desti-
nadas a instituciones y entidades, sin ánimo de lucro, para
fomentar la donación y el trasplante de órganos y tejidos
humanos.

En la Ley 54/1999, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 2000, figura crédito destinado a subvencionar a insti-
tuciones y entidades de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, para
el fomento de la donación y el trasplante de órganos y tejidos.

A fin de proceder a la distribución de estas subvenciones se ha atendido
a los principios acordados por los representantes de la Administración
General del Estado y de las Comunidades Autónomas presentes en la Comi-
sión Permanente de Trasplante de Órganos y Tejidos del Consejo Inter-
territorial del Sistema Nacional de Salud, para incentivar la política de
extracción y trasplante de órganos.

En concreto, como política de apoyo a las extracciones y trasplantes
de órganos sólidos, se subvencionarán los de riñón, corazón, hígado, pul-
món y páncreas, primándose la actividad extractora frente a la implan-
tadora. Asimismo, se incentivan las actividades dirigidas a mejorar la obten-
ción de órganos y existencia de una adecuada red de coordinación dada
la especial importancia que tiene para la obtención de órganos y el proceso
de trasplante en general.

Finalmente, se subvencionará la realización de actividades formativas
en temas relacionados con la donación y trasplante de órganos.

Las presentes bases reguladoras y convocatoria se rigen por lo dispuesto
en la sección cuarta del capítulo I, título II, del texto refundido de la
Ley General Presupuestaria, aprobada por el Real Decreto Legislati-
vo 1091/1988, de 23 de septiembre, según la redacción dada por el artícu-
lo 16 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 1991, modificada por el artículo 135.4 de la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social,

y por el Reglamento del Procedimiento para la Concesión de Subvenciones
Públicas, aprobado mediante el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre.

En su virtud, en ejercicio de las competencias que me atribuye el artícu-
lo 81.6 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y previo
informe favorable del Servicio Jurídico del Estado del Departamento,
dispongo:

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Primero. Objeto.

1. Mediante la presente Orden se regulan las bases y se convocan
las subvenciones exceptuadas del régimen de competencia competitiva
para compensar las actividades de extracción y trasplante de órganos
humanos realizadas por las instituciones hospitalarias que cumplan los
requisitos previstos en el capítulo I, apartado segundo.

2. Asimismo, se regulan las bases y la convocatoria de las siguientes
subvenciones destinadas a instituciones hospitalarias, de cualquier titu-
laridad, órganos y servicios de las Consejerías o Departamentos de las
Comunidades Autónomas con competencias en esta materia y en la for-
mación del personal sanitario que ejecute actividades trasplantadoras o
conexas, para la realización de las actividades que se enumeran a con-
tinuación, cuya concesión se rige por el régimen de concurrencia com-
petitiva:

a) Incentivación de las actividades de donación y trasplante de órganos.
b) Actividades derivadas de la coordinación en el intercambio de órga-

nos con otros países.
c) Organización de actividades formativas y proyectos de promoción

en relación con la donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos.

Segundo. Requisitos de los beneficiarios de subvenciones.

1. Podrán recibir estas subvenciones las instituciones hospitalarias
de cualquier titularidad que ostenten acreditación para la práctica de
extracciones y trasplante de órganos sólidos, así como los órganos y ser-
vicios de las Comunidades Autónomas indicados en el apartado anterior.

2. También podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas
por esta Orden aquellas entidades de cualquier titularidad que estén inclui-
das o colaboren mediante Convenio o concierto con los órganos y servicios
sanitarios de las Comunidades Autónomas o del Ministerio de Sanidad
y Consumo.

Tercero. Financiación.—Las subvenciones reguladas y convocadas
por la presente Orden se financiarán con cargo a la aplicación
26.01.411A.481 de los Presupuestos Generales del Estado del Ministerio
de Sanidad y Consumo para 2000, por un importe máximo de 376.461.000
pesetas.

CAPÍTULO II

Subvenciones postpagables de la actividad extractora-trasplantadora
excluidas de concurrencia competitiva

Primero. Ámbito y cuantía de las subvenciones.

1. Se subvencionarán las extracciones y los trasplantes de los órganos
siguientes: Riñón, hígado, corazón, pulmón y páncreas, realizados durante
el año 1999.

2. Cada trasplante de los órganos mencionados en el párrafo anterior
se subvencionará con 15.255 pesetas.

3. La extracción de cada uno de los órganos mencionados en el párra-
fo 1 del presente apartado se subvencionará con 30.510 pesetas.

Segundo. Requisitos y justificación.

1. Los solicitantes acreditarán en su solicitud que reúnen los requi-
sitos regulados en el capítulo I, apartado segundo.

2. La Organización Nacional de Trasplantes certificará la actividad
extractora-trasplantadora que, según le conste, haya sido realizada durante
el año 1999 por los hospitales acreditados a tales efectos.

Tercero. Solicitudes.—Las solicitudes serán dirigidas a la Subsecre-
taría de Sanidad y Consumo (Organización Nacional de Trasplantes), en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de
esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», y podrán ser presentadas
en cualquiera de los lugares previstos en el apartado 4 del artículo 38
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común.


