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a) Las tablas con el análisis estadístico del trabajo, que incluirán el 
cruce de todas las preguntas del cuestionario con las variables de control. 
Se entregará, asimismo, el soporte informático correspondiente.

b) La ficha técnica de la encuesta en la que, en todo caso, se incluirá 
la fecha de realización del trabajo de campo, el número de entrevistas 
realizadas y las localidades en que se efectuaron.

Quinta.–El pago se efectuará a la entrega de la documentación prevista, 
en la Estipulación Cuarta, previa validación por el Director General de 
Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo. Entregado y recibido 
el trabajo de conformidad, el CIS presentará cuenta certificada del mismo 
al Ministerio de Sanidad y Consumo, que procederá al ingreso, mediante 
transferencia bancaria a la cuenta corriente 9000-0001-20-0200009200, del 
Banco de España, en Madrid, de la que es titular el Centro de Investigacio-
nes Sociológicas.

Sexta.–El estudio sociológico, objeto del presente Acuerdo, será pro-
piedad del Ministerio de Sanidad y Consumo y, salvo estipulación en 
contrario, no podrá incorporarse ni ser utilizado por el Banco de Datos 
del Centro de Investigaciones Sociológicas hasta transcurrido un año 
desde su entrega.

Séptima.–El Ministerio de Sanidad y Consumo en ningún caso asumirá 
obligaciones de orden laboral o de otro género con el personal encargado 
de realizar las encuestas. Dicho personal dependerá en todo momento del 
Centro de Investigaciones Sociológicas, que asumirá sin excepción los 
derechos y obligaciones que como empleador de aquél le corresponden.

Octava.–El presente Acuerdo de encomienda de gestión será publi-
cado en el Boletín Oficial del Estado, y surtirá plenos efectos a partir del 
día de su firma, teniendo vigencia hasta el 15 de febrero de 2008.

Novena.–Para la supervisión y seguimiento del presente Acuerdo, se 
constituye una Comisión Mixta integrada por dos representantes del Minis-
terio de Sanidad y Consumo, y por el Director del Departamento de Investi-
gación del CIS y el Secretario General del mismo por parte del Centro de 
Investigaciones Sociológicas. El Presidente de esta Comisión Mixta será 
uno de los representantes del Ministerio de Sanidad y Consumo.

Dicha Comisión se regirá, en cuanto a su funcionamiento, periodici-
dad de reuniones y vinculación de sus acuerdos, por lo dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que regula el 
funcionamiento de los órganos colegiados.

Décima.–El presente Acuerdo de encomienda de gestión tiene natura-
leza administrativa y está incluido entre los previstos en el artículo 3.1.l) 
del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de julio, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públi-
cas, quedando fuera de su ámbito de aplicación.

El orden jurisdiccional competente para conocer de las controversias 
que pudieran plantearse será el contencioso administrativo.

En todo caso, y de conformidad con el artículo 3.2 del Texto Refun-
dido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, las dudas o 
lagunas que pudieran surgir con motivo de la interpretación y aplicación 
del presente Acuerdo se resolverán aplicando los principios contenidos 
en dicha Ley.

Y para que conste a los efectos oportunos, en prueba de conformidad, 
las partes firman el presente Acuerdo, en el lugar y fecha antes indica-
dos.–El Director General de Recursos Humanos y Servicios Económico-
Presupuestarios, Javier Rubio Rodríguez.–El Presidente del Centro de 
Investigaciones Sociológicas, Fernando Vallespín Oña. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
 2317 RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2008, de la Secretaría 

General para la Administración Pública, por la que se 
publica el Convenio marco, entre la Administración 
General del Estado y la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, para la implanta-
ción de un modelo integrado de atención al ciudadano.

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 15 de julio de 2005, 
adoptó un Acuerdo que impulsa el desarrollo de un nuevo modelo para las 
relaciones entre los ciudadanos y la Administración Pública. Dicho 
Acuerdo configura una red de espacios comunes de atención al ciuda-
dano que supondrá en el futuro el que los ciudadanos puedan acceder a 

un acervo creciente de servicios normalizados de presentación de docu-
mentos, información y gestión.

Al amparo de lo dispuesto en el apartado tercero del citado Acuerdo, 
y en el ejercicio de las competencias que le atribuye la normativa vigente, 
al Ministro de Administraciones Públicas y a los órganos de gobierno de 
las Comunidades Autónomas se ha formalizado un convenio de colabora-
ción entre la Administración General del Estado y la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuya finalidad primordial 
es establecer en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, Oficinas Inte-
gradas de Atención Personalizada al Ciudadano que se conciben como 
puntos de acceso especializados de atención al ciudadano cuya virtuali-
dad consiste en que residan en estas unidades la exteriorización y publici-
tación de los procesos decisionales que tan complejos son para los ciuda-
danos.

En cumplimiento de lo dispuesto en la cláusula novena del Convenio 
Marco entre la Administración General del Estado y la Administración de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la implantación de 
un modelo integrado de atención al ciudadano en el ámbito territorial de 
Castilla-La Mancha, esta Secretaría General para la Administración 
Pública dispone su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 31 de enero de 2008.–La Secretaria General para la Adminis-
tración Pública, Mercedes Elvira del Palacio Tascón.

CONVENIO MARCO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DEL ESTADO Y LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMU-
NIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA PARA LA IMPLANTACIÓN 
DE UN MODELO INTEGRADO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 

EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE CASTILLA-LA MANCHA

En Madrid, 24 de enero de 2008.

REUNIDAS

De una parte, doña Elena Salgado Méndez, Ministra de Administra-
ciones Públicas, en representación de la Administración General del 
Estado y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el Real 
Decreto 1320/2004, y por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de 
julio de 2005.

De otra parte, doña Sonia Lozano Sabroso, Consejera de Administra-
ciones Públicas, en representación de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha, y en el ejercicio de las competencias 
atribuidas por el Decreto 136/2007.

EXPONEN

1. El Gobierno de España tiene la voluntad, en coordinación con los 
gobiernos autonómicos y las entidades locales y con la colaboración de 
los agentes sociales, de configurar una Red de Oficinas Integradas en las 
que se presten servicios integrados que den respuesta a las demandas de 
la ciudadanía, y así trascender en dicha prestación de las distribuciones 
competenciales entre administraciones.

2. Por ello, el Consejo de Ministros aprobó el 15 de julio de 2005 un 
Acuerdo para la implantación de una red de oficinas integradas de aten-
ción a la ciudadanía y encomendó al Ministro de Administraciones 
Públicas, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el Real 
Decreto 1320/2004, de 28 de mayo, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Administraciones Públicas, la coordina-
ción de las actuaciones precisas para establecer progresivamente una red 
de espacios comunes de atención a la ciudadanía.

3. La Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha considera como objetivo prioritario, acercar la Administración al 
ciudadano, en cualquiera de las formas en que éste puede relacionarse 
con aquélla, y el impulso de las políticas de potenciación de la administra-
ción electrónica con el fin de mejorar el nivel de servicio y la relación con 
la ciudadanía y empresas y ofrecer los servicios que éstos demandan en la 
forma más idónea y accesible.

4. Dado que las dos Administraciones han asumido en sus respecti-
vos ámbitos el firme compromiso de mejorar la calidad en la prestación 
de los servicios públicos, se proponen aprovechar los desarrollos de ini-
ciativas concretas como la «Ventanilla Única» y la «Ventanilla Única 
Empresarial» que han servido como modelo de cooperación interadminis-
trativa pero cuyo alcance se advierte hoy insuficiente. En el caso del 
proyecto «Ventanilla Única», porque el ciudadano sólo puede presentar 
escritos, comunicaciones y solicitudes en su Ayuntamiento, sin que pueda 
obtener información y asistencia previa ni de ahí se siga una mayor impli-
cación de éste en el resto del procedimiento. En el caso del proyecto 
«Ventanilla Única Empresarial», por que siendo dicho proyecto un indu-
dable avance, sirve a un ámbito reducido de la ciudadanía.

Por ello las Administraciones firmantes desean avanzar sobre el actual 
modelo de ventanilla única, como servicio público para el ciudadano al 
que este Convenio en su nivel básico confiere plenas garantías de conti-
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nuidad y consolidación, aplicando criterios de agilidad y simplificación 
administrativa en la tramitación del procedimiento para la adhesión de las 
Entidades Locales, procurando el mantenimiento de los compromisos 
por los que este servicio venía prestándose, y articular un proceso para el 
progresivo establecimiento de una red de Oficinas de Atención personali-
zada que, aprovechando infraestructuras y recursos públicos y utilizando 
medios tecnológicos avanzados, ofrezcan servicios multi-administración 
en diversos niveles escalables y por diferentes canales (presencial, elec-
trónico y telefónico).

5. El presente Convenio de colaboración entre la Administración 
General del Estado y la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha está en línea con esta finalidad y tiene como primer 
objetivo la elaboración de un modelo integrado de atención al ciudadano, 
en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, que marque las líneas maes-
tras que deben regir el posterior desarrollo de actuaciones encaminadas a 
la implantación de una red de espacios comunes de atención a la ciudada-
nía, que permita la prestación de servicios integrados de información, 
orientación, atención y tramitación.

6. Para la definición del modelo integrado de atención al ciudadano, 
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
aporta el conocimiento y la experiencia adquiridos en los años de funcio-
namiento de su red de Oficinas de Información y Atención al Ciudadano, 
las cuales constituyen una experiencia pionera en el ámbito de las ofici-
nas integradas.

Por todo ello, las partes en este acto acuerdan la firma del presente 
Convenio de colaboración de conformidad con las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.–1. El presente Convenio tiene como 
objeto acordar la colaboración entre la Administración General del Estado 
y la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 
el desarrollo de las actuaciones necesarias para establecer progresiva-
mente una red de espacios comunes de atención a la ciudadanía.

Esta Red permitirá la prestación de servicios integrados de informa-
ción, orientación, atención y tramitación sobre determinados aspectos de 
la actividad administrativa y coordinará, para tal fin, el ejercicio de las 
competencias de las administraciones intervinientes, entendiendo por 
tales las firmantes de este Convenio y las entidades locales que se adhie-
ran al mismo.

2. Para conseguir el objetivo mencionado en el apartado anterior, las 
administraciones intervinientes se comprometen, en el ejercicio de sus 
respectivas competencias y de acuerdo con los objetivos y presupuestos 
aprobados por sus respectivos gobiernos a:

a) Articular medidas e instrumentos de colaboración para la implan-
tación coordinada y normalizada de una red de espacios comunes de 
atención a la ciudadanía, entendiendo por espacios las vías o canales por 
los que la ciudadanía puede acceder a las informaciones y servicios públi-
cos (oficinas de atención presencial, atención telefónica, páginas en 
Internet y otros).

b) Establecer un marco general de obligaciones para permitir, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 38.4.b) de la Ley 30/1992, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, que los ciudadanos puedan presentar, en los 
registros de las entidades locales del ámbito territorial de la correspon-
diente comunidad autónoma, que se adhieran voluntariamente al Conve-
nio, las solicitudes, escritos y comunicaciones que vayan dirigidas a los 
órganos y entidades de derecho público de la Administración General del 
Estado y de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha.

c) Analizar los canales de difusión de la información y desarrollar meca-
nismos para intercambiar, compartir e integrar medios e instrumentos de 
información al ciudadano; y en concreto, para la agregación y sindicación, 
cuando resulte posible, de determinados contenidos de las páginas de 
Internet, responsabilidad de las administraciones intervinientes.

d) Analizar y configurar progresivamente la prestación conjunta de 
servicios de gestión mediante la simplificación e integración de los trámi-
tes y procedimientos administrativos en que participen las administracio-
nes intervinientes, y la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas 
de información que los soporten.

3. Con el mutuo acuerdo previo de las partes firmantes del presente 
Convenio, podrán negociarse y, si procede, formalizarse con corporacio-
nes de derecho público con fines coincidentes con los objetivos de este 
Convenio, los instrumentos jurídicos apropiados para regular su partici-
pación en las acciones derivadas de este Convenio.

Segunda. Las Oficinas Integradas.–1. La colaboración entre las 
Administraciones firmantes y adheridas, en lo referente a la prestación de 
servicios por medio presencial, se articulará a través de Oficinas Integra-
das. Las Oficinas Integradas de atención al ciudadano se clasificarán, en 

función de sus capacidades y del nivel de servicios que presten, en las 
siguientes categorías:

a) Oficinas de contacto: prestación de servicios de nivel primario 
consistentes en recepción, registro y remisión de comunicaciones del 
ciudadano.

b) Oficinas de información: además de los servicios mencionados 
para las oficinas de contacto, desarrollo de servicios de nivel intermedio 
consistentes en la atención y orientación personalizada a los ciudadanos 
sobre los servicios públicos e informaciones más relevantes de las admi-
nistraciones intervinientes.

c) Oficinas de gestión: además de los propios de las dos categorías 
anteriores, asumen un nivel avanzado definido por la prestación de servi-
cios integrales de gestión que comprendan la tramitación conjunta de 
procedimientos y trámites de competencia de las distintas administracio-
nes intervinientes.

2. Las oficinas se ubicarán en las infraestructuras públicas de las 
administraciones intervinientes y respetarán las adscripciones orgánica y 
funcional existentes, así como su identificación institucional, que coexis-
tirá, si procede, con el símbolo que se determine por los firmantes de este 
Convenio para identificar su pertenencia a la Red de Oficinas Integradas 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

3. La Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula séptima deter-
minará, con la propuesta previa de las administraciones intervinientes, 
las oficinas de titularidad de cada una de estas administraciones que se 
integren en la red y el nivel de servicios que podrán prestar de conformi-
dad con lo dispuesto en este Convenio.

Tercera. Oficinas de Contacto.–1. Las Oficinas de Contacto de la 
Red de Oficinas Integradas de atención al ciudadano en el ámbito territo-
rial de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Man-
cha son las oficinas de registro de las Administraciones intervinientes en 
las que, de acuerdo con lo dispuesto en las letras b) y c) del artículo 38.4 
de la Ley 30/1992, los ciudadanos podrán presentar solicitudes, escritos y 
comunicaciones dirigidas a cualquiera de estas Administraciones.

2. La Administración General del Estado y la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha elaborarán conjuntamente 
los criterios a aplicar por las oficinas de contacto en lo relativo a la expe-
dición de recibos de presentación, copias selladas y copias compulsadas. 
Dichos criterios deberán aplicarse de modo uniforme en las oficinas de 
titularidad de las administraciones firmantes, así como en las de titulari-
dad de las entidades locales que se adhieran al presente Convenio 
Marco.

3. La Administración General del Estado y la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha se comprometen a empren-
der actuaciones conducentes a:

a) La implantación coordinada de tecnologías, sistemas y aplicacio-
nes que garanticen la compatibilidad informática y la coordinación de sus 
respectivas oficinas de registro y, a cuyo efecto deberán comunicarse 
mutuamente las medidas que se adopten y asegurar la compatibilidad y la 
transmisión telemática de los asientos de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

b) Posibilitar que los ciudadanos puedan acceder a los servicios 
electrónicos de las administraciones intervinientes a través de los medios 
y la asistencia puestos a su disposición en las oficinas de contacto.

c) El desarrollo, en sus respectivos ámbitos y, siempre que sea posi-
ble, de las acciones que permitan la transmisión telemática, no sólo de los 
asientos registrales, sino de las solicitudes, escritos, comunicaciones y 
documentos depositados en cualquiera de sus oficinas de registro.

d) Establecer, en sus respectivos ámbitos, las medidas de fomento 
que consideren oportunas para promover y facilitar la adhesión de las 
entidades locales, en especial de los pequeños y medianos municipios 
conmemores recursos.

4. Las entidades locales que se adhieran al presente Convenio Marco 
se comprometen a:

a) Configurar sus oficinas de registro como oficinas de contacto y 
admitir la presentación en las mismas, de cualquier solicitud, escrito o 
comunicación dirigidos a los órganos de la Administración General del 
Estado y de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha o a las entidades de derecho público vinculadas o dependientes 
de aquéllas, con independencia de su localización territorial.

b) Dejar constancia en sus oficinas de registro de la entrada de 
dichas solicitudes, escritos y comunicaciones, con indicación en el 
asiento registral, de: número, tipo de documento, fecha de entrada, fecha 
y hora de presentación, interesado u órgano administrativo remitente, 
persona u órgano administrativo destinatario, así como una referencia al 
contenido del escrito o comunicación que se registra.
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c) Remitir inmediatamente los documentos, una vez registrados y en 
todo caso, dentro de los tres días siguientes a su recepción, directamente 
a los órganos o entidades destinatarios. Dicha remisión se efectuará con 
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.

Cuarta. Oficinas de Información.–1. Las Oficinas de Información 
de la Red de Oficinas Integradas de atención al ciudadano, en el ámbito 
territorial de Castilla-La Mancha, son las oficinas públicas de titularidad 
de las administraciones intervinientes que, además de las funciones men-
cionadas en la cláusula anterior para las Oficinas de Contacto y de los 
servicios que prestan en razón de sus competencias y de acuerdo con el 
modelo integrado de atención al ciudadano definido previamente, pueden 
facilitar a los ciudadanos información, orientación y asesoramiento per-
sonalizados sobre una oferta normalizada que comprenderá los principa-
les servicios públicos de las administraciones intervinientes.

2. Corresponde a la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula 
séptima aprobar y revisar periódicamente la oferta normalizada a que se 
refiere la cláusula anterior.

3. Las administraciones intervinientes, de acuerdo con el modelo 
integrado de atención al ciudadano, se comprometen a intercambiar los 
instrumentos de información y asesoramiento, así como a adoptar las 
medidas funcionales o técnicas que faciliten la agregación o integración 
de dichos instrumentos en sistemas que faciliten e impulsen los servicios 
a prestar por las oficinas a las que se refiere esta cláusula.

Quinta. Oficinas de Gestión.–1. Las Oficinas de Gestión de la Red 
de Oficinas Integradas de atención al ciudadano en el ámbito territorial de 
Castilla-La Mancha, prestarán, además de los servicios propios de las 
Oficinas de Contacto y de Información, servicios conjuntos de tramita-
ción correspondientes a procedimientos y trámites de la competencia de 
las administraciones intervinientes, de acuerdo con el modelo integrado 
de atención al ciudadano.

2. Con este objetivo, las administraciones intervinientes se compro-
meten a determinar a través de la Comisión de Seguimiento los trámites y 
procedimientos susceptibles de ser objeto de prestación de servicios de 
tramitación por las oficinas a las que se refiere esta cláusula. Dicha deter-
minación afectará progresivamente a procedimientos de tramitación 
compartida y a aquéllos otros, responsabilidad de cada Administración, 
entre los que exista una conexión material.

3. Las administraciones intervinientes se comprometen a adoptar las 
medidas organizativas, funcionales y técnicas precisas para posibilitar 
sistemas y procesos conjuntos que permitan la gestión en las oficinas a las 
que se refiere esta cláusula.

Sexta. Colaboración en otros medios.–1. Las partes firmantes del 
presente Convenio se comprometen a estudiar y adoptar medidas de cola-
boración para procurar la cooperación entre los servicios de atención e 
información de ambas administraciones a través de Internet. En especial, 
fijarán procesos de agregación y sindicación de contenidos que afecten a 
las respectivas páginas web principales (http://www.jccm.es y http:
//www.060.es).

2. Igualmente, podrán establecer medidas de colaboración entre los 
servicios telefónicos de atención al ciudadano de la responsabilidad de 
ambas administraciones.

3. Las actuaciones derivadas de la presente cláusula se adoptarán 
siempre con las orientaciones de extensión al resto de administraciones 
intervinientes y normalización de los niveles y estándares de atención 
fijados en el modelo integrado de atención al ciudadano.

Séptima. Comisión de Seguimiento.–Se crea una Comisión de 
Seguimiento y evaluación del presente Convenio Marco compuesta por el 
Director General de Modernización de la Administración General del 
Estado, por la Secretaria General de la Consejería de Administraciones 
Públicas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, o las perso-
nas en que éstos deleguen, e integrada por tres representantes designados 
por el Ministerio y tres designados por la Comunidad Autónoma, y cuya 
Presidencia será rotatoria anualmente, recayendo durante el primer año 
en la Administración General del Estado.

Actuará como secretario, con voz pero sin voto, un funcionario de la 
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Esta Comisión se reunirá con la periodicidad que determine la misma 
y como mínimo, una vez al año. De sus reuniones se elaborará la corres-
pondiente acta.

Corresponden a la Comisión las siguientes funciones:

a) La propuesta de adopción de las medidas que se consideren ade-
cuadas para el mejor desarrollo y cumplimiento de los compromisos y 
obligaciones establecidos en el Convenio y para una adecuada coordina-
ción entre las instituciones participantes.

b) La elaboración de un informe anual de seguimiento y evaluación 
del Convenio.

c) La evaluación de las solicitudes de adhesión al Convenio Marco 
efectuadas por las entidades locales.

d) La aceptación o denegación de las solicitudes a que se refiere 
el apartado anterior y, en su caso, la ratificación de la adhesión corres-
pondiente.

e) La determinación, con la propuesta previa de las administraciones 
intervinientes, de las oficinas de su titularidad que se integran en la Red y 
el nivel de servicios que podrán prestar de acuerdo con lo dispuesto en las 
cláusulas segunda, tercera, cuarta y quinta.

f) La fijación y revisión de la oferta normalizada de servicios de las 
Oficinas de Información a que se refiere la cláusula cuarta, así como la 
determinación de los servicios a prestar por las oficinas de gestión de 
acuerdo con la cláusula quinta.

g) La resolución con carácter ejecutivo de las cuestiones de interpre-
tación y aplicación del Convenio planteadas por las entidades adheridas.

h) El examen y resolución de los problemas de interpretación y cum-
plimiento del Convenio que se susciten. La función atribuida a la Comi-
sión en el apartado d) anterior podrá ser asumida, por mutuo acuerdo y 
en cualquier momento por las autoridades que suscriban el presente Con-
venio, siempre y cuando cumplan las normas para la adopción de los 
acuerdos previstos.

La Comisión de Seguimiento ajustará su actuación a lo dispuesto en el 
Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Octava. Financiación.–El presente Convenio marco no contempla 
la existencia de gastos que requieran el establecimiento de un sistema de 
financiación, ya que la prestación de estos servicios no implica incre-
mento de los programas ordinarios de gasto e inversión de cada Adminis-
tración. A este respecto, cada Administración interviniente asumirá con 
sus propios medios las acciones a emprender en cumplimiento de este 
Convenio. Cualquier necesidad de financiación conjunta que pudiera sur-
gir será, en su caso, objeto de acuerdo y formalización en un nuevo Con-
venio específico.

Novena. Vigencia del Convenio.–El presente Convenio se publicará 
en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha».

El período de vigencia del Convenio se iniciará el día siguiente al de su 
publicación en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha», finalizará el 31 
de diciembre del año 2014 y se entenderá prorrogado, salvo denuncia de 
los intervinientes antes del fin de su vigencia, por un período igual al de 
su vigencia inicial.

La vigencia del Convenio podrá extinguirse por mutuo acuerdo de las 
partes firmantes del presente Convenio. Asimismo, podrá extinguirse la 
vigencia si el Convenio es denunciado, con la audiencia previa de la Comi-
sión de Seguimiento y comunicación a la otra parte firmante, por aquella 
que considere que se ha vulnerado el espíritu del mismo o se ha incum-
plido alguna de sus cláusulas.

La denuncia se efectuará por escrito, con una antelación mínima de 
tres meses a la fecha en que se pretende que tenga eficacia. En todo caso, 
salvo pacto expreso, las partes se comprometen a realizar las actuaciones 
necesarias dirigidas a la finalización de las acciones ya iniciadas.

Décima. Vigencia y extinción de las adhesiones.–Las obligaciones 
asumidas entre las administraciones intervinientes y las entidades locales 
que se adhieran al Convenio Marco se entenderán vigentes desde la publi-
cación de la adhesión en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta la 
extinción del Convenio Marco por el transcurso del plazo o por la concu-
rrencia de las circunstancias previstas en la cláusula anterior.

En todo caso, la adhesión de las entidades locales quedará sin efecto 
por denuncia expresa realizada con una antelación mínima de tres meses 
a la fecha de extinción por mutuo acuerdo entre dichas entidades, corpo-
raciones y las administraciones intervinientes o por decisión unilateral de 
alguna de ellas cuando se produzca por otra un incumplimiento grave 
acreditado de las obligaciones asumidas por alguna de las partes. Si bien, 
la extinción de las obligaciones derivadas de la adhesión de la entidad 
local o corporación de derecho público no afectará a la vigencia del Con-
venio Marco.

Undécima. Convenios anteriores.–Los Convenios e instrumentos de 
Colaboración formalizados al amparo de los Acuerdos del Consejo de 
Ministros de 23 de febrero de 1996, para la formalización con las Entida-
des que integran la Administración Local de los convenios previstos en el 
artículo 38.4 b), de la Ley 30/1992 y de 14 de abril de 1997, para la progre-
siva implantación de un sistema intercomunicado de registros entre la 
Administración General del Estado, las Administraciones de las Comuni-
dades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local, 
seguirán vigentes hasta su extinción.

Duodécima. Procedimiento para la adhesión.–Las entidades intere-
sadas deberán remitir a la Secretaría General de la Consejería de Adminis-
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traciones Públicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la 
solicitud de adhesión que figura como anexo al presente Convenio Marco 
y juntamente con los siguientes documentos:

a) La certificación del acuerdo del órgano correspondiente de la 
entidad local o corporación de derecho público por el que se adopta la 
decisión de solicitar la adhesión al Convenio Marco.

b) El cuestionario que les será facilitado, con objeto de aportar la 
información necesaria para comprobar que la entidad local o corporación 
de derecho público de que se trate, dispone de los medios y de la capaci-
dad de gestión necesaria para asumir las obligaciones derivadas del Con-
venio.

La Comisión de Seguimiento, prevista en la cláusula séptima, aceptará 
o denegará las solicitudes en el plazo de quince días. En el primero de los 
casos, se instará a la entidad local para que proceda a la publicación de la 
adhesión en el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha».

Decimotercera. Jurisdicción competente.–El presente Convenio 
tiene naturaleza administrativa y la interpretación y desarrollo se rige por 
el ordenamiento jurídico-administrativo. Las cuestiones litigiosas que 
pudieran derivarse de la firma y ejecución del presente Convenio corres-
ponderán a la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, sin perjui-
cio de las facultades de interpretación y aplicación del Convenio atribui-
das en la cláusula séptima a la Comisión de Seguimiento.

Y para que conste, y en prueba de conformidad, firman las intervinien-
tes el presente Convenio Marco en el lugar y fechas indicados en el enca-
bezamiento.–La Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado 
Méndez.–La Consejera de Administraciones Públicas, Sonia Lozano 
Sabroso.

ANEXO

Protocolo de adhesión.
D. (nombre y cargo), en representación de (entidad local),
Declaro:

Que el (Órgano competente) de (entidad local) ha acordado, con fecha 
(...) solicitar la adhesión al Convenio de (fecha), publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» núm. (...), de (....) de (...) de 20 (...), y en el «Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha» núm. (...), de (...) de (...) de 20 (...), suscrito 
entre la Administración General del Estado y la Administración de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para la implantación de un 
modelo integrado de atención al ciudadano en el ámbito territorial de 
Castilla-La Mancha,

Manifiesto:

La voluntad de (entidad local), de la cual soy el representante, de 
adherirse expresamente a todas y cada una de las cláusulas del Convenio 
Marco, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo con sujeción a 
todas las cláusulas.

De conformidad con el procedimiento establecido en la cláusula duo-
décima del Convenio de (fecha), suscrito entre la Administración General 
del Estado y la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, se ha prestado conformidad a la adhesión solicitada por las 
administraciones intervinientes.

Que, por este motivo, os envío la siguiente documentación:

(...)
(...)
(...)

(Lugar y fecha).
Los presidentes de la Comisión de Seguimiento y Evaluación.

(Firmas). 

MINISTERIO DE CULTURA
 2318 ORDEN CUL/268/2008, de 3 de enero, por la que se 

resuelve el concurso público para otorgar becas de formación 
en tecnologías de la información aplicadas a la cultura, 
convocado por Resolución de 5 de noviembre de 2007, de 
la Secretaría General Técnica.

Por Resolución de 5 de noviembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica («BOE» de 13 de noviembre), se convocó concurso público para 
otorgar cinco becas de formación en tecnologías de la información aplica-
das a la cultura, agrupadas en tres apartados.

Primero.–A propuesta de la comisión seleccionadora establecida en 
dicha orden, este Ministerio ha resuelto otorgar becas de formación en 
Tecnologías de la Información Aplicadas a la Cultura a las personas rela-
cionadas a continuación, agrupadas por tipo de beca:

Resultado Beca 1: Actividades relacionadas con proyectos de tecnolo-
gía web (.NET).

Queda desierta.
Resultado Beca 2: Actividades relacionadas con proyectos de tecnolo-

gía web (J2EE).
Don Martín García Ruipérez, con DNI 03857925C.
Resultado Beca 3: Actividades relacionadas con administración de 

redes de área local y ofimática.
Don Javier Martín González, con DNI 80150749G.
Doña Inés María Felipe González, con DNI 47049071H.

Segundo.–Ha resuelto asimismo no designar lista de suplentes por la 
inexistencia de candidatos que superen la puntuación mínima exigida en 
la convocatoria.

Tercero.–El periodo de disfrute de las citadas becas será desde el mes 
de enero a diciembre de 2008, ambos inclusive.

Cuarto.–Contra la presente orden podrá interponerse recurso potestativo 
de reposición en el plazo de un mes (artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, 
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero) o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, según 
previene la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Madrid, 3 de enero de 2008.–El Ministro de Cultura, P. D. (Orden 
CUL/2591/2004, de 22 de julio), la Secretaria General Técnica del Ministe-
rio de Cultura, María Concepción Becerra Bermejo. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO

 2319 ORDEN SCO/269/2008, de 23 de enero, por la que se con-
vocan las subvenciones destinadas a instituciones, enti-
dades y actividades sin ánimo de lucro para fomentar la 
donación y el trasplante de órganos y tejidos humanos.

El Ministerio de Sanidad y Consumo otorga cada año subvenciones 
para la promoción de la donación y el trasplante de órganos y tejidos con 
el ánimo de realizar actividades encaminadas a mejorar los índices de 
donación que redunden en un mayor número de trasplantes, así como en 
la calidad y viabilidad de éstos. El objetivo de ello es que los ciudadanos 
españoles que necesiten un trasplante tengan las máximas probabilidades 
de ser trasplantados en el menor plazo de tiempo posible y con los mejo-
res pronósticos.

Este objetivo, que en un principio pareció de difícil cumplimiento se 
ha ido haciendo realidad día a día y desde el año 1992 nuestro país lidera 
el número de donaciones por millón de habitantes, duplicando y tripli-
cando las cifras de la mayor parte de los países desarrollados.

Con esta finalidad, en el Presupuesto de Gastos del Ministerio de Sani-
dad y Consumo, en concreto en la aplicación presupuestaria 26.11.311O.481, 
se prevén subvenciones destinadas a instituciones, entidades y actividades 
de cualquier titularidad, sin ánimo de lucro, para el fomento de la donación 
y el trasplante de órganos y tejidos.

La gestión de las subvenciones se regirá de conformidad con los 
principios generales establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, es decir publicidad, 
transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discrimina-
ción, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados por la Admi-
nistración y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos 
públicos.

A fin de proceder a la distribución de estas subvenciones se ha aten-
dido a los principios acordados por los representantes de la Administra-
ción General del Estado y de las Comunidades Autónomas presentes en la 
Comisión Permanente de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sis-
tema Nacional de Salud, para incentivar la política de extracción y tras-
plante.

En concreto, como política de apoyo a las extracciones de donante 
cadáver y trasplantes de órganos sólidos, se subvencionarán los de riñón, 


