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pesetas{ki1ogramo de naranja contratada y visada según acuerdo
adoptado por dicha CIT.

De conformidad con cuanto antecede, y para que conste a los
fines procedentes se firman los preceptivos ejemplares y a un solo
efecto en el lugar expresado en el encabezamiento.

El comprador, El vendedor.

MINISTERIO
PARA LAS ADMINISTRACIONES

PUBLICAS

-

La incorporación de la Administración Española a las redes
europeas de información en materia de Administración Pública:
Estado de la cuestión. elaboración de un proyecto viable de
integración en los sistemas existentes.

Proceso de toma de decisiones en la Administración Pública y
control de la ejecución.

Control de eficacia en la e:estión pública.
Los convenios entre AdmlDistra.::iones Públicas.
El procedimiento administrativo común y las especialidades

derivadas de la organización propia de las Comunidades Autóno
mas.

3. Recursos humanos.
Modelos europeos de Función Pública directiva, con especial

referencia a los procesos de selección, formación y perfecciona
miento. (La investigación podrá ser monográfica, especializada en
un país concreto, o bien constituir un estudio comparado).

Estudio sobre procesos selectivos del personal al servicio de las
Administraciones Públicas: Adecuación de los actuales sistemas de
selección a los perfiles laborales. Elaboración de modelos psicotéc
nicos de aplicación en atención a las funciones a realizar.

Sistemas de carrera y promoción en la Función Pública.
Organización de la fonnación de funcionarios. Investigación

sobre el método de casos aplicado a la fonnación de funcionarios.
Régimen laboral y estatutario de las Administraciones Públicas.

Asimismo, los interesados en participar en el concurso podrán
proponer h'bremente cualquier otro tema en relación con la
Administración Pública que se ajuste y cumpla los requisitos
establecidos en las bases de la presente Resolución.

El objeto general de la investigación es de aplicación de
conocimientos científicos o técnicos a la mejora y modernización
de la actuación administrativa y al incremento de la eficacia de las
Administraciones Públicas.

Segunda.-se podrán adjudicar un máximo de nueva ayudas,
con una dotación unitaria de 600.000 pesetas, que, excepcional
mente. podrá ampliarse hasta un máximo de 2.000.000 de pesetas,
cuando a juicio del Jurado, la naturaleza del trabajo lo requiera en
razón de los gastos extraordinarios ~ara su realización.

La cuantía global máxima autonzada para abonar el total de
ayudas que se concedan con arreglo a la presente convocatoria, es
de 7.000.000 de pesetas y se financiará con cargo a la aplicación
141.01 «personal Vario», del Presupuesto de Gastos del Instituto
Nacional de Administración Pública.

El importe de la ayuda será abonado a cada beneficiario una vez
recibido el trabajo y tras certificarse por el Secretario del Jurado la
adecuación de éste a los requisitos fijados en la convocatoria y a los
criterios que motivaron su selección.

Tercera.-Podrán solicitar las ayudas, todas aquellas personas o
equipos de profesionales de nacionalidad española que gocen de
capacidad legal y profesional adecuada al objeto de la investigación.
Los funcionarios públicos deberán obtener la oponuna autoriza
ción de compatibilidad.

La ayuda se hará efectiva a una sola persona por lo que en
supuestos de participación pluripersonal. se hará constar la persona
designada para recibirla.

Cuarta.-El resultado de cada investigación será un trabajo que
describa. como mínimo:

Situación actual del tema objeto de investigación en la Adminis
tración Pública.

Aportaciones científicas o técnicas susceptibles de aplicación a
la Administración Pública.

Aplicabilidad y utilidad para la Administración Pública.
Casos prácticos, supuestos o casos reales que pongan de

manifiesto que la utilización de esas aportaciones Clentificas o
técnicas se traducen en un incremento de eficacia y la eficiencia
administrativa.

Bibliografia utilizada y utilizable para el desarrollo de los temas.

la extensión del trabajo estará comprendida entre 250 y 400
holand.e.sas. mecanografiado a doble espacio, salvo justificada
excePCIono

Quinta-Los proyectos seleccionados deberán realizarse en un
plazo no superior a seis meses, contados desde la notificación de la
adjudicación de la ayuda, que podrá ser ampliado por razones
excepcionales que lo justifiquen.

Sexta.-El adjudicatario deberá entregar tres ejemplares del
trabajo realizado y tres resúmenes con extensión comprensible
entre 10 y 20 páginas, formato UNE A-4, a doble espacio, en los
que se refleje de fonna clara y precisa el contenido del trabajo
realizado.

Séptima.-EI Jurado de selección del concurso estará compuesto
del siguiente modo:

ORDEN de 28 de octubre de 1987 por /a que se
dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la
Sala Segunda de lo ContencioscrAdministrativo de la
Audiencia Territorial de Aladrid. en el recurso conten
cioso-administrativo promovido por dofla Pilar García
Ferndndez.
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RESOLUCION de 23 de octubre de 1987. de/Instituto
Nacional de Administración Pública·/nstituto de Estu
dios de Administración Local. por la que se convoca
concurso público para otogar ayudas de investigación
sobre racionalización y mejora de la Administraclón
Pública para 1987.

El Instituto Nacional de Administración Pública, en ejecución
de su plan de actividades para 1987 y con objeto de fomentar la
realización de estudios e investigaciones en materia de racionaliza
ción y mejora de la Administración Pública, convoca concurso
público para adjudicar ayudas a la investigación, con arreglo a las
siguientes bases:

Primera.-El concurso tiene por objeto la adjudicación de
ayu4as para la realización de estudios e investigaciones sobre los
SIgwentes temas:

l. Relación de las Administraciones con el ciudadano.
Especial relevancia revisten:
El acceso de los ciudadanos a la infonnación administrativa.
Problemas de comunicación: El lenguaje administrativo.
Colaboración con el administrado: OrientaCión, información y

asesoramiento.
2. Racionalización de la Gestión Administrativa.
Uso y optimación del microordenador como instrumento de

apoyo a la gestión administrativa.

nmos. Sres.: En el recurso contencioso--administrativo promo-
vido por doña Pilar García Fernández, como demandante, y, como
demandada. la Administración Pública, representada y defendida
por el Letrado del Estado, contra la desestimación presunta de la
petición qüe dirigió al Ministerio de Trabajo en 28 de agosto de
1980, para que le fuera reconocido su derecho a ser nombrada
funcionaria de carrera de la Escala de Auxiliares Administrativos
de la AISS, la Sala Segunda de lo Contencioso-Adminisrativo de la
Audiencia Territorial de Madrid, con fecha 21 de marzo de 1985,
ha dictado sentencia, en cuya parte dispositiva dice lo siguiente:

«Fallamos: Que estimando este recurso debemos anular y
anulamos la desestimación presunta de la petición que doña Pilar
Garcia Femández dirigió al Ministerio de Trabajo en 28 de agosto
de 1980 para que le fuera reconocido su derecho a ser nombrada
funcionaria de carrera de la Escala de Auxiliares Administrativos
de la AISS. por no confonnarse al ordenamiento jurídico, y en su
lugar declaramos que debe serIe reconocido ese derecho con efectos
económicos y administrativos de 9 de agosto de 1977; sin costas.»

Este Ministerio para las Administraciones Públicas ha tenido a
bien disponer se cumpla en sus propios terminas la referida
sentencia, publicándose en el «Boletín Oficial del Estado» el
aludido fallo, según lo prevenido en el artículo 103 Ysiguientes de
la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Lo que digo a VV. II.
Madrid, 28 de octubre de 1987.-P. D., el Subsecretario (Orden

de 2S de mayo de 1987), Juan Ignacio Molto Garcia.
nmos. Sres.: Subsecretario y Director general de la Función

Pública.


