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En el marco de los planes de formación del Instituto Nacional
de Administración Pública, a lo largo del presente año. se han venido
celebrando unas Jornadas sobre Administración Pública. cuya función
primordial ha sido~ un conocimiento más prolirndo del fun
ciOnamiento de los distintos órganos e instituciones públicas. El incre
mento de la comunicación interadministrativa instromento esencial
para aunar el particularismo que conlleva toda especialización con la
comprensión del quehacer administrativo en su totalidad. constituye
uno de los resultados más beneficiosos de este programa. Y con el
objeto de seguir favoreciendo esta tendenda Y de mejorar cualitati
vamente los recursos humanos de que la Administración dis~ne.parece
aconsejable volver a convocar, a través de la SubdirecCión General
de Fonnaci6n AdmInistrativa y Fonna<l6n a DIstancia (S.O.FA). la
realización de una segunda ediciÓ.D durante el año 1993. manteniendo
sustancialmente 101 temas tratados en las Jornadas anteriores e incor
porando al¡unos nuevos para la pueSta al dJa de determinadas materias.
Entre estos parecen de especial _ """,,1Ios temas cuya ¡¡estí6n
es compartida por las distintas Administraciones, ya que eUo conlleva
una intensa correlación y coo.rdinaci6n entre los diferentes órganos
de las mismas.

Estas Jornadas van diriBidas fundamenta1mente a personal de la
Administreel6n que realiza funciotfes de gestión y adminislración con
la intención de hacer posible su acercam1ento a instituciones admi
nistrativas de marcada singularidad. tanto por su relevancia como por
la especificidad de sus cometidos y ll-milidades y proc~entos que.
a pesar de su importancia. no son. a veces. sufICientemente conocidos
como consecuencia de su alto grado de especialización.

El contenido. Iupr y fceba de impartlción de dichas Jornadas se
detalla en el aneXo A. y los interesados en participar deberán hacerlo
de acuerdo con el procedimiento que a continuación se sei\ala:

l.. So/idtuMS

Las jornadas se dirigen al personal de administración que desempeñe
funciones de un nivel intermedio de responsabilidad en puestos de
tra.bl\io cuyo contenido se relaciona con los temas a tratar en cada
caSo. Quienes aspiren a participar deberán solicitarlo necesariamente
a la unidad responsable del área de Formaci6n del Ministerio corres
pondiente (Subdirección General de Personal u brpno que. en su
caso, tenga atn"buidas las competencias en materia de formación de
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la reall%acilm de unas Jomadas sobre Administración
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personal) o de los Organismos que tengan suscrito Convenio de cola
boración con el INAP.

La petición se realizará en la instancia ajustada al modelo que
figura en el anexo B.

2. Plazo de presentación de solicitudes

El plazo de presenticíón de solicitudes en la Unidad responsable
del área de Formación de su Departamento será de veinte días naturales
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria

3. Tramitaci6n de solicitudes

La unidad ...ponsable de formación de personal de cada Depar
lamento u Or¡anismo remitirá a las dependencias del INAP (Sub
dirección General de Formación Administrativa y Formación a Dis-.
tancla), calle Atocha. número 1M, Madrid., relación de peticionesprio- .
rizadas hasta un máximo de seis. acompañada de las instancias suscritas 
por Jos seleccionados. debidamente informadas en-el apartado que a
tal fin fq¡ura en _ documento. antes del 10 de enero de 1993 para
las Jomadas convocadas en el mes de enero. Para el resto, el plazo
será dc veinte dias naturales antes de la iniciación de cada Jornada.

Efectuada la selección definitiva de los participantes, la Subdirección
General de Formación Administrativa y Fonnación a Distancia comu
nicará a las Unidades ...ponsables de formación de personal de cada
Departamentos los alumnos seleccionados y las referencias comple
mentarias para su participación en la Jomada (horario y aula).

4. Calendario

Las Jomadas se desarrollarán con la duración y en las fechas que
en cada caso se indican. Cuando necesidades espccíflcas as! lo aconsejen
y en cl marco de las dispOnibilidades presupuestarias podrán convocarse
nuevas Jornadas comunicándose a los Organismos que, en razón a
la materia. puedan resultar interesados.

S. CeTttficado de asistencia

Se otorga.ni certificado de asistencia a aquellos participantes que
asi Jo solicitcn.

Madrid., 4 de noviembre de 1992.-El Presidente del Instimto Nacio
nal dc Administración Pública. José Constantino Nalda Garcia.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formacióo Administrativa y Fonnación
a Distancia.

ANEXO A

2JPl0193
2JP10293

2JPI0393
2JPI0493
2JPI0593
2JPI0693

2JPl0793
2JPI0893
2JPI0993
2JP1I093
21PlI193
21Pl1293

2JP1I393
2JP1I493

2lÍ'1I593
2JP1I693
21P1I793
2JP1I893

DenominaciOn de las Jornadas

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1993 ............................•........
El Poder Legislativo l.-La claboración de nonnas ...................................•........
El Poder Legislativo n.-EI control parlamentario .
La Administración dc las Comunidades Autónomas .
El Acta Unica Europea y el Tratado de la Unión Europea .
La Administración Local __ .
·Las bases del régimen jurídico del personal y la organización de la Función Pública

en las Comunidades Autónomas .
La supervisión de la actividad administrativa: El Defensor dcl Pueblo .
La Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa .
:La selección de personal , .

~P~~=~~ri~~=OI'·:::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::
El sistema dc previsión de los funcionarios públicos 1: MUFACE .
El sistema de previsión de los funcionarios públicos TI: Clases Pasivas < ••••••••••••••••••••••

L.os Contratos del Estado ,
El régimen jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo

Comilo .
La Ley del Patrimonio del Estado .
La Administración Consultiva: El Consejo dc Estado .
El Tribunal de Cuentas .
La Ley de Procedimicnto I:..aboral ...•....••....................•.. . .

F_
Ho~

25- 1-1993 6
25· 1-1993 6

9 2-1993 6
25- 2-1993 6

1- 3-1993 6
8- 3-1993 6

15- 3-1993 6
22- 3-1993 6
29- 3-1993 6
19- 4-1993 6
25- 4-1993 6
17- 5-1993 6
24- 5-1993 6
25· 5-1993 6

7- 6-1993 6

14- 6-1993 6
20- 9-1993 6
27· 9-1993 6
4-10-1993 6

18-10-1993 6

Lugar: Todas las Jomadas se impartirán en la sede dcl INAP. calle Atocha, número 106. Madrid.
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ANEXOB

MODELO DE INSTANC!A MAP
CURSO QUE SE SOUClTAI ----'I ..••..c ......·~~-I

DATOS PERSONALES-- -- 1- 1- -- l·~t-~

- ~ ~.

DATOS ADMlNISTRAnvOS
c:u.N'OO--...o_~....... - .... ,--
PUatODCTMUo.DACNM:........ r -- 110 • elTC_u_
PUSIQS"~AHnA0M8 , o .F"·en:O

"- ",
»-- .....- ,Pl'IiOWItCIlA/~ -.-~

ACTMOAD LABORAL

[~~ . ITJ
[TIAAOSENLA~

ITJ
~ENLA~PRlYADA

EHCAUMD D511NTAA R..INCIONAAtO

DATOS ACADEMlCOS
.... SUPERIOR O
»-- OIPl..OtrMUNIVERSfTARto O
.... .

MEDIA O
.... ElEMENTAl. O

Declaro que son ciertOS cuantos datos figuran en la presente soliCitud

, ft~••

CENOMINACION ACCION FORMATIVA CENTRO DE IMPARTtctoN liAO REAlJZACtON HIele HORAS

.

. ,

CONFORME.
EL SUPERIOR JERARaUICO DIRECTO

...•..............•••.........a de.................•.•..........._••.199

"'-

Fdo:
SR. SUBDIRECTOR GENERAL DE _
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A cumplimentar por el solicitante
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.. ;. MOTIVOS POR LOS oue EL SOUCITANTE ESTA INTERESADO EN REALIZAR ESTE CURSO:

A cumplimentar por la Unidad de Formación

VISTAS LASINSTANCIASPRESENTADASPARAREAUZAR ELCURSOINDICADO. SE PROPONE LA PARllCIPACION
OUIEN SUSCRIBE LA SOUCITUD. POR REUNIR ú>.S CONDICiONES auE FIGURAN EN LA CONVOCATORIA

•

••••_••_.•_•••••_._._•••__ _. de _••_•••.•.•.•_ ••••• •• de 199
EL RESPONSABLE DE FORMACION.

Fdo:

INFORME I.N.A.P.


