
16342 Viernes 2 junio 1995 BOE num, 131 

la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforma de la FunCİôn 
Pı1blica, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo de! 
Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 19 de enero de 1995, sentencia 
euya parte dispositiva es de! siguiente tenor: 

.Fallarnos: Que debemos desestirnar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto' por don Jose Maria Laborda Martin, 
contra la denegaciôn presunta por silencio, y luego de denunciada la roora 
e iniciado eI present.e proceso contra la resoluciön expresa del Consejo 
de Ministros, acordada en su reuniôn de 30 de noviembre de 1990, que 
deniegan la reclamaci6n de dafıos y perjuicios fonnulada por el actor deri
vados por la anticipaciôn de La edad de su jubilaciôn, acordada en apli~ 
eaci6n del articulo 33 de La Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas 
de Reforma de la Fund6n PUbliea, cuyas resoluciones debemos confırmar 
y eonfirmamos por su adecuaci6n a Derecho, absolviendo expresamente 
ala Administraci6n de los pedimentos deducidos en la.deınanda rectora 
del presente proceso; todo ello, sin efectuar expresa dec1araci6n respecto 
de las costas procesales producidas en el presente recurso.J 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 31 de ınarzo de 1995, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de La Juris
dicci6n Contencioso-Adrninistrl\tiva de 27 de diciembre de 1956, se curnpla 
en sus propios terıninos la referida sentencia. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-El Ministro, P. D. (Orden de ı de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilrno. Sr. Subgecretario del Departamento. 

13439 ORDEN <iR 28 <iR abril <iR 199.5 par la que se da pubıWUlad 
aL Acuerdo, del Conse:jo de Ministros de 31 de marzo de 
1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de ıo Contencio
sü+Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-admini.<;trativo numero 1/6.791/1992, interpuesto 
por don Jose Luis Arroyo Sdenz. 

En el recurso contencioso-adrninistrativo nı1rnero 1/6.791/1992, inter
puesto por don Jose Luis Arroyo Saenz, contra la denegaci6n presunta 
por silencio, y luego de denunciada la ınora e iniciado el presente pro~eso, 
contra La resoluci6n expresa del Consejo de Ministros, acordada en su 
reuni6n de 12 de junio de 1992, quc: deniegan La reclamaci6n de ~aii.os 
y peıjuicios formulada por el actor derivados de la anticipaci6n de La 
edad de su jubilaci6n, acordada en aplicaci6n del articulo 33 de La 
Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforma de la Funciôn 
Pı1blica, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Adminİstrativo del 
Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 20 de enero de 1995, sentencia 
euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

.. Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-adrnİnistrativo İnterpuesto por don Jose Luis Arroyo Saenz, contra 
la denegaci6n presunta por silencio, y luego de denunciada la IDora e 
iniciado el presente proceso, contra la resoluci6n expresa del Consejo 
de Ministros, acordada en su reuni6n de 12 de junio de 1992, que deniegan 
la reclamaci6n d-e danos y perjuicios forIDulada por eI actor, derivados 
por la anticipaci6n de la edad de su jubilaci6n, a'tordada en aplicaci6n 
de} articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas de Reforma 
de la Funciôn Pı1blica, cuyas resoluciones debernos confirmar y confir
mamos por su adecuaci6n a Derecho, absolviendo expresamente a la Admİ
nistraci6n de 10s ped.imentos deducidos en la demanda rectora del presente 
proceso; todo ello, sin efectuar expresa declar~ci6n respecto de las costas 
procesales producidas en el presente recurso._ 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 31 de marzo de 1995, 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Admİnİstrativa de 27 de dicicmbre de 1956, !!e cumpla, 
en sus propios terminos, la referida sentencia. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-EI Ministro, P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), eI Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. ' 

Hmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

1 3440 ORDEN <k 28 <k abril <iR 1995 por la que se da publWidad 
al Acuerdo del Conse:jo de Ministros de 31 de maTZO de 
1995, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Seccwn Sexta de la Sala de ıo Contencio
so-Administrativo del Trib'unal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/769/1991, interpuesto 
por dona Concepci6n Maria Gimeno Alfos y otro~. 

En el recurso contencioso-administrativo nı1mero 1/769/1991, inter
puesto por dofia Concepci6n Maria Gimeno Alfos y otros, contra los Acuer
dos del Consejo de Minİstros de 22 de marzo de 1991, denegatorios de 
las peticioll(::s de 26 de enero de 1990,2 de febrero de 1990 y 9 de febrero 
de 1990, sobre reclamaci6n de dafıos y ·perjuicios derivados de la anti
cipaci6n de la edad de jubilaci6n acordada, en aplicaciôn del articulo 33 
de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas para la Reforma de 
La Funci6n Pı1blica, se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso Admİ
nistrativo del Tribunal Supremo (Secci6n Sexta), con fecha 17 de enero 
de 1995, sentencia, cuya parte dispositiva es de1 siguİente tenor: 

.Fa1lamos: Qııe debernos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-adrninistrativo nı1mero 769/1991, interpuesto por la representa
ei6n legal de dofıa Concepci6n Maria Gimeno Alfos, dofıa Cesarea Lob6n 
Na1da, dofia Ines Victoria Dolado Yubero, dofia Maria Angeles Sanchez 
C6rdoba, dofıa Concepciôn Ferrer Regales y dofia Maria Luisa Oneeha 
Santamaria, contra los Acuerdos del Consejo de Ministros de 22 de marzo 
de 1991, denegatorios de las peticiones de 26 de enero de 1990, 2 de 
febrero de 1990 y 9 de febrero de 1990, sobre reclamaci6n de daii.os y 
peıjuicios derivados de la anticipaci6n de la edad de jubilaci6n acordada, 
en aplicaci6n del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre 
Medidas para la Reforma de la FunCİ6n PUblica, confirmando los mismos 
por su adecuaci6n a derecho, absolviendo expresamente a la Adminis
traci6n de los pedirnentos deducidos en La demanda rectora del presente 
proceso; todo ello, sin efectuar expresa dec1araci6n de las costas proeesales 
en este recurso._ 

EI Consejo de Ministros, en su reunİôn de1 dia 31 de marzo de 1995, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguIadora de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios terminos la referida sentencİa. 

Madrid, 28 de abril de 1995.-El Ministro, P. D. (Orden de 1 de octubre 
de 1993), el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
1 344.1 'RESOLUCION <iR 30 de maya <iR 199.5, <iRtIns'ituto Na.cional 

de Administraci6n PUblica, por la que se hace publica la 
segunda convocatoria para el ejercicio 1995 de concesi6n 
de ayudas en el marco delAcuerdo de Formaci6n Continua 
en tas Admi~istTaciones PUblicas de 21 de marzo de 1995. 

Artıculo 1. Objeto de la convocatoria. 

1. EI Instituto Nacional de Administraci6n Pli.blica -en adelante 
INAP- de conformidad con 10 previsto en el articulo 81 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, aprobadO por Real Decreto Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre, y de la Orden del'Ministro para las Admi· 
nistraciones Pıiblicas de 4 de mayo de 1995, hace publica la segunda con
vocatoria del ejercicio 1995 para la concesi6n de ayudas para financiar 
planes de Formad6n Continua del personal al servİcio de las distintas 
administraciones pli.blicas. 

2. Las ayudas se destinaran a financiar durante eI presente ejercicio 
planes de formad6n continua del personal al servİCİo de las Adrninis
traciones Pı1blieas con sujeci6n a los requisitos establecidos.en la presente 
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convocatoria y de acuerdo con 10 previsto en el Acuerdo de Formaci6n 
Continua en 188 Administraciones PUblicas. 

3. Las ayudas se concederıin en regimen de concurrencia competitiva 
con el limite de tas cantidades establecidas por la Comisiôn Tripartita 
de Seguimiento y en el marco de los Acuerdos de Gesti6n adopta.dos por 
la Comisiôn General p8J'a la Fonnaci6n Continua. 

Articulo 2. Credito presupuestario. 

Esta'l ayudas se concederan con cargo a 108 creditos correspondientes 
del capıtulo IV, «TransfereI)cias Corrientesı, de1 presupuesto,de gastos del 
INAP. 

Articulo 3. Promotores. 

Podnin sec promotores de 105 planes de formaciôn y, por tanto, bene-
ficiafios de las ayudas: 

a) -En la Administraciôn General del Esta:do: Departamentos minis
teriales y organismos autOnomos dependientes, entidades gestoras de la 
Seguridad Socia1 y entidades de Derecho publico cuyo personal este repre
sentado en la Mesa General de la Funciôn Plıblica. 

b) -En la Adrninistraci6n Auton6mica: Las Comunidades Aut6nornas, 
bien directamente, bien a traves de la Consejeria con competencias en 
la materia 0 del ôrgano que especificamente designen estas. 

c) En la Adrninistraciôn Local: Ayuntamientos, Diputaciones Provin
cia1es, Cabildos, Consejos Insulares y demas entidades locales, asİ como 
la Federaciôn Espafiola de Municipios y Provincias y las federaciones 0 

asocİaciones de entidades locales de ıirnbito auton6mico legftimamente 
constituidas al amparo de 10 previsto en la disposici6n adiciona1 quinta 
de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Regimen Local. 

d) Las organizaciones sindicales finnantes del Acuerdo Administra
ci6n-Sindicatos sobre condiciones de trabajo en la Funci6n PUblica 
de 15 de septiembre de 1994. 

Artfculo 4. Procedimiento de conceswn. 

EI procedimiento para la concesi6n de las ayudas objeto de la presente 
convocatoria se desarrollara, en el marco de las bases regu1adoras esta
blecidas mediante Orden del Ministro para las Administra.ciones Püblicas 
de 4 de mayo de 1995, de confonnidad a 10 previsto en el Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciernbre, por el que se aprueba el Reglamento de 
procedimiento para la concesi6n de ayudas y subvenciones publicas, y 
en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurİdico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Cornun. 

Articulo 5. Organos de instrucci6n y de ıesoluci6n deı procedimiento. 

1. La instrucci6n del procedimiento se llevani a cabo por la Secretaria 
General del INAP, en los terminos previstos en eI articulo 5 del Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, y en la presente resoluci6n. 

2. La resoluci6n del procedimiento corresponde al Director del INAP. 

Articulo 6. Requisitos de la solicitud y documentaciôn complementaria. 

1. Las so1icitudes de ayudas habnin de ajustarse al rnodelo que figura 
en el anexo de la presente Resoluci6n y venir acompafıadas de: 

a) Documentaci6n recnica, segı1n modelo que se especifica en eI anexo 
y cornprensiva tanto del contenido del plan ,de formaci6n como de su 
presupuesto. 

b) Documenta.ciôn acreditativa de que el proyecto ha sido examinado 
y aprobado inicialmente en el seno de tas Comisiones de Fonnaci6n Con
tinua previstas en eI ambito de la Administraci6n General del Estado, 
de la Administraci6n de las Comunidades Aut6nomas y de la Admlnis
traci6n Local en los terminos y condiciones previstos en eI Acuerdo de 
Formaci6n Continua en las Administraciones Püblicas, de fecha 21 de 
mano de 1995. 

2. Alas solicitudes de ayuda se acompafiaran, asimismo,los siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia compulsada de la tarjeta de personajuridica con el nume
ro de identificaciôn fisca1, cuando proceda. 

b) Memoria y presupuesto de la actividad para La que se solicita la 
ayuda, de acuerdo con el anexo. 

c) Docurnentaci6n acreditativa de ha1larse eI solicitante al corriente 
de las obligaciones frente a la Seguridad Social, segıin establece la Orden 
de1 Ministerio de Economİa y Hacienda de 25 de noviembre de 1987 (180-
letın Ofidal del Estado. de 6 de diciembre). 

d) En su caso, documentaci6n acreditativa de hallarse al corriente 
de sus obligaciones tributarias. 

e) Documentaci6n que acredite la capacidad legal para representar, 
soiicitar y -recibir la ayuda en nombre de la organizaci6n sindical 0 ente 
de Derecho Privado. Se acompafiara la· fotocopia compulsada del numero 
de identificaci6n fisca! del representant.e. 

Articulo 7. Lugar y plazo de presentaci6n de solicitudes. 

1. Las solicitudes se dirigiri.n al Director del INAP y se presentaran 
en el Registro General del citado organismo 0 en cua1quiera de los registros 
y ofıcinas previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Jurİdico de 1as Administraciones Püblicas y del Proce
dimiento Adrninistrativo Comun. 

2. El plazo para la presenf.aciôn de solicitudes coneluini el dıa 20 
de junio de 1995. 

Articulo 8. Criterios de valoraci6n. 

Para la valoraci6n de las solicitudes de ayuda, y teniendo en cuenta, 
en todo caso, que no podni ser superado el limite de los creditos pre
supuestarios previst.os en el articulo 2, s~ atendera a 10s siguientes criterios, 
en el marco del Acuerdo de Formaci6n Continua en las Administraciones 
Püblicas, en relaci6n a los planes presentados: 

1. Que esten insertos en el proceso de planificaci6n estratkgica sobre 
los recursos humanos de la organizacion. 

2. Que ~Ia fQnnaci6n favorezca el enriquecimiento del contenido de 
108 puestos de trabajo y el desarrollo personal y profesional. 

3. Que las accİones formativas faciliten la implantaci6n de nuevas 
tecnologias y nuevos sisternas de trabajo. 

4. Que las actividades de formaci6n tengan corno objeto directo la 
mejora de la calidad de los servicios que se ofrecen a los ciudadanos. 

5. Que la entidad promotora presente un estudio de las necesidades 
formativas acompafiando al plan. 

6. Que la representa.ci6n sindica1 haya participado en el proceso de 
elaboraci6n del plan. 

7. Y todos aquellos criterios que establezcan las respectivas Comi~ 
siones y la Comisi6n General. 

Articulo 9. Instrucciôn. 

1. Et 6rgano instnıctor realizara de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para La determinaci6n, conocirniento y comprobə.ciôn de 10s 
dat.os en virtud de los cuales debe pronunciarse la resoluci6n. 

2. Las actividades de instnıcci6n comprendenin todas.las necesarias 
para formular la propuesta de resoluci6n y especificarnente, y sin perjuicio 
de 10 indicado en el articulo 5.1, La solicitud del preceptivo infonne a 
la Comisi6n General de Formaci6n Continua, confonne al articulo 16 del 
Acuerdo de Fonnaciôn Continua en 1as Administraciones PUblicas, de 21 
de marzo de 1995, que, de acuerdo con 10 previsto en la Orden de1 Ministro 
para las Administraciones Pıiblicas, de fecha 4 de mayo de 1995, tiene 
caracter vinculante, a 108 efectos de la resoluci9n. 

3. EI ôrgano de ınstrucci6n debeni elaborar la propuesta de·resoluciôn 
en la que conste el solicitante 0 la relaci6n de solicitantes para los que 
se propone la concesi6n de la ayuda y su cuantİa de conformidad con 
eI apartado 4 del articulo 5 del Real Decreto 2225/1993. 

Articulo ı O. Resoluci6n. 

1. En eI plazo ma.xirno de quince dias, desde la- fecha de elevaci6n 
de la proımesta de resoluci6n, y de acuerdo con 10 previsto en eI articulo 
89 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, eI Director del INAP resolveni 
el procedimiento. 

La resoluci6n se motivani de acuerdo con 10 dispuesto en la presente 
Resoluci6n, debiendo, en todo caso, quedar acreditados los fundamentos 
de resoluci6n que se adopte. 

La resoluci6n debeni expresar la relaci6n de beneficiarios a los que 
se concede la ayuda. De acuerdo con la aprobaci6n inicial (le la respectiva 
Comisi6n de Formaci6n Continua y el informe de la Comisi6n General 
de Fonnaci6n Contİnua previsto en el articulo 9.2 de la presente con
vocatoria, la cuantia de la ayuda se referira al total 0 parte de ias acciones 
formativas 0 actividades contenidas en los planes de formaci6n, haciendo 
constar, expresamente, que la resoluci6n es contraria a la estimacion del 
resto de las solicitudes. 

La resolucion del Director del INAP agota la via administrativa y frente 
a la misma podni interponerse recurso contencioso-administrativo ante 
el Tribuna1 Superior de Justicia de Madrid. 
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2. Se pub1icara en el .Boletin Oficia1 del Estado. un extracto del con
tenido de La resoluciôn indicando eI tabl6n de anuncios donde se encuentra 
expuesto su contenido integro. 

3. Transcurrido el pl8,7;o de seıs meses, desde la publicacion de La 
convocatoria, sin que haya recaido resoluci6n expresa, podni entenderse 
que La solicitud de ayuda ha sido desestfmada. . 

Articulo ıı. Forma de hacer ejectiva la ayuda. 

1. Aprobada la subvenci6n, el INAP librara la cuantia de la ayuda. 
2. El INAP pondra. a disposici6n de tas benefıciarios con 'canicter 

previo al inicio de las actividades las cantidades nec~arias para el desarro-
110 de aquellas, de conformidad con 105 plazos de ejecuci6n previstos en 
el plan respecto de! que se concede la ayuda. 

Articulo ı 2. Obligaciones de los beneficiarios. 

1. Las entidades beneficiarias de las ayudas vendran obligadas a: 

a) Ejecutar la actividad que fundamenta la concesiôn de La ayuda 
antes de131 de diciembre de 1995, y justificarla administrativamente antes 
del 15 de marzo de 1996 conforme a 10 previsto en la Orden de 4 de 
mayo de 1995 y, especificamente, de acuerdo con 10 disp'uesto en el artİculo 
siguiente. 

b) En eI ambito de la Administraciôn General deı Estado, someterse 
a las actuaciones de comprobaciôn, seguimiento e inspeceiôn de la apli
eaciôn de la ayuda, asi como, al control finaneiero que corresponda por 
la Interveneiôn General de la Administraeiôn de·l Est.ado. .. 

c) Facilitar cuanta infonnaeiôn le sea requerida por el Tribuna1 de 
Cuentas. 

2. Las entidades beneficiarias podran comunicar cualquier eventua
lidad que altere 0 dificulte el desarrollo de la actividad a fin de que, si 

se estima de la sufieiente entidad, pueda procederse a la modi:fı.caciôn 
de las caractensticas de la ayuda. Las solicitudes de modificaciôn debenin 
estar claramente justificadas y formularse con caractet inmediato a la 
aparici6n de las ·circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con 
anterioridad a la finalizaciôn del plazo de ejecuciôn de la actividad para 
la que se concede La ayuda. 

La resoluciôn sobre la solieitud de modificaciôn habra de ser informada 
por la Comisi6n General para la Formaciôn Continua en los mismos ter
minos establecidos en el articuJo 9.2. 

Articulo 13. JustiJicaciôn. de los gastos. 

Las entidades benefieiarias quedan obligadas a presentar la justifica
eion de los gastos efectuados con cargo a la ayuda recibida antes del 
15 de mano de 1996. 

En el ıimbito de la Admİnistraei6n General del Estado la justificaciôn 
. se realizara mediante certi:fı.caci6n expedida por el 6rgano competente en 
ili que conste la rea1izaei6n de tas actividades rea1izadas y el importe de 
las ~ismas. 

En el resto de las Administraciones Publicas la justificaciôn seni efec
tiva en la forma que establezcan sus respectivas legislaeiones. 

Las organizaeiones sindicales y las entidades de Derecho privado bene
ficiarias deberan justificar en eI mismo plazo, mediante la elaboraciôn 
de una memoria explicativa las actividades y gastos realizados, a la que 
uninin, contablemente ordenados, originales de facturas, reeibos y otros 
documentos justifıcativos. 

Disposieion final. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente al de su publi
('aci6n en el .B.oletin Ofidal de} Estadot. 

Madrid, 30 de mayo de 1995.-El Director, Manuel Blasco Legaz. 
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Solicitud N' 
Registro INAP 

ANEXO MODELO DE SOLlCITUD 

La entidad promotora ................•.... : . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
representada por .....................•.........................•......................... ..•..... 
.............................. ................... ...... . ......................... ... .. ........ . 
solicita al Instituto Nacional de Administraci6n Publica la concesi6n de una ayuda para el desarrollo del Plan de Formaci6n 
Continua adjunto 

Documentaci6n que se acompanan: 

o Formularios segun modelo. 
o Fotocopia compulsada de la ta~eta de persona juridica con el NIF. 
o Documentaci6n acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 
o Acuerdo de la Comisi6n de Formaci6n' Continua de 10 previsto en el Acuerdo de Forrnaci6n Continua en las 

Administraciones publicas. 
o 
o 
o 

........................................................................................ 

........................................................................................... 

............................................................................ r··········· 

En el caso de que el promotor sea una organizaci6n sindical, 0 entidad de derecho privado: 

o Documentaci6n acreditativa de la capacidad legal para representar, solicitar y recibir la ayuda en nombre de la entidad 
y fotocopia compulsada del NIF del representante. 

Lugar, fecha y firma 

-

2. ARELLENAR PORLA COMISION DE FORMAClbN\çoNtıNUA: 
1. TIPO DE PLAN CORRESPONDIENTE . 

o Plan de Formaci6n Unitario 
o Plan de Formaci6n Agrupado 
o Plan de Formaci6n Interadministrativo 

.'. ",-,-.-.--,,-,,-,:,-" ~ ~ 

en lasesi6n de .... : ... 

SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLlCA. 
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3. ENTIDAD/ES PROMOTORNS 

3.1. T1PO DE ENTIDAD 

o Adm6n. General del 0 Adm6n. Auton6mica o Adm6n. Local 
Estado 

3.2. DATOS IDENTIFICATIVOS 

Al Def Promotor 

Nombre de la Entidad 

Direcci6n .................................. . 

Poblaci6n ................................. . 

o Representante Legal: 

Nombre y apellidos 0 ••• 0 • 0 0 ••• 0 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 

n2 •.•••••••••• 

C.P .......... . 

Cargo. 

BOE nıJm. 131 

Solicitud N' 

1 .1· 

o Or9. Sindical (*) 

C.!.F. 

Plantilla a 31/12/94 

lll. ( ) .... 0 0 0 0 Fax ( ) 0 0 0 0 0 0 0 

D.N.!. Direcci6n 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 •• 0 0 0 •• 0 • 0 0 : 0 0 0 0 0 •••• 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 niL •.••.••••••• 

Poblaci6n 0 0 •• 0 • 0 • 0 C.P. . 0 0 0 ••• 0 0 0 0 • 0 0 • 0 •• 0 Provincia. 0 • 0 0 0 0 • 0 •• 0 •••• 0 • 0 • 0 • 0 0 • 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 0 •• 

. 
o Persona de contacto con ei INAP: 

Nombre y apellidos ....... ;. 0 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 • 0 •••••••• 0 0 0 ••• 0 •• 0"0 .. 0 ... 0 • 0 0 0 0 Cargo ............ . 

Direcci6n .......................................... Poblaci6n ............. ; ............... 0 

Telefono C.P. 000 •• 0 ••• 0 •• 00 Fax 00000000.0.000. 

Firma y sello del promotor 

(*) Hace relerencia a las Centrales firmantes del AFCAP 
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4. DESCRIPCION DEL PLAN 

4,1. DENOMINACION DEL PLAN 

Viernes 2 junio 1995 

4.2. MARCO DE REFERENCIA Y OBJETIVOS DEL PLAN 

A) Serialar 105 objetivos generaJes y resultados esperables del Plan de Formaci6n 

B) Metodologias de evaluaci6n del Plan 

16347 

Solicitud N' 

c} Grado de participaci6n de /05 Sindicatos en.. la elaboraci6n y, en su caso, en la gesti6n y ejecuci6n de 105 mismos. 



4.3. RESUMEN DE LAS ACCIONES FORMATIVAS 

-- - ----- ---_._- , - - ------

N' 
Accl6n Denomlnacl6n de la Accl6n 

Formaııv. (5) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

(1) Vər Gula 
(2) Vər Gula 
(3) Ver Gula 
(4) Ver Gula 
(5) Ver Gul. 

--------

N9 Edlclones N' partlclpanle. por (2) N' de horas 
(1) (3) 

Edlcl6n Tolal 

" 

-------

Co.i. presupueslarlo 
də II Iccl6n formallv. 

(on plı •. ) (4) 

-

~ 

0> 

'" .ı> 
co 

< 
0;' 

3 
'" ci> 

N 

c' 
::> 
ö' 
~ 

co 
co 

'" 

1'" 0 
m 
::> "0 
~ 
~ 

'" ~ 
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4.4.DATOS ECONOMICOS PRESUPUESTARIOS 

A) Coste presupuestario del Plan de Formaci6n 

CONCEPTO PESETAS SUBTOTALES II 
Fonnadores/as 

F 
0 CoordinadoreS/as 

R Material dida.ctico 
M 
A Material audiovisual 

C 
Aulas y locales 

I 
0 Gastos de alojamiento, maniJtenci6n y desplazamiento 
N ....... 

II SUBTOTAL GASTOS FORMACION 

G G Contrataci6n de Personal de Apoyo 
A E 
S N Seguros de accidentes de los participantes, en su caso 

T E Elaboraci6n de Planes 
0 R 
S A Material de oficina 

L 
E 

............................................. 

S ............................................. 

SUBTOTAL GASTOS GENERALES I ........ 

II 
G Gastos de dificil juslificaci6n (hasıa el 10%) 
b 1. ....> •. :i ii J SUBTOTAL GASTOS DIFICIL JUSTIACACION 

COSTE TOTALDEL PLAN DE FORMACION 1/ 
..... 

li . 
. .. ...... 

B) Datos bancarios de la entidad promotora 

Tilular de la Cuenta . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIF-CIF ..........•......... 

Banco/Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Ofıcina/Sucursal ...........................•................ 

Avd1/ealle/Plz •... . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nə.......... C.P •.•...... 

Poblaci6n .............................................................................. 

C6digo Cuenla Clienle 

Enlidad Oficina D.C. Cuenla 
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ANEXO 0 (*) 

.' "/\BAl.ANCE·'OEActIVI0.40ESREALlzA0.4SEN!"'el1"":';"ı:[;,,' .. , 
····';,!,'EJEaCICIO"ANTERiÖR:"/ "";:'1:!'(;',,""";':!:';' 

AN01994 

Entidad ••......•..................••........................................................... 

Al Numero total de Acciones Formativas .•....•............................•.• 

Bl Numero total de horas de formaci6n ..•••......•...•.................•...•. 

cı Numero total de participantes ...••.•.•..•......•..••..........•..••.•.•.. '---___ ---'1. 

Ol En forma esquematica. indicar las areas funcionales.y perfiles profesionales de los participantes a 105 que fue dirigida la 
formaci6n 

(*) Para los Planes Agrupados un anexo 0 por entidad. 

Firma y sello de la entidad 



BOE nllm. 131 Viernes 2 junio 1995 

ANEXO 1 

'~ESqF\!~~,~,~,~,~t7.tt~,~CÇI8~~Ş,~~~~~~!"~j:~:.;;:··:",,, " 
(rell,el1ar(~:tiK~.c:fıc.rpt:1ra ,',cada,una deJ,?s a.qc:iQrı~ş):;~:, 

Al ACCION FORMA TIV A N' 

Əl DENOMINACION 

. 
CIMODALlDAD 

I 0 Presencial I 0 A dis!ancia I oAmbas 

En las modalidades A Distancia y. Ambas especificar el numero de horas dedicadas a: 

Tutorias con formadorfes: Presencial ............... A dis!ancia .............. .. 
Estudio .............. . 

Di ORGANIZACION DEL PROCESO DE FORMACION 

o Individual o Grupal N' de ediciones 

Ei N' DE HORAS DE LA ACTIVIDAD FORMATlVA 

I To~1 I I Te6ricas 1 .. Pradicas I 

F) CALENDARIO PREVISTO: 

De ................... A ...................... . 

GIDESTINATARIOS (Participantesl (Definase al colectivo) 

H) OBJETIVOS. CONTENIDOS 
1) Objelivos 

21 Contenidos (Programa) 

N' de Participantes por edici6n 

I AetIYldades compləmentarias 

• 

16351 
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it MEDIOS PREVISTOS 

N' de Formadores Intemas ......•••..•• I Externos ............. 1 Total .•••.•••........ 

Material Didactico y medios 
audiovisuales 0 informaticos 

J) CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES 

K) METODOLOGIA DE EVALUACION DE LA ACCION FORMATIVA 

L) COSTE PRESUPUESTARIO PARA CADA ACCION FORMATIVA 

Concepto 

Externos (*) 
Formadores/as 

Internos (*) 

Coordinadores 

Material didactico(*) 

Material audiovisual(*) 

Aulas y Locales (Alquiler) . 
. 

Gastos de alojamiento, manutenci6n y desplazamiento(*) ... 

TOTAL 

(*) Ver Guia. 

Total (pesetas) 
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ANEXO 2 

. 

Entidades a cUY05 colectiv05 va dirigido la formaci6n 

Entidad promotora ••••••••••••. ' •••••••••••••••••••.••••• 

Actividad 

DomicHio . ~ ...................... ~ ... . n9 •••••••••••• 

Poblaci6n 

Firma y 5ello 

M Entidad participante ............. . .................... . 

1 .+0:: 1 1 1 -"0-"· 1 

Plantilla a 31112194: 

C.I.F. • •.••.•.• 

Tfno. ( ) .•......•...••.••.•....• 

C.P. . •.•••••••••.••••••.••••••.. 

Plantilla a 31/12194: 

Actividad • • • • • • • • • • • .. .. • • • • • • • • • o' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C.I.F. • •••••••• 

Domicilio 

Poblaci6n 

n9 •••••.•••••• 

Firma y sello 

Tfno. ( ) •••••••••••••••••••••••• 

C.P. . •.•••••••..•....•.••••••••• 

Entidad participante ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Plantilla 31112194: •••••••••••••••••• 

Actividad .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. . . . . . . .. .. .. . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . C.I.F. . •.••.•.• 

Domicilio n9 ............ . Tfno, ( ) •••••••••••.•••••••••••• 

Poblaci6n C.P. 

Firma y 5ello de la entidad promotora 

(*) Aiıadir cuantas hojas sean precisas 

)·1 
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ANEXO 3A 

Entidad ...........................................................•..................•......... 

La representacion de los empleados declara haber recibido la informacion contenida en el articulo 13 del Acuerdo de 
Formacion Continua para las Administraciones Pılblicas. 

Examinado el Plan de Formaciôn de la Entidad 
la Representaciôn Legal de los empleados emite el siguiente informe: 

o FAVORABLE 
o DESFAVORABLE. En este caso, se enumeran a continuaciôn las siguientes consideraciones que justifıcan este informe: 

.................................... a ..... de ........................... de 199 .... . 

Fdo: •.••••.......•...•....••. 

D.N.I.: ••..................• ;. 

Aesponsable Secci6n Sindical 

U.G.T. 

Fdo.: ...••.••.•.••.•...... : .. 

D.N.ı. •.•..•••..•....••....... 

Responsable Secci6n Sindical 

CC.OO. 

Fdo.: .••........•••..•....... 

D.N.! ............•............ 

Responsable Secci6n Sindical 

CIG 

Fdo.: 

D.N.I 

Responsable Secci6n Sindical 

CSI-CSIF 
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o . SoIicitud NR 

1 1· •• ··· 

AN EXO 3B 

INFORME P.LAREPRESENTACION.SINDICp.E 
DE LOS.EMPLEADOS 

(P%~~S.·,Q§RUP,ADOS)· . 

Informa da proposici6n (solicitud) 

Entidad ....•.••........•...................•.•.•...........•........• C.I.F ..................................................... se propone participar en un Plan Agrupado 
dentro del Acuerdo de Formaei6n Continua en las Administraciones Publicas promovido por ....•.•...........•...•••.•.•.•..... y que impartirƏ/n 
••......................... ..•.......... ........ ......• a traves de las acciones formativa5 siguiente5: 

Por ello en virtud de 10 estipulado en el Acuerdo de Formaci6n Continua en la5 Administraciones Publicas informamos a la 
Representaci6n Legal de 105 Empleados • 

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

ENTERADO LA ENTIDAD 
Por la R.L de los Empleados 


