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Oisf.losici6n adicionəl segunda. Procedimiento adminis
trativo. 

Las autorizaciones que hayan de solicit~rse del rrc 
tectorado se otorgaran 0 denegaran de acuerdo con el 
procedimiento establecido para cada caso por este 
Reglamento. Supl€toriamente senl de aplicaci6n 10 dis
puesto en el Real Decreto 1778/1994, de 5 de agosto, 
por el que se adecuan a la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, las 
normas reguladoras de los procedimientos de otOlga
miento, modificaci6n y extinci6n de autorizaciones. 

Disposici6n adicional tercera. Fundaciones de entida· 
des religiosas. 

De conformidad corı la disposici6n adicional tercera 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones 
y de Incentivos Fiscales a la Participaci6n Privada en 
Actividades de Interes General. 10 dispuesto en este 
Reglamento se entiende sin perjuicio de 10 establecido 
en los Acuerdos con la Iglesia Cat61ica y en los Acuerdos 
y Convenios de cooperaci6n suscritos por el Estado con 
las iglesias, confesiones y comunidades religiosas, asi 
como en las normas dictadas para su aplicaci6n, para 
las fundaciones creadas 0 fomentadas por las mismas. 
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5210 CORRECCION de erratas del Real Decreto 
213/1996, de 9 de febrero, sobre ampliaciôn 
de servicios y medios traspasados a la Comu
nidad Autônoma de Galicia por el Real Decreto 
258/1985, de 23 de enero (lNSERSOj. 

Advertida errata en la inserci6n del mencionado Real 
Decreto, publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
numero 53, de fecha 1 de marıo de 1996, paginas 8225 
a 8251, se transcribe a continuaci6n la oportuna rec
tificaci6n: 

En la relaci6n numero 3, ingresos por servicios pres
tados, donde dice: «R. A. de Vigo ... 192.627.763», debe 
decir: «R. A. de Vigo ... 192.627.763'». 

5211 ORDEN de 23 de febrero de 1996 por la que 
se aprueban las bases reguladoras para el 
desarro/lo de planes de formaciôn en el marco 
del Acuerdo de Formaciôn Continua en las 
Administraciones PıJblicas de 2 1 de marıo de 
1995. 

Con fecha 16 de dicienıbre de 1992, se suscribi6 
el Acuerdo Nacional sobre Fornıaci6n Profesional Con
tinua entre la Confederaci6n Espanola de Organizaciones 
Enıpresariales, la Confederaci6n Espafiola de la Pequeiia 
y Mediana Enıpresa, la Urıi6n General de Trabajadores, 
la Confederaci6n Sindical de Conıisiones Obreras y la 
Confederaci6n Intersindical Galega. 

Con objeto de dar virtualidad a dicho Acuerdo, con 
fecha 22 de dicienıbre de 1992, se firnıo el Acuerdo 
tripartito en materia de fornıaci6n' continua de los 1ra
bajadores ocupados, que establece las condiciones de 
colaboraci6n entre el Gobierno y las organizaciones 
enıpresariales y sindicales citadas, craandose la Comi .. 
si6n Tripartita Nacional para el seguimiento del Acuerdo 
nacionaL 

EI mencionado Acuerdo tripartito establece el prn
cedimiento de financiaci6n de las acciones formativas 
derivadas del Acuerdo nacional, basado en la puesta 
a disposici6n de un ente paritario de ambito estatal. la 
Fundaci6n para la For01aci6n Continua, de la cantidad 
resultante de aplicar un porcentaje progresivo de la cuota 
de for01aci6n profesional, a la financiaci6n directa de 
las acciones for01ativas de los trabajadores asalariados, 
tanto del sector publico coo1o privado, excluidos los per
tenecientes a las Ad01inistraciones publicas. 

EI Acuerdo Ad01inistraci6n-Sindictos de 15 de sep
tie01bre de 1994 contiene el co01promiso de pro01over 
el acceso de los e01pleados publicos a la for01aci6n finan
ciada con los fondos citados y crea la Co01isi6n General 
para la For01aci6n Continua. Dicha Comisi6n es el 6rgano 
paritario al que corresponde ordenar la for01aci6n con
tinua en las Ad01inistraciones Publicas, en especial la 
aprobaci6n, definitiva, de los planes de for01aci6n y la 
decisi6n' sobre la aplicaci6n de los creditos destinados 
a su financiaci6n. 

Reunida la Co01isi6n General para la For01aci6n Con
tinua se aprueba el Acuerdo de For01aci6n Continua en 
las Ad01inistraciones Publicas, de fecha 21 de O1arıa 
de 1995 (<<Soletin Oficial del Estado» de 6 de abril), 
que establece los criterios de ordenaci6n y gesti6n de 
dicha for01aci6n. 

La disposici6n adicional segunda de la Ley de Pre
supuestos Generales del Estado para 1995, en 105 ter
O1inos en que resulta prorrogada por el Real Decreto
ley 12/1995, de 28 de dicie01bre, viene a hacer efectiva 
la participaci6n de los e01pleados publicos en la for01a
ci6n continua al prever que la Co01isi6n Tripartita de 
Seguimiento destirie fondos para la formaci6n continua 
en las Ad01inistraciones Publicas y al establecer que 
estas acciones formativas se financien en el O1arco pre
supuestario publico, gestionandose al amparo de la Ley 
9/1987, de 12 de junio, de 6rganos de representaci6n, 
deter01inaci6n de las condiciones de trabajo y partici
paci6n del personal al servicio de las Ad01inistraciones 
publicas. _ 

En cumpli01iento de esta previsi6n legal, la Co01isi6n 
Tripartita de Segui01iento es el 6rgano encargado de 
fijar la cantidad destinada a la financiaci6n de la for
maci6n continua en las Ad01inistraciones Publicas en 
el ejercic10 de 1996. EI credito correspondiente figura 
en el presupuesto del Instituto Nacional de Ad01inistra
ci6n publica. 

En cu01plimiento del Acuerdo de Formaci6n Continua 
en las Ad01inistraciones Publicas procede regular las 
bases para la concesi6n de ayudas para la financiaci6n 
de acciones formativas acogidas al O1is01o con cargo 
a los creditos consignados en el presupuesto de gastos 
del Instituta Nacional de Administraci6n Publica y con
for01e a 10 previsto en los artfculos 81 y 82 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Por otra parte, se ha esti01ado conveniente utilizar 
el instru01ento del Convenio de Colaboraci6n enıre la 
Ad01inistraci6n General del Estado y las Administracin
nes de las Comunidades Aut6no01as para la tra01itaci6n 
de los fondos destinados a financiar acciones for01ativas 
a gestionar por las Co01unidades Aut6no01as, confor01e 
a su naturaleza y a los acuerdos alcanzados er. el seno 
de la Co01isi6n de Coord;naci6n de la Funci6h publica. 


