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ııı. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

7373 ORDE.W de 7 de marzo de 1996 por la que se du.ponc el 
cumplirwien.to de ılı sentencia dü:tada por la Sala de lu 
Contencioso-Adrnirüstrati'vo de la Seccir)n Cuarta en et 
recurso 04/365/1994, intr:rp'Ilcsto por la seııonı Garcia Gar
cia, eu ftombre y representaciônde don.JuanAntonio b's('ri
bana Redondo. 

En f!\ reeuf'SO conlencİoso-admİnİstratİvo intcrpucsto por la Procura
dora senora Garcia Garda, eu nombre y representadôn de don Juan Anto
nio Escribano Rerlondo, ~ontra la Administraciôn del Est.ado, sobre indem
nizadôn por funcİonamienlo anormal de la Adminİstraciôn de Justicia, 
la Seccion Cuarta. de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacİo
nal ha dictado sentencia, con fecha 2 de noviembre de 1995, euya. parte 
dİspositiva dice: 

~Fallamos: Descstİmamos el recurso contencioso-administrativo inter
puesto por don Juan Antonio Escribano Redondo, contra la desestimaciôn 
presunta, por silencio administrativo, del recurso de reposİeiôn interpuesto 
contra la Resoluciôn del Mini5tro de Justicia de 3 de mayo de 1993, que 
desestirnô la recIarnaci6n de indernnizaci6n a cargo del Estado por el fun
cionamiento de la Administraci6n de Justicia, formulada por el interesado, 
por ser dichos actos, en IOS extrernos exarninados conformes a Derecho. 

Y todo eno sin hacer una e:xpresa irnposiciôn de cost.as a nİnguna de 
las partes procesales._ 

Lo que digo a V. 1. para su conocirniento y demas efectos. 
Madrid, 7 de marzo de 1996.-El Subsecret.ario, Luis Herrero Juan. 

llmo. Sr. Secretario general de Justicia. 

7374 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDEN de 29 de febrero de 1996 por la que se aprueban 
determinados proyectos editoriales para, Educacwn Pri
maria, y se autoNa et uso de los materiales curriculares 
correspondientes, en centros docentes publicos y prilıados. 

El Real Decreto 338/1992, de 15 de abril, regulô la sııpervisi6n de 
los libros del texto y otros rnateriales curriculares para las ensenanza 
de regimen general, ası como su uso en los centros docentes. Dicho Real 
Ih:l'n~to estahlf'ei6 como objeto de supervisi6n 105 proyectos ('ditoriales 
y det1ni61os requisitos que han de reunir para su aprobaci6n. 

La Orden de 2 dej.unio de 1992, desarrolla et mencionado Real Decreto, 
concretando la doeumentaciôn que han de incluir 105 proyectos y PC('

~isando los terminos en que deben ref1ejar la aprobaci6n de 105 libros 
de texto y materiales curriculares re5ultantes. 

En Vİrtud de la.<; mendonadıı." normas, este Mini5teno ha dispuest.o: 

1. Quedan autorizadoJ los proycl'tos editoriales supervisados que se 
meneionan en cı an('>":o. asi como el uso de los centros doeente5, de los 
materİales eurricular('s ",pıe corr.~sponden. 

2. Los materiales curricnlarE's que resulten de los proyedos editoriales 
mencionados deberan n.:T1ej<H pı-Ia autorizaci6n cn 10s te.rminos estahle
cidos en la dtada ()rden de 2 de junio de 1992. 

Madrid, 29 de febrt';ü de ıggô.·-P. D. (Orden de 26 de febrcro de 10(0), 
f'! Direct.or gpneral dı, H.PBovaciôn Pl'dagogica, Jesus Palacios GonzaJc:ı. 

lImo. Sr. Suhdircctor general de Ordenacion Academica. 

ANEXO 

Editorial .Gnıpo Awtya». Proyecto editoria! de las area.<> de Lengna 
Castellana y Literatura, Conodmİento del Medio Natural, Socia! y Cultural, 
y Maternaticas, para el primer ciclo de Educaci6n Prİmarİa. 

Editoria1 .San Pablo Comunicaci6n SSP •. Proyecto editorial del area 
de Educaciôn Artistica (Mı1sica), para el 5egundo de EducaCİôn Priınarİa. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

7375 RESOLUC!()N de 22 de marzo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se ordena la publicaci6n del Convenio de Cola
borad6n suscrito entre et Mini,sterio para las Adminis
traciones Pııblieruı y la Comunidad Aut6noma de Anda" 
luefa, pa:m el desarrollo de planes de formaci6n crıntinua 
acogidos al Acuerdo de Formaei6n Continua en tas Admi
rd,straciones Pı1blicas de 21 de mar.zo de 1995. 

Habiendose suscrito con fecha 7 de marzo de 1996 el Convenio de 
Colaboraciôn entre el Ministerio para las Admİnistraciones Pı1blicas y La 
Comunidad Autonoma de Andalucia, para el desarrollo de Planes de For
maci6n Continua acogidos al Acuerdo de Formaci6n Continua cn Ia.<; Admİ
nİstracİones Pıiblicas de 21 de marzo de 1995, y estah1eciendo el articulo 
8.2 de la vigente Ley 30/1992, de Regimen Juridico de la.'l Administraciones 
Pı1blica.<> y del Procedimiento Admİni5trativo Comı1n, que los Convenios 
de Colahoraci6n se pnblicanırı en ci .Boletfn Ofıcia1 del Est.ado., resuelvo 
publicar el mencionado Convf'nİo que figura como anexo de esta R<>so
luci6n. 

Lo que se hace ptibli<'o para general conocimiento. 

Madrid, 22 de marzo de 1996.~El Subsecretario, Manuel Oıtells Ramus. 
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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERlO.PARA LAS 
ADMlNISTRACIONES PUBLICAS Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
ANDALUClA, PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE FORMACION 
CONTINUA ACOGIDOS AL ACUERDO DE FORMACION CONTINUA 
EN LAS ADMlNISTRACIONES PUBLICAS DE 21 DE MARZO DE 1995 

En Madrid, a 7 de mmo de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte: El Excmo. Sr. don Joan Lerma Blasco, en su calidad 
de Ministr9 para las Administraciones Pı1blicas y en virtud de la com
petencia conferida por eI Acuerdo' del Consejo de Ministros de 21 de julio 
de 1995, publicado por ResoluCİôn de 31 de julio de 1995, de la Secretaria 
de Estado para las Administraciones Territoriales. 

De otra parte: La Ex.cma. Sra. dofta Carmen Hennosin 80no, Consejera 
de Gobernaci6n de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, que actUa en 
nombre y representaciôn de la citada Comunidad. 

Ambas partes se reconocen plena competencia y capacidad para firmar 
el presente Convenio de Colaboraciôn y 

EXPONEN 

Primero.-EI artİculo 149.1.18.° de la Constituci6n reserva al Estado 
competencia exclusiva sobre las bases de Regimen Juridico de las Adıni
nistraciones P6blicas, que en todo caso garantizaran a los administrados 
un tratarniento comun ante ellas. 

De acuerdo con ello y conforme a 10 establecido en el Estatuto de 
Autonomia para Andalucfa, correspoİ1de a la Comunidad Aut6noma, en 
el marco de la regulaciôn general del Estado, el desarrollo legislativo y 
la ejecuciôn en materia de Regimen Juridico de la Administraciôn de la 
Comunidad Aut6noma. 

Segundo.-Que La Comisiôn General para la Fonnaciôn Continua, creada 
por el Acuerdo Administraciôn-8indicatos de 16 de septiembre de "1994, 
es el ôrgano de composiciôn parita.ria al que corresponde' ordenar la For
maciôn Continua en las Administraciones PUblicas. 

Es competencia especial'de esta Comisiôn acordar la distribucİôn de 
los fondo$ disponibles para la financiaciôn de 10s Planes de Fonnaciôn 
Continua. 

Tercero.-La disposiciôn adicional segunda de ıa Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, en los tenninos en que ha sido prorrogada 
por el Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, aıticula la İınanciaciôn 
qe la Formaciôn Continua en las Adıninistraciones P6.blicas para eI pre
sente ejercicio. 

EI credito correspondiente fıgura en el Presupuesto dellnstitut.o Nacio
nal de Administraciôn PUblica. 

Cuarto.-Que la Comisi6n de Fonnaci6n Continua de la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia, aprueba el Plan de Formaciôn Continua pro
movido por la Comunidad Aut6noma de Andalucfa y 10 remite a la Comİsiôn 
General para la Formaciôn Continua para su consideraciôn en eI marco 
de los criterios establecidos mediante el Acuerdo de Gesti6n para 1996. 

Quinto.-Que una vez aprobado definitivamente el Plan de Formaciôn 
Continua promovido por la Comunidad Aut6noma de Andaluc(a, de acuer
do con 10 previsto en la letra d) deI.articulo 16, capftulo V, del Acuerdo 
de Formaciôn Continua en las Adminlstraciones P6.blicas de 21 de marzo 
de 1995, dicho Plan senl desarrollado segıin 10 establecido en la Orden 
por la que se aprueban las bases reguladoras PB!3 el desarrol1o.de Planes 
de Formaciôn en el marco de! Acuerdo de Förmaci6n Continua en las 
Administraciones PUblicas de 21 de marzo de 1995 y en- el presente Con
venİo de Colaboraciôn. 

Por 10 que las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Cola
boraciôn. con arreglo a las siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio. 

El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboraciôn entre 
el Ministerio para las Administraclones PUblicas y la Comunidad Aut6noma 
de Andalucia representada por la Consejerla de Gobernaci6n, para el 
desarrollo de Planes de Fonnaciôn Continua acogidos al Acuerdo de For-' 
maci6n Contimia en las Administraciönes Pôblicas. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n. 

El ıiınbito del Convenio se extiende a la Comunidad Aut6noma de Anda
lucia, pudiendo afectar a los empleados publicos que presten sus servicios 
en el territorio de dicha Comunidad Aut6noma y cuya participaciôn este 
prevista en el Plan de Formaciön. 

Tercera. 

El Ministerio para las Administraciones P6.blicas, a traves deI Instituto 
Nacional de Administraciôn PUblica y con cargo a su dotaciôn presupues
taTia 22.ıoı.121C.460, transferira la cantidad correspondiente al Plan de 
Formaci6n Continua objeto de} presente Convimio a la Entidad Promotora 
designada por la Comunidad Autônoma de Andalucia, que se destinara 
al desarrollo del Plan de Fonnaci6n Continua aprobado de acuerdo con 
la previsto en la Ietra d) del artfculo 16, Capitu10 V, del Acuerdo de For
maci6n Continua en las Administraciones Pıiblicas de 21 de marıo de 1995. 

Cuart.a. 

La entidad promotora destinani los fondos librados por eI Instituto 
Naciorıal de Administraciôn P6.blica a los gastos correspondientes a la 
ejecuci6n y desarrollo de las acciones formativas previstas en el Plan de 
Formaci6n Continua aprobado. 

Quin~ 

La entidad promotora ala. que se refiere la clausula anterior, serB. 
la que designe la Consejera de la Comunidad Aut6noma finnante del pre
sente Convenio. 

Sexta. 

Et seguiıniento del presente Convenİo corresponde a la Com.isi6n Gene
ral para la FonnacİÔn Continua, sin perjuicio de 10 previsto en eI articulo 
17 deI Acuerdo de Fonnaci6n Continua en las Administraciones Pıiblicas. 

Septirna. 

De los litigios que puedan plantearse en la aplicaci6n e İnterpretaciôn 
de este Convenio conoceni la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Octava. 

La Comunidad Aut6noma de Andalucia acreditani la rea1izaciôn de 
la actividad de acuerdo con 10 previsto en la Ley General Presupuestaria. 

Novena. 

Este Convenio tendni vigencia durante eI ejercicio presupuestario de 
1996. 

Y en prueba de conformidad, firman eI presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en eI lugar y fecha 
anterionnente indicados. 

EI Ministro para La Consejera de Gobemaciôn, 
las Adm.inistra.clones PU.blicas 

Joan Lerma Bl4sco Cannen Herrrwsın Bano 

7376 RESOLUCION de 22 de ma,..o de 1996, de la Subsecretaria, 
PtYr la que se ()7"dena. la publiçaci6n del convenio de cola
boraciôn suscrito entre el Ministerio para tas Adminis
traciones PUblicas y la Comu.nidadAut6noma de Cata/.uita, 
para el desarroUo de planes de form.aci6n continua aco
gidos al Acuerdo de Formaci6n Continua en las Adminis
tracicmes Prıblica.s de 21 de marzo de 1995. 

Habiendose suscrito con feeha 7 de marzo de 1996 eI convenio de 
colaboraci6n ·entre eI Ministerio para las Administraciones Pıiblicas y la 
Comunidad. Aut6noma de Catalufia, para el des8lToll:o de Planes de Foı:~ 
maciôn Continua acogidos al Acuerdo de Formacİôn Continua en las Admi
nistraciones PU.blicas de 21 de mano de 1995, y estableciendo el articulo 


