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8.2 de la vigente Ley 30/1992, de Regirnen Juridico de las Administraciones 
Pt1blicas y de! Procedimiento Administrativo Comun, que 108 Convenios 
de Colaboraciôn se publicaran en el «Boletin Oficial del Esta.do», resuelvo 
publicar e1 mencionado Convenİo que fıgura como anexo de esta Reso
luci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimİento. 
Madrid, 22 de marzo de 1996.-El Subsecretario, Manuel Ortf!lls Ramos. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO PARA LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
CATALı.ıNA, PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE FORMACION 
CONTINUA ACOGIDOS AL ACUERDO DE FORMACION CONTINUA 
EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE 21 DE MARZO DE 1995 

En Madrid, a 7 de marzo de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte: EI Excmo. Sr. don Joan Lerma Blasco, en su calidad 
de Ministro para las Administraciones PUblicas y en virtud de la COffi

petencia conferida por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio 
de 1995, publicado por Resoluci6n de 31 dejulio de 1996, de La Secretaria 
de Estado para !as Administraciones Terrİtoriales. 

De otra parte: El Excmo. Sr. D. Xavier Trias Vida1 de Llobatera, Con
sejero de Presidencia de la Comunidad Aut6noma de Catalufia. que actı,ja 
en nombre y represent3ciôn de la cita.d.a Comunidad. 

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

EXPONEN 

Primero.-El articulo·149.L.18.o de La Constituciôn reserva al Esta.d.o 
competencia exclusiva sobre las bases de Regimen Jundico de las Admi
nistraciones PUblicas, que en todo caso garantiza.nin a los administrados 
un tratamİento comun ante ellas. 

De acuerdo con ello y conforme a 10 establecido en el Estatuto de 
Autonomia para Catalufia, corrcsponde a la Comunidad Aut6noma, en 
el marco de La regulaciôn general del Estado. el desarrollo legislativo y 
la ejecuci6n en materia de Regimen Jundico de la Administraciôn de la 
Comunidad Autônoma. 

Segundo.-Que La Comİsİôn General para la Formaci6n Continua, creada 
por eI Acuerdo Administraci6n-Sindicatos de 15 de septiembrc de 1994, 
es el argano de composiciôn paritaria al que corresponde ordenar la For
madan Continua en las Administraciones publicas. 

Es competencia espccial dc esta Comİsian acordar la distribuci6n de 
los fondos disponibles para la financiaci6n de los Planes de Formad6n 
Contİnua. 

Tercero.-La disposici6n adicional segunda de la Ley de Presupuestos 
Generales del Es"tado para 1995, en 108 terminos en que ha sido prorrogada 
por cI Real Decreto Ley 12/1995, de 28 de diciembre, articula La financiaci6n 
de la Formadan Continua en 1as Administraciones Publicas para ci pre-
sente ejercicio. . 

El credito correspondiente figura en el Presupuesto del Instituto Nacio
nal de Administraciôn publica. 

Cuarto.-Que la Comisian de Formacian Continua de la Comunİdad 
Autanoma de Catalufia, aprueba eI Plan de Formadan Continua promovido 
por La Comunidad Autônoma de Catalufı.a y 10 remite a la Comisi6n General 
para la Formacian Continua para su consideraciôn en eI marco de los 
criterİos establecidos nıediante el Acuerdo de Gestiôn para 1996. 

Quinto.-Que una vez aprobado definitivamente eI Plan de Formaci6n 
Continua promovido por la Comunidad Aut6noma de Catalufı.a, de acuerdo 
con 10 previsto eo la letra d) del articulo 16, capitulo V. de! Acuerdo 
de Formaciôn Continua en las Administraciones P1İblicas de 21 de marm 
de 1995, dicho plan sen! desarrollado segun 10 establecido en la Orden 
Ministerial por la que se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo 
d€' planes de formaCİan en el marco del Acuerdo de Formaciôn Continua 
en las Adminİstraciones Publicas de 21 de rnarzo de 1995 y cn e-l presente 
Convenio de Colaboraciôn. 

Pl)r 10 que las partes acuerdan suscribir el presente Convenİo de Cola
boraciôn con arreglo a Ias sig~ientes: 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio. 

EI presente Convenİo tiene por objeto establecer la colaboraciôn entre 
el Ministerio para las Administraciones Publica5 y la Comunidad AutOnoma 

de Catalufı.a representada por la Consejeria de Presidencia, para el desarro
Ilo de Planes de Formacicn Continua acogidos al Acuerdo de Formaciôn 
Continua en las AdminİJtraciones PUblicas. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n. 

Ei ambito de} Convenio de extiende a la Cornunidad Autônoma de Ca.ta
lufi.a, pudiendo afectar a 108 empleados publicos que presten sus servicios 
en el territorio de dicha Comunidad Autônoma y cuya participaci6n este 
prevista en eI Plan de Formaciôn. 

Tercera. 

EI Ministerio para las AdministraCİones PUblicas, a traves del Instituto 
Naciona1 de Administraci6n Publica y con cargo a su dotaci6n presupues
taria 22.101.121C.450, transferin\ la cantidad correspondiente al Plan de 
Formaci6n Continua objeto del presente Convenio a la Entidad Promotora 
designada por la Comunidad Aut6noma de Catalufi.a, que se destinara 
al desarrollo del Plan de Formaci6n Continua aprobado de acuerdo con 
10 previsto en la letra d) del artlcul0 16, capitulo V, del Acuerdo de For
maci6n Continua en Ias Administraciones Publicas de 21 de marzo de lf<96. 

Cuarta. 

La. entidad promotora destinara los fondos librados por el Instituto 
Nacional de Administraci6n PUblica a los gastos correspondientes a la 
ejecuciôn. y desarrollo de las acciones fonnativas prevista.s en el Plan de 
Formacian Continua aprobado. 

Quinta. 

La entidad promotora a. la que se refiere La cl3.usula anterior, seni 
la que designe el Consejero de ]a Comunidad Aut6noma rırmante del pre· 
sente Convenio. 

Sexta. 

El seguimiento del presente Convenİo corresponde a la Comisi6n Gene
ral para la Formacian Continua, sin perjuicio de 10 previsto en eI articul0 
17 del Acuerdo de Formad6n Continua cn las Administraciones püblicas. 

Septima. 

De los litigios que pueuan plantearse en la aplicaciôn e interpretad611 
de este Convenio conoceni. la Jurisdicci6n Contencioso-Admİnistrativa. 

Octava. 

La Comunidad Autanoma de Catalufı.a acreditani La realizaci6n de la 
actividad de acuerdo con 10 previsto en la Ley General Presupuestaria. 

Novena. 

Este Convenio tendra vigencia durante el ejerdcio presupuestario de 
1996. 

Y en prueba de conformiıi.ad, firman el presente Converuo en dupli(.ado 
ejemplar. queda.ndose uno en poder de cada partf', en el lugar y fecha 
anterİormente indicados. 

El Ministro para El Consejero de Presidencia, 
las Administracioi1Cs ?Ublicas 

Joan Lerma B!:'.ısco Xavier 1'rias Vida1 de Llobatcra 

7377 RESOLL"CION de 22 de ma·TZO de 1996, cu.- uı Subsecretm'ia, 
por la que l!e ordena la publicaci6n del Convenio de c:oltı
boraci6n SU-,I;Cr'ito entre eı Ministerio para tas Ad-minis
tracwnes PUIt!icas y la Comnnidad Autônorna de Oalicia, 
para ci desarroUo de planes de formaci.6n continua uca
gidos aL Ac-ıwrdo de Formaci6n Continua en tas Adminis
traciones PUblicas, de 21 de m.arzo de 1995. 

Habiendose sııscrit~J I'on fecha 7 de marzo de 1996 e1 Convenİo de 
colaboraciôn entre eI Miiıisı.er:f) para Ias Admİnistrəcİones Pı.iblic8-<; y la 
Comunidad Aut6noına d.~ f.iə:icia, para cı desarroJ.lo de Planes oe For
ınaci6n Cont.inua aCl)l~.hJ(.ı.'i al Acuerdo de Formadan Continua en Ias Admi-
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nistraciones Pô.blicııs de 21 de marzo de 1995, y estableciend9 el artİculo 
, 8.2 de La vigente Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 

PU.blicas y del 'Procedimiento Administrativo Comun, que tas Convenios 
de colaboraciôn se publicaran en el _Baletin Oficial del Estado», resuelvo 
publicar el mencionado Convenİo gue :figura como anexo de esta Reso
luci6n. 

La que se hace publico para general conocimfento. 
Madrid, 22 de marzo de 1996.-El Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

CONVENlO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO PARA LAS 
AI;lMINJSTRACIONES PUBLICAS Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
GALICIA, PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE FORMACION CON
TINUAACOGIDOSAL ACUERDO DE FORMACION CONTINUAEN LAS 

ADMlNlSTRACIONES PUBLICAS DE 21 DE MARZO DE 1995 

En Madrid, a 7 de marzo de 1996 

REUNIDOS 

De una parte: 

EI excelentisimo senor don Joan Lerma Blasco, en su calidad de Minis
tra para las Administraciones Pdblicas y en virtud de la competencia con
ferida por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio de 1995, 
publicado por Resoluciôn de 31 dejulio de 1995 de la Secretaria de Estado 
para las Administraciones Territoriales, 

De otra parte: 

EI 'excelentisimo sefı.or don Dositeo Rodrfguez Rodrfguez, Consejero 
de Presidencia y Administraci6n Pıiblica de la Comunidad Aut6noma de 
Galicia, que actUa en nombre y representaciôn de la cit8.da Comunidad, 

Ambas partes se reconocen plena co~petencia y capacidad para firmar 
eI presente Convenİo de coiaboraciôn y 

EXPONEN 

Primero.-El articulo.149,L.18.a de la Constituci6n reserva al Estado 
competencia exclusiva sobre Ias ba~es de regimen jı,ıri?ico de las Adınİ
nistraciones Pıiblicas, que en todo caso garantizaran' a 108 administrados 
un tratamiento comıin ante ellas. 

De acuerdo con ello y conforme a 10 estıı.blecido en el Estatuto de 
Autonomİa para Galicia, corresponde a la Comunidad Aut6noma, en eI 
marco de la regulaciôn general del Esta.do, el desarrollo Iegislativo y la 
ejecuciôn en materia de regimen juridico de la Administraci6n de La Comu
nidad Aut6noma. 

Segundo.-Que la Comisiôn General para la Formaciôn Continua, creada 
por el Acuerdo Administraci6n-8indicatos de 15 de septiembre de 1994, 
es el ôrgano de composiciôn paritaria al que corresponde ordenar La for
madôn continua en las Administraciones Pıib1icas. 

Es competencia especial de esta Comisiôn acordar la distribuciôn de 
Ios fondos disponibles para la financiaci6n de 105 Planes de Formaciôn 
Continua. 

Tercero.-La disposiciôn adicional segunda de la Ley de Pre5upuestos 
Generales del Estado para 1995, en los rerminos en que ha sido prorrogada 
por el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de dicİembre, articula lafınaneiaci6n 
de la formacİôn continua en las Administraciones Pıiblieas para el presente 
ejercicio. 

El eredito correspondiente figura en el Presupuesto del Instituto Nacio
nal de Administraci6n Pıiblica. 

Cuarto.--Que la Comisiôn de Formaciôn Continua de la Comunidad 
Aut6noma de Galicia, aprueba eI Plan de Fomıaciôn Continua promovido 
por la Comunidad Aut6noma de Galicia y 10 rernite a la Comisiô.n General 
para la Formaci6n Continua para su consideraciôn en eI marco de los 
criterios establecidos mediante eI Acuerdo de Gestiôn para 1996. 

Quinto.-Que una vez aprobado definitivamente el Plan de Formaci6n 
Continua promovido por La Comunidad Aut6noma de Galicia, de acuerdo 
con 10 previsto en la letra d) del articulo 16 Capitulo V de! Acuerdo de 
Formaciôn Continua en las Administraciones Pıiblicas de 21 de marzo 
de 1995, dicho Plan seri. desarrollado se~6n 10 establecido en la Orden 
Ministerial por la que se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo 
de planes de formaci6n en el marco del Acuerdo de Formaciôn Continua 
en las Administracione5 Pıiblicas.de 21 de tn.al"ZO de 1995 y en el presente 
Convenlo de colaboraci6n. 

Por 10 que, las partes acuerdan suscı:ibir eı pil:"~sente Convenio de eola
,boraciôn con arreglo a las siguientes:, 

CLAUSULAS 

Primera. Obieto del Convenio.-El presente Convenİo tiene por objeto 
estableeer La colaboraciôn entre el Ministerio para tas Admİnistraeiones 
Pı1blicas y la Comunidad Aut6noma de Galicia representada por la Con
sejeria de Presidencia y Administraciôn PUblica, ,para eI desarrollo de plı\
nes de formaeiôn eontinua acogidos al Acuerdo de Formaeiôn Continua 
en las Administraciones PUblicas. 

Segunda. Ambito de aplicaciOn.-EI ;imbito del Convenio se extiende 
a la Comunidad Aut6noma de Galicia, pudiendo afectar a los empleados 
pıiblicos que presten sus serVİCİos en ~L territorio de dicha Comunidad 
Aut6noma y euya participaciôn esre prevista en eI Plan de Formaciôn, 
con excepci6n de la Admil}istraciôn General del Estado y la Administraciôn 
Local. 

Tereera. El Ministerio para las Administraciones Pıiblicas, a traves 
del Instituto Nacional de Administraciôn Piıblica y con cargo a su dotaci6n 
p~esupuestaria 22.101.121C.450, transferira la cantidad correspondİente 
al Plan de Formaci6n Continua objeto del presente Convenİo a la entidad 
promotora designada por la Comunidad Aut6noma de Galicia, que se des-. 
tinara aı desarrollo del Plan de Formaciôn Continua aprobado de acuerdo 
con 10 previst.o en la letra d) deI artieulo 16 Capitulo V del Acuerdo de 
Formad6n Continua en las Administraciones PUblicas de 21 de marzo 
de 1995. 

Cuarta. La entidad promotora destinara 108 fondos librados por eI 
Instituto Nacional de Administraci6n Pıiblica a tos gastos corre~pondientes 
a la ejecuciôn y desarrollo de las acciones formativas previstas en eI Plan 
de Formaciôn·Continua aprobado. 

Quinta. La entidad promotora a la que se refiere la clausula anterior, 
seci la que designe el Consejero de la Comunidad Aut6noma firmante 
del presente .Convenio. 

Sexta. El seguimiento del presente Convenİo corresponde a la Comi
siôn General para la Formad6n CQntinua, sin perjuicio de 10 previsto 
en el articulo 17 de! Acuerdo de Formaciôn Continua en las Adminis
traciones Pıiblieas. 

Septima. De los litigios que puedan plantearse en la aplicaciôn e inter· 
. pretaeiôn de este Convenİo conocera la Jurisdicci6n Contencioso-Admi-
nistrativa: ' 

Octava. La Comunidad Aut6noma de Galicia acreditara la realizaciôn 
de la actividad de acuerdo con 10 preVısto en la Ley General Presupuestaria. 

Novena, Este· Convenio tendra vigencia durante eI ejercicio presu
puestario de 1996. 

Y en prueba de confonnidad, firman eI presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandos~ uno en poder de cada parte, en el lug&r y fecha 
arriba indicados. 

El Ministro para 
las AdJ!linistraciones Pıiblicas, 

Joan Lerma Bkısco 

El Consejero de Presideneia 
y Administraci6n Pıiblica, 

Dositeo Rodriguez Rodriguez 
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MINISTERIO DE CULTURA 

ORDEN de 13 de marzo de 1996 por la que se reconoce, 
ctc.ısi!'ıca e inscribe como .fundaciôn cu.ltural privada la 
denominada .. Fundaci6nSorel para elDesarroUo de laEste
Uca 11 la /m4!JeTt-. 

Visto eI expediente de inscripciôn en eI Registro de Fundaciones CUL
turales de la denominada .Fundaei6n Sorel para eI Desarrollo de la Estetica 
y la Imagen~, instituida y domiciliada en Barcelona, en la calle Castellnou, 
numero 31 (atico-l.a). 

Priınero.-Por dofı.a Nelly Bruaet Puig: dona Anny Bruset Puig se pro.. 
cedio a eonstituir una fundaciôn de interes general, de ca.r.ieter cultural, 
de ə.mbito estatal, con la expresada denominaciôn en escritura pı1blica, 
comprensiva de los ESf4tutos que han de regir la misma, ante eI N9tario 
de Barcelona don Jose Hamôn Mallol Tova eI dia 1 de febrero de 1996. 

Segundo.-La .Fundaciôn Sorel para el Desarrollo de la Esretica y la 
Imagen_ tendr.i por objeto: 


