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Tercero.-La disposici6n adicional segtında de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, en 108 tknninos e~ quoe'ha sido proITogada 
par eI Real Decreto-Iey ı 2/] 9Q5, de 28 de diciernbro, articula la financiaciôn 
de la formaciôn continua en tas Administraciones Pı1blicas para el presente 
ejercicio. 

El credito correspondiente figura eu el Presupuesto deihıstituto Nacio
nal de Administraciôn Pı.iblica 

Cuarto.-Que la Comisiön de Fonnacion Continua de la Coinunidad 
Aut6noma de tas Islas Baleares aprueba eI plan de fonnacion continua 
promovido por la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares y 10 remite 
ala Comİsİôn General para la Form3ciôn Continua para :OU consideracİôn 
en eI mana de 105 criterios establecidos mediante el acuerdo de gestiôn 
para 1996. 

Quinto.--Que una vez aprobado'definitivarnente el plan de formaci6n 
continua promovido por la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, 
de acuerdo con 10 previsto en la letra d) del articulo 16, capitulo V, del 
Acuerdo de Formaci6n Continua en Ias Administraciones Pı1blicas de 21 
de marzo de 1995, dicho plan serə. desarrollado segı1n 10 establecido en 
la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para eI desarrollo 
de planes de formad6n en eİ marco del Acuerdo de Formad6n Continua 
en las Administraciones.PUblicas de 21 de marzo de 1995 y en el presente 
Convenİo de Colaboraci6n. 

Por 10 que Ias partes acuerdan suscribir el presente Convenio de CoIa
boraci6n con arreglo a Ias siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-EI presente Convenio tiene por objeto 
establecer la colaboraci6n entre el Ministerio para Ias Administradones 
Pı:iblicas y la CQmunidad Aut6noma de las Islas Baleares, representada 
por la Consejeria de la Funci6n Pı1blica, para eı desarrollo de Planes de 
Formad6n Continua acogidos al Acuerdo de Formad6n Continua en las 
Administraciones PUblicas. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-El ambito del Convenio se extieİlde 
a la Comunidad Aut6noma de,las lslas Baleares, pudiendo afectar a 105 
empleados pı1blicos que presten sus serVİcios en el territorio de dicha 
Comunidad Aut6noma y cuya participaci6n estk prevista en el plan de 
formaci6n. 

Tercera.-EI Ministerio para las Administraciones Pı1blicas, a traves 
del Institut;o Nacional de Administraci6n Publica y con cargo a su dotaciôn 
presupuestaria 22.101.121C.450, transferira la cantidad correspondiente 
al plan de fonuacian continua objeto del presente ü:mvenio a la entidad 
promotora designada por la Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares, 
que se destinara al desarrollo del plan de formacİan continua aprobado 
de acuerdo con 10 previsto en la letra d) del artİculos 16, capitulo V, 
del Acuerdo de Formaci6n Continua en las Administracİones Publicas de 
21 de marzo de 1995. • 

Cuarta.-La entidad promotora destinara 11)5 fondos librados por el 
Jnstituto Nacional de Administraci6n Publica a 105 gastoscorrespondient.es 
a la ejecuci6n y desarroUo de tas acciones formativas prevjst.as en el Plan 
de formaci6n continua aprobado. 

Quinta.-La entidad promotora a la que se refiere la clausula anterİor 
sera la que designe eI Consejero de la Comunidad Aut6noma firmante 
del presente Convenio. 

SeKta.-EI seguimiento del presente Conveniö corresponde a la Comi
sion General para la Formaci6n Continua, sin perj~ido de 10 previsto 
en el articul6- 17 del Aeuerdo de Formacion Continua en las Adminis-
traciones publicas. 

Septima.-De los litigios que puedan plantearse en la aplicaci6n e inter
pretaci6n de este Convenio conocera la jurisdicci6n contencioso-ildminis
trativa. 

Octava.-La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares acreditara la 
realizaci6n de la actividad de acuerdo con 10 previsto en la Ley General 
Presupuestaria. 

Novena.-Este Convenio tendra vigencia durante el ejercic~o presupues
tario de 1996. 

Y en prueba de conformidad, firman el prt>sente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de eada parte, eo eI lugar y fecha 
antes indicados.-El Ministro para las Administraciones Pliblicas, Joan Ler
ma Biasco.-El Consejero de La Funci6n PubHca de la Comunidad Aut6noma 
de Ias Islas Baleal'es, Jose Antonio Berast:ain Diez. 

8128 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se ordena la publicaci6n del Convenio de Co~ 
boraci6n suscrito entre el Ministerio para las Adminis
traCiones Pıiblicas y la Comunidad Foral de Na.varra, para 
el desarroUo de planes de formaci6n continua acogidos 
al Acuerdo de Formaci6n Continua en tas Administracio
nes PUblicas de 21 de marzo de 1995. 

Habiendose suscrito con fecha 11 de' marzo de 1996 cI Convenio de 
Colaborad6n entre et Ministerio para las Administraciones publica.s y la 
Comunidad Foral de Navarra para el desarrollo de. planes de formaci6n 
continua acogidos al Acuerdo de l<~ormaci6n Continua en las Adminis
traciones Publicas de 21 de marzo de 1995, y establecido eI articulo 8.2 
de la vigente Ley 30/1992, de Regimen Juridico de Ias Administraciones 
Pliblicas y del Procedimit"nto Administrativo Comun, que 105 Convenios 
de Colaboraci6n se publicaran en el _Boletin Oficial deI Estado~, resuelvo 
publicar el mencionado Convenio, que figura como anexo de esta Reso
lucİ6n. 

La que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 22 de marzo de 1996.-EI Subsecretario, Manuel Ortells Rəmos. 

ANEXO 

Convenio de Colaboraci6n entre el Ministerio para tas Administraciones 
PUbllcas y la Comuhidad Foral de Navarra para el desarrollo de planes 
de formad6n continua acogidos al' Acuerdo de Formaci6n Continua 

en tas Administraciones Pıibllcas de 21 de marzo de 1995 

En Madrid a 11 de marzo de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentisimo senor don Joan Lerma Blasco, en su 
calidad de Ministro para las Administraciones Publicas, y en virtud de 
la competencia conferida por el Acuerdo del -Consejo de Ministros de 2 I 
de julio de 1995, publicado por Resoluci6n de 31 de julio de 1995, de 
La Secretaria de Estado para. las Administraciones Territ.oriales. 

De otra parte, el excel~mtisimo senor don Federico Tajadura 150, Con
sejero de Presidencia d~ la Comunidad Foral ,de Navarra, que actua en 
nombre y representaci6n de la citada Comunidad. 

Ambas partes se reconocen plena competencia y capacidad para firmar 
eI presente Convenio de CoIaboraci6n, y 

EXPONEN 

Primero.-El articulo 149.1.18.a de la Constituci6n reserva al Estado 
eompetencia exclusiva sobre las bases de Regimen Juridico de Ias Admi
nistraciones Publicas, que en todo caso garantizaran a los administrados 
un tratamiento comlin ante ellas. 

De acuerdo con ello y conforme a 10 establecido en el Esi.atuto de 
Autonomia para la Comunidad Foral de Navarra, corresponde a La Comu
nidad Foral, en eI marco de la regu1aci6n general del Estado, el desarroUo 
legislativo y la ejecuci6n en materia de Regimen Juridico de la Adminis
traci6n de la Comunidad Aut6norna. 

Segundo.-Que la Comisi6n General para la Formaci6n Continua, creada 
por el Acuerdo Administraci6n-Sindicatos de 15 de septiembre de 1994, 
es el 6rgano' de composiciön paritaria al que corresponde ordenar la for
maci6n continua en İas Administraciones PUb1icas. 

Es competencia especial de esta Comisi6n 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 Estado para 1995, en 105 terminos en que ha sido prorrogada 
por el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, articula La financiaci6n 
de la fonnaci6n continua en las Adminİstraciones Publicas para eI presente 
ejercido. 

El credito correspondiente figura en el Presupuesto"del Instituto Nacio-: 
nal de Administraci6n PUblica. 

Cuarto.-Que la Comisiön de FormaCİön Continua de la Comunidad 
Foral de Navarra aprueba el plan de formaciön continua promovido por 
la Comunidad Foral.de Navarra y 10 remite a La Comisi6n General para 
la Formaci6n Continua para su consideraci6n en el marzo de 105 criterios 
estabJecidos mediante el acuerdo de gesti6n para 1996. 

Quinto.--Que una vez aprobado definitivamente et plan de fo,maCİôn 
c·ontinııa prornovido por la Comunidad Foral de Navarra, de 3.cuerdo con 
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10 previsto en la letra d) del articulo 16, capitulo V, del Acuerdo de For
maciôn Continua en las Administraciones Publicas de 21 de marzo de 
1995, dicho plan seni desarrollado segun 10 establecido en la Orden por 
la que se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo de planes 
de formaciôn en el marco del Acuerdo de Formaciôİı Continua en las 
Administraciones Publicas de 21 de marzo de 1995 y en el presente Con
ve·riio 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 Administraciones 
Publicas y la Comunidad Foral de Navarra, representada por la Consejeria 
de Presidencia para el desarrollo de planes de formaciôn continua acogidos 
al Acuerdo de 'Formaciôn Continua en las Administraciones publicas. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-El ambito del Convenio se extiende 
a la Comunidad Foral de Navarra, pudiendo afectar a los empleados publi
cos que presten sus servicios en el territorio de dicha Comunidad Foral 
y cuya participaciôn este prevista en el plan de formaciôn. 

Tercera.-El Ministerio para las Administraciones Publicas, a· traves 
del Instituto Nacionaı'de Administraciôn Publica y con cargo a su dotaciôn 
presupuestaria 22.101.121 C.450, transferira la cantidad.correspondient~ 
al plan de formaciôn continua objeto del presente Convenio a la entidad 
promotora designada por la Comunidad Foral de Navarra, que se destinara 
al desarrollo del plan de formaciôn continua aprobado'de acuerdo con 
10 previsto en la letra d) del articulo 16, capitulo V, del Acuerdo de 
Formaciôn Continua en las Administraciones Publicas de 21 de marzo 
de 1995. 

Cuarta.-La entidad promotora destinara los fondos librados por el 
Instituto Nacional de Administraciôn PUblica a los gastos correspondientes 
a la ejecuciôn y desarrollo de las acciones formativas previstas en el plan 
de formaciôn continua aprobado. 

Quinta.-La entidad promotora a la que,se refıere la clausula anterior 
sera la que designe el Consejero de la Comunidad Foral fırmante del pre
sente Convenio. 

Sexta.-El seguimiento del presente Convenio corresponde a la Comi
siôn General para la Formaci6n Continua, sin perjuicio de 10' previsto 
en el articulo 17 del Acuerdo de Formaciôn Continua en las Adminis
traciones publicas. 

Septima.-De los litigios que puedan plant~arse en la aplicaci6n e inter
pretaciôn de este Convenio conocera la jurisdicciôn contencioso-adminis-
trativa. . 

Octava.-La Comunidad Foral de Navarra acreaitara la realizaciôn de 
la actividad de acuerdo con 10 previsto en la Ley General Presupuestaria. 

Novena.-Este.Convenio tendra vigencia durante el ejercicio presupues
tario de 1996. 

Y en prueba de confonnidad, fınnan el presente Convenio, en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte,'en el lugar y fecha 
antes indicados.-EI Ministro para las Administraciones PUblicas, Joan ter
ma Blasco.-EI Consejero de Presidencia de la Comunidad Foral de Navarra, 
Federico Tajadura Iso. 

8129 ORDEN de 25 de marzo de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tenciOso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo nume- ' 
ro 2.247/1991, promovido por doiia Montserrat Vilanova 
Servia. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid ha dictado sentencia; con fecha 5 de diciembre de 1995, 
en el recurso contencioso-admiİıistrativo numero 2.247/1991, en el que 
son partes, de una, como demandante, dofıa Montserrat Vilanova Servia, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Publicas de fecha 21 de octubre de 1991, que deses
timaba el. recurso de reposiciôn interpuesto contra la Resoluciôn de la 

Direcci6n General de la Funciôn Publica de fecha 30 de mayo de 1991, 
sobre escalafôn de funcionarios de Administraci6n Local con habilitaciôn 
de caracter nacionaL. 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

~Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por dofıa Montserrat Vilanova Servia, contra la Resoluci6n 
de la Direcciôn General de la Funciôn Publica de 30 de mayo de 1991, 
confırmada en reposiciôn de la de 21 de octubre de 1991, que elev6 a 
defınitivo el escalafôn de funcionarios de Administraciôn Local conhabi
litaciôn ,de caracter nacional (subescala de Secretaria, categoria superior), 

. cerrado a 30 de septiembre de 1990, y en eI que apar.ecia la actora con. 
una puntuaciôn de 8,24, debemos declarar y decIaramos las mencionadas 
Resoluciônes ajustadas a Derecho, sin hacer expresa imposici6n de las 
costas procesales.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Publicas, de 
conformidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Podei Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el «Boletin 
Ofıcial del Estado», para general conocimiento 'y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, 

«Boletin Ofıcia1 del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretari~ y Director general de la Funci6n publica. 

BANCO DE ESPANA 

8130 RESOLUCION de 10 de abril de 1996, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 10 de abril de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, y que tendran la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicaci6n, de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 dôlarUSA ...................................... . 
1 ~ECU ................ ~ ............................ . 
1 marco aleman .................................. -
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina .....................•............ 

100 liras"italianas ................................. . 
100 francos beıgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 dôlar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............... , ............... . 
1 marco fınlandes .............................. . 
1 chelin austriaco ....... , ...................... . 
1 dôlar australiano ............................. . 
1 dôlar neozelandes ...... :-..................... . 

Cambios 

Comprador Vendedor 

125,257 
156,083 
83,543 
24,574 

190,290 
7,965 

406,710 
74,789 
21,648 

196,278 
81,246 
51,752 
92,202 

103,092 
115,571 
'18,679 
19,332 
26,775 
11,882 
98,827 
85,400 

125,507 
156,395 
83,711 
24,624 

190,670 
7,981 

407,524 
74,939 
21,692 

196,670 
81,408 
51,856 
92,386 

103,298 
115,803 

18,717 
19,370 
26,829 
11,906 
99,025 
85,570 

Madrid, 10 de abril de 1996.-El Director general, Luis Maria Linde 
de Castro. 


