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Tercero.-La disposiciôn adicional segunda de la Ley de Presupuestos 
Generales de! Eıı;l.auu para 1995, en 108 renninos en que ha sido prorrogada 
por el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, articula la financiaci6n 
de la formaciôn continua en 138 Administraciones PUblicas para el presente 

"ejercicio. 
El credito corrcspondiente figura en eI presupuesto del Instituto Nacio

nal de Adminİstraci6n PUblica. 
Cuarto.-Que la Comisi6n de Formaciôn Continua de Comunidad Aut6-

noma de Castilla-La Mancha aprueba eI plan de formaciôn continua pro
movido por la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha y 10 remite 
a la Comision General para la Fonnaci6n Continua, para su consideraci6n 
eo eI marco de 108 criterios establecidos mediante el Acuerdo de Gestiôn 
para 1996. 

Quinto.-Que una vez aprobado definitivamente el plan de formaci6n 
continua promovido por la Coniunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, 
de acuerdo con 10 previsto en la letra d) del articulo 16, capitulo V, del 
Acuerdo de Fonnaci6n Continua en las Administraciones PU.blicas de 21 
de marzo de 1995, dicho plan sera desarroUado seg(ı.n 10 establecido en 
la Orden por La que se aprueban las bases regUıadoras para el desarrollo 
de planes de formaci6n en el marco del Acuerdo de Formaci6n Continua 
en las Administraciones PU.blicas de 21 de marzo de 1995 y en el presente 
Convenio de coIaboraci6n. 

Por 10 que las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de cola
boraci6n con arregl0 a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del ConvenW.-EI presente Convenio tiene por objeto 
establecer la colaboraciôn entre el Ministerio para las Administraciones 
Ptiblicas y la Comunidad .Aut6noma de Casti.lla-La Mancha, representada 
por la Consejeria de Administraciones Publicas, para eI desarrollo de pla-

, de- formad6n continua acogid05 al Acuerdo de Formaciôn Continua 
·;1 la~ Administraeiones Ptiblicas. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-El ambito del Convenio se emende 
a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, pudiendo afectar a 105 
empleados publicos que presten sus servİcios cn eI territorio de dicha 
Comunidad Aut6noma y cuya participaciôn este prevista en el plan de 
formaci6n. 

Tercera.-EI Ministerio para las Administraciones Publicas, a traves 
del Instituto Nadonal de Administraciôn PUblica y con cargo a su dotaciôn 
presupuestaria 22.101.121C.450, transferir.i la cantidad correspondiente 
al plan de formaciôn continua objeto del presente Convenio a la entidad 
promotora del!'ıignada por la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, 
que se destinara. al desarrollo del plan de formaciôn continua aprobado 
de acuerdo con 10 previsto en la Ietra d) del articul0 16, capitulo V, del 
Acuerdo de Formaciôn Continua en las Administraciones Pôblicas de 21 
de marıo de 1995. 

Cuarta.-La entidad promotora destinani. 105 fondos librados por el 
Instituto Nacional de Administraciôn Pt1blica a los gastos correspondientes 
a la E'jecuciôn y desarrollo de las acciones formativas previstas en el plan 
de formaci6n continua aprobado. 

Quinta.-La entidad promotora a la que se refiere la Cıausula anterior 
sem la que designe el Consejero de la Comunidad Auwnoma firmante 
del presente Convenio. 

Sexta.-EI seguimiento del presente Convenio corresponde a la Comi
si6n General para la Formadôn Continua, sin peıjuicio de 10 previsto 
en eI articulo 17 del Acuerdo de Formaci6n Continua en las Adminis
traciones Pı1blicas. 

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

Octava.-La Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha acreditari 
La realizaCİon 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 conformidad, firman eI presente Convenio, en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
antes indicados.-EI Ministro para ias Administraciones PUblicas, Joan Ler
ma Blasco.-El Consejero de Industria y Trabajo de la Comunidad Aut6-
noma de Castilla-La Mancha, que en virtlld del Decreto 17/1996, de 27 
de enero, ejerce provisionaIınente las competencias del Consejero de Admi
nistraciones Pıiblicas, Alejandro Alonso Nunez. 

8566 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la S1l1Jsp-cretaria, 
por la que se ordena ,la publicapiôn del Convenio de colar 
boraci6n suscrito entre el Ministerio para tas Adminis
tracWnes PUblicas y la Comunidad Autônoma de CastiUa 
y Le6n, para el desarrolıO de planes deformaci6n continua 
acogidos al Acuerdo de Formaciôn Continua en tas Admf· 
nistrac'iones PUblicas de 21 de marzo de 1995. 

Habiendose suscrito con fecha 20 de marzo de 1996 el Convenio de 
colaboraci6n entre el Ministerio para las Administraciones Publicas y la 
Comunidad Aut6noma de CastiUa y Le6n, para eI desarrollo de planes 
de formaci6n continua acogidos al Acuerdo de Formaci6n Continua en 
las Administraciones PUblicas de 21 de marzo de 1995, y estableciendo 
eI articulo 8.2 de La vigente Ley 30/1992, de Regimen Juridico de Ias Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Cornı1n, que los 
Convenios de colaboraciôn se publicaran en eI _Boletin Oficial del Estado., 
resuelvo pub1icar eI mencionado Convenio, que figura como anexo de esta 
Resoluciôn. 

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

ANEXO 

Convenio de colaboraci6n entre eI Ministerlo para 1as Administraciones 
Ptiblieas y la Comunldad Aut6noma de Castilla y LeÔD, para e1 desarrollo 
de planes de formaci6n continua acogldos al Acuerdo de Formaci6n 
Continua en las Adm:iııi8b"aciones Ptiblicas de 21 de marzo de 1995 

En Madrid, a 20 de marzo de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte: El excelentisimo seftor don Joan Lerma Blasco, en su 
calidad de Ministro para las Administraciones Pıiblicas y en virtud de 
la competencia conferida por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de julio de 1995, publicado por Resoluciôn de 31 de juJio de 1995, de 
La Secretarİa de Estado para las Administraciones Territoriales. 

De otra parte: EI excelentisimo seftor don Isaias Lôpez Andueza, Con
sejero de Presidencia y Administraci6n Territorial de la Comunidad Auto· 
noma de Castilla y Leôn, que actüa 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 

Priınero.-EI articulo 149.1.18.& de la Constituciôn reserva al Estado 
competencia exclusiva sobre las bases de Regimen Juridico de ias Admi
nistraciones Püblicas, que en todo caso garantizaran a los admİnistrados 
un trata.miento comün ante elIas. 

De acuerdo con elİo, y conforme a 10 establecido en el Estatuto de 
Autonomia para Castilla y Leôn, corresponde a la Comunidad Aut6noma, 
en el marco de la regulaciôn general del Estado, eI desarrollo legislativo 
y la ejecuci6n en materia de Regimen Juridico de la Administraci6n de 
la Comunidad Aut6noma. 

Segundo.-Que la Comisiôn General para la Formaciôn Continua, creada 
por el Acuerdo Administraciôn-Sindicatos de 15 de septiembre de 1994, 
es eI ôrgano de composiciôn paritaria al que corresponde ordenar la for
maCİôn continu8. en las Administradones Pıiblicas. 

Es competencia especial de esta Comİsiôn acordar la distribuciôn de 
los fondos disponibles para la financiaciôn de los planes de formaci6n 
continua. 

Tercero.-La disposiciôn adicional segunda de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, en 108 terminos en que ha sido prorrogada 
por el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, articuIala fınanciaci6n 
de la formaciôn continua en las Administraciones PUblicas para el presente 
ejercicio. 

Et crooito correspondiente fıgura en el Presupuesto del Instituto Nacio
nal de Administraci6n PU.blica. 

Cuarto.-Que La Comisi6n de Fonnaciôn Continua de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Le6n aprueba el plan de formaciôn continua pro
movido por la Comunidad Aut6noma de CastiUa y Leôn y 10 remite a 
la Comisiôn General para la Formaciôn Continua, para su consideraci6n 
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en eI marco de 108 criterios establecidos med1ante el Acuerdo de Gestiön 
para 1996. 

Quinto.--Que una vez aprobado definitivamente eI plan de formaciön 
continua promovido por La Comunidad Aut6noma de CastiUa y Leôn, de 
acuerdo con 10 previsto en la letra d) del articulo 16 del capitulo V del 
Acuerdo de Formacİ6n Continua en tas Administraciones Pıiblicas de 21 
de marzo de 1995, dicho plan sera desarroUado· segfuı 10 establecido en 
La Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo 
de planes de formaci6n en eI marco del Acuerdo de Formaci6n Continua 
en las Administraciones PU.blicas de 21 de marzo de 1995 y en eI presente 
Convenio de colaboraci6n. 

Por 10 que 1as partes acuerdan suscribir eI presente Convenio de cola
boraci6n con arreglo a 188 siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-El presente Convenio tiene por objeto 
establecer la colaboraciôn entre el Ministerio para las Administraciones 
Pı1blicas y La Comunidad. Aut6noma de Castilla y Le6n, representa.da por 
la Consejeria de Presidencia y Administraci6n Territorial, para eI desarro
Do de planes de formaciôn continua a.cogid08 al Acuerdo de Formaciôn 
Continua en las Administraciones Pıiblicas. 

Segunda. Ambito de aplicaci,6n.-EI ambito de! Convenio se extiende 
a la Comunidad Autônoma de Castilla y Leön, pudiendo afect.ar a 108 
empleados ptiblicos que presten sus servicios en eI territorio de dicha 
Comunidad. Autônoma y euya participaci6n este prevista en el P!-an de 
formaci6n. 

Tercera.-EI Ministerio para las Administraciones Ptiblicas, a traves 
del Instituto Nacional de Administraciôn PUblica y con cargo a su dotaci6n 
presupuestaria 22.101:121C.450, transferini La cantidad eorrespondiente 
al plan de formaci6n continua objeto del presetıte Convenio a la entidad 
promotora designada por la Comunidad Autônoma de Castilla y Le6n, 
que se destinani al desarrollo del plan de formaci6n continua aprobado 
de acuerdo con 10 previsto en la letra d) del 'articulo 16 del capitulo V 
de! Acuerdo de·Formaci6n Continua en las Administraciones Ptiblicas de 
21 de marzo de 1995. 

Cuarta.-La entidad promotora destinara los fondos librados por el 
Instituto Nacional de Administraei6n Pıiblica a los gastos correspondientes 
a la ~ecuci6n y desarrollo de 1as acciones formativas previstas en el plan 
de forrnaci6n continua aprobado. 

Quinta.-La entidad promotora a la que se refiere la cl:iusula anterior 
seni la que designe el Consejero de la Comunidad Aut6noma firmante 
del presente Convenio. 

Sexta.-El seguimiento del presente Convenio corresponde a la Comi
si6n General para la Formaci6n Continua, sin perjuicio de 10 previsto 
en eI artfeulo 17 de! Acuerdo de Fonnaci6n Continua en las Adminls
traciones PUblicas. 

Septima.-De los 1itigios que puedan plantearse en la aplicaciôn e int.er
pretacl6n de este Convenio conoceni la jurisdicci6n contencioso-adminls
trativa. 

Octava.-La Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n acreditar.i la rea-. 
lizaci6n 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 conformidad, firntan el presente Convenioı en dupliead.o 
ejempIar, quedandose uno en poder de cada parte, en el Iugar y fecha 
antes indicados.-El Ministro para 1as Administraciones Pıiblicas, Joan Ler
ma Blasco.-EI Consejero de Presidencia y Administraci6n Territ.orial de 
la Comunidad Autônoma de Castilla y Le6n, isaias L6pez Andueza. 

8567 RESOLUClON M 22 M marzo M 1996, M la Subsecretaria, 
por la que se ordena la publicaci6n del Convenio de rola
boraci6n suscrito entre el Ministerio para las Admin'ls
traciones Pıi.blicas y la Comun1dad Auronoma de la RegiOn 
de Murcia, para et desarroUo de pl4nes de formaci6n con.
tinua acogidos al Acuerdo de Formaci6n Continua en las 
Administraciones PUblicas de 21 de marzO de 1995. 

Habiendose suscrito con fecha 20 de marzo de 1996 el Convenio de 
eolaboraci6n entre el Ministerio para las Administraciones Ptiblicas y la 
Comunidad. Aut6noma de la Region de Murcia, para eI desarrollo de planes 

de formaci6n continua acogidos al Aeuerdo de Formacion Continua en 
tas Administraciones Pıiblicas de 21 de marzo de 1995, y estableciendo 
el articulo 8.2 de la vigente Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin, que los 
Convenios de colaboraci6n se publicarin en eI _Boletİn Oficial del Esta.do., 
resuelvo publicar el mencionad.o Convenio, que,figura como ane~ de esta 
Resoluci6n. 

La que se hace pıiblico para general conocimiento. 
Madrid, 22 de marzo de 1996.-EI Subsecretario, Manuel Ort.ells Ramos. 

ANEXO 

Convenio de oolaboracl6n entre el Ministerio para las Administraclones 
PtibHcas y la Comunldad Aut6noma de la Region de Murcla, para eı 
desarrollo de planes de formaclon oontinua acogldos al Acuerdo de 
Formacion Continua en 1as Administradones PôbHcas de 21 de marzo 

de 1995 

En Madrid, a 20 de marzo de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte: El excelentisimo sefıor don Joan Lerma Blasco, en su 
calidad de Ministro para ias, Administraciones Pıiblicas y en virtud de 
la competencia conferida por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de julio de 1995, publicado por ResoIuci6n de 3ı de julio de 1995, de 
la Secretaria de Estado para las Administraciones Territoriales. 

De otra parte: EI exceIentisimo sefıor don Juan Antonio Megias Garcia, 
Consejero de Presidencia de la Comunidad. Auronoma de la Region de 
Murcia, que actıia en nombre y representaci6n de la citada Comunidad. 

Ambas partes se reconocen plena competencia y capacidad para firmar 
el presente Conveni~ de eolaboraci6n y 

EXPONEN 

Primero.-EI articulo 149.1.18.& de la Constituei6n reserva al Esta.do 
competencia exclusiva sobre las bases de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas, que en todo caso garantizarıin a los administrados 
un tratamiento comün ante ellas. 

De acuerdo con eUo, y conforme a 10 establecido en eI Estatuto de 
Autonomia para Murcia, corresponde a La Comunidad Aut6noma, en el 
marco de la regulaci6n general del Esta.do, el desarrollo legislativo y la 
ejecuci6n en mat.eria de Regimen Juridico de la Administraci6n de la Comu
nidad Aut6noma. 

Segundo.-Que la Comİsi6n General para la Formaci6n Continua, creada 
por el Acuerdo Administraci6n-8indicatos de 15 de septiembre de 1994, 
es eI 6rgano de composiciôn paritaria al que corresponde ordenar la for
maci6n continua en las Administraciones Ptiblicas. 

Es competencia especial de esta Com1si6n acordar La distribuci6n de 
los fondos disponibles para la financiaci6n de los planes de forınaci6n 
continua. 

Tercero.-La disposici6n adicional segunda de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, en los termin08 en que ha sido prorrogada 
por eI Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, articula la financiacion 
de la formaci6n continua en las Administraciones Pıiblicas para eI presente 
ejercicio. 

El credito correspondiente fıgura en eI Presupuesto del Instituto Nacİo
nal de Administracion Ptiblica. 

Cuarto.-Que La Comisiôn de Formacion Continua de la Comunidad 
Autônoma de la Region de Murcia, apnıeba el plan de formaciQn continua 
promovido por la Comunidad Auronoma de La Regi6n de Murcia Yl0 remite 
a la Comision General para la Formacion Continua, para su consideracion 
en eI marco de los criterios establecidos mediante eI Acuerdo de Gestion 
para 1996. 

Quinto.--Que una vez aprobado definitivamente el plan de formaci6n 
continua promovido por la Comunidad. Autônoma de la Region de Murcia, 
de- acuerdo con 10 previsto en la letra d) del articulo 16 del capitulo V 
de! Acuerdo de Formacian Continua en las Administraciones Pıiblicas de 
21 de marzo de 1995, dicho plan sera desa.ttollado segun 10 establecido 


