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6. Funcionarizaci6n del personal laboral Cijo.-EI proceso de funcio
narizaci6n induira al personal laboral fJjo que reuna 108 requisitos e;ta~ 
blecidos eo la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en la Ley 4/1990~ de 29 
dejunio, el cua1 podra acceder a 108 Cuerpos 0 Escalas correspondientes. 

La funcionari2l8.ciôn del personal de categorias info,rmaticas y de la 
Administraci6n General se gestionara separadamente en ~ı marcÇ) de las 
soluciones gIobales, que para este colectivo se adopten eD el ambito de 
la Administraçi6n General del Estado. 

7. Plan de formaci6n.-En consonancia con eI objetivo de elevar la 
capacidad tecno16gica y el grado de especia1izaciôn, las distintas acciones 
relacionadas con 'eI dimensionainiento y raciona1izaciôn de la plantilla 
debenin ir acompafiadas de tas accione~ nuis cualitativas de fonnaciôn 
y cualificaci6n del person~ı. 

Para gue los programas de formaci6n tengan los ad.ecuad.os niveles 
de calidad y se garantice su continuidad en 'el tiempo. eI cırgaiüsmo debera 
elaborar y aprobar un plan de. forrrı.aciön, en eI .que se recoja el nuevo 
modelo formath!o para eİ persona1 labora1 en pnicticas y los programas 
d.!? furrnaci6n y cualificaciôn del cottiunto de su personal, que debera estar 
inspirado en los criterios y principios recogidos en el Plan de Empleo. 

8. Sisterna de gestiôn de Tecursos humanos.-La reflexi6n estrategica 
sobre los recursos humanos del organismo ha puesto de relieve la con
veniencia de estudiar otı-os aspectos relacionados con la gestiôn de los 
recursos humanos, como la clasificaciôn profesional 0 la carrera. 

A tal efecto eI organismo estudiani y, en su caso, propondra a los 
ôrganos competentes, un nuevo modelo de gestiôn que incluya la adecuaCıa 
c1asificaciôn P1'ofesional del personal, un sistema de carrera adaptado a 
Ias peculiaridades de La funciôn investigadora y mecanismos de estimulo 
e incentivaciôn que favorezcan el desarrollo profesiona1 de Ios empleados. 
Este sistema no condiciortara al modelo definitivo que pueda impUıntarse 
en el marco del conjunto de los' organismos investigadores .. 

Cuarto.-En el marco de los mecanismos establecidos con carıicter gene
ral para la evaluaciôn y seguimiento de los Planes'de Empleo, se constituira 
un Comit.e Tecnico de Seguimiento del Plan de'Empleo del GIEMAT. 

Dicho Coınite estara integrado por representantes de 105 Ministerios 
para las Administraciones PUblicas y de Economfa y Hacienda y del 
CIEMAT, asİ como por representantes de las Centrales Sindicales firmantes 
del Acuerdo. 

Este Comit.e se constituini en el plazo de quince dias a contar desde 
la aprobaci6n del Elan de Empleo~ y tendni. como misiones: 

Realizar el.Beguimiento de las actu~iones previstas en el plan. 
Adoptar 0 proponer, segun proceda, las medida& precisas para el buen . 

desarrollo de la planificaciôn propuest.a. ' 
Proponer, en su caso, revislones parciales del plan. 
Revisar eI grado de cumplimiento de los objetivos d~ gestiôn de recursos 

humanos previstos en el plan a traves de 108 lndicadores establecidos 
al efecto. . 

Elevar semestralmente un informe a los Secretarios de Estado para 
la Administraciôn Pllblica y de Hacienda. 

Informar igualmente a los Sindicatos en La Mesa de Retribuciones y 
Empleo. 

Madrid, 28 de ıruirzo de 1996.-El Secretario de Estado para la Admi~ 
nistraciôn PUblica, Eugenio Burriel de Orueta. ' 

Dmo. Sr. Subsecretario. 

9347 ORDEN de 15 de abril de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictaita POT la Sala de la Con
ıe,ıcioso-Administrativo del Tribunal SuperUn- de Justicia 
de Madrid, en el recurso co-ntencioso-a.dministrativo 
169(1993, pronwvido por don Eusebio Vizcaino HorıneiW. 

La Sala de 10 Conteıtt:loso-Administrativo deI TribunalSuperior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 16 de enero de 1996, 
en el recurso contencioso-adminİstrativo numero ·169/1993, en el que son 
partes, de una, como demandante, don Eusebio Vizcaino Hormeiio, y de 
otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, represen-
tada y defendida por el Abogado del Estado.' , 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
Ias Administracion.es PUblicas, de fecha 20 de enero de 1993, que deseg.. 
timaba eI- recurso de alz.ada interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutua· 
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 16 de octubre 
de 1992, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria. 

La parte dispositiva de la expresada, sentencia contiene eI stguiente 
pronunciaıniento: * 

.Fallamos: Que estimando eI recurso contencioso-adİninistrativo inter
puesto por don Eusebio Vizcaino Hormeno contra La Resoluciôn de la Direc
ciôn Provincial de la Mutualidad de Funcionarios Civiles de 16 de octubre 
de 1992, que denegô su peticiôn de reintegro de los gastos de asistencia 
sanitaria prestados en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, el dia 7 de 
abril de 1992, a su hijo menor Eusebio Vizcaino Garcia, asi como frente 
a la Resoluciôn del Ministerio para las Administraciones PUblicas de 20 
de enero de 1993, que desestim6 el recurso de alzada deducido contra 
aquella, debemos declarar y declaramlJs las mencionadas Resolueiones 
disconformes-con el ordi=namiento juridico, anulıindolas. 

.Bü consecuencia, deCıaramos eI derech9 del actor al reintegro de 108 
gastos de asistenCİa reclamados, condenando a la Adminis1raci6n a estar 
y pasar por dicha declaraciôn y al abono de la cantidad a que dich08 
gastos ascienden. 

Todo ello sin hacer especial imposici6n de las costas procesales cau
sadas.' 

En su virtud, este Minist.erio para las Administraciones Pllblicas, de 
conformidad con 10 establecido en İos articulos 118 'de la ,Constituciôn, 
17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos col\cordantes de la vigente Ley de la 'Jurisdicciôn Con~ncio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo en el .Boletin 
Oficial del Estado», I?3Ta general cOllDcill'l;iento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 15 de ~bril de 1996.-P. D., el Subsecretario (Orden de 11 de 

septiembre de 1992, -Boletin Oficial del Estado. del 22), El Subsecretario, 
Manuel Orteııs Ramos. 

IlmQs. Sres. Subsecretario y Directora general de La Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

93~8 ORDEN de 15 de abril de 1996 POT la que se dispone la 
publicaci6n para general c01UX!imiento y cıımplimiento del 
fallo' de la sentencia dicta<ta por la Sala de la Conten.cio
so-Administrativo de Md1aga del Tri.bunal Superior de Jus
ticia de Andalucia, en el recurso co-ntencioso-administra
tivo 1/2292/1993, pYOınmJido por do1ia Oarolina Ferrn:indez 
Ferndndez. -

La Sala de iri Contencioso-Administrativo de MıUaga del Tribunru Supe
rior de Justicia de Andalucia, ha dictado sentencia, con fecha 18 de julio 
de 1995, en el recurso contencioso-admİnİstrativo mlmero .1/2292/1993, 
en el que son partes, de una, como demandante dofia Carolina Fernandez 
Femandez, y de otra romo demandada la Administraciôn General del Esta· 
do, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

Et citado recurso se,promovfô contra 13 Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pt1blicas, de fecha 23 de junio de 1993, que deseg.. 
timaba el recurso de alzada interpuesro contra La Resoluciôn de La Mutua· 
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 5 de marzo 
de 1993, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria. .. 

La parte dispositiva de la expre8ada sent.encia contienen el siguiente 
pronunciaıniento: 

.Fa11amos: Declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso-admi
nistrativo instado por dofia Carolina Femandez Femandez, contra reso
luci6n del Ministerio para las Administraciones PUblicas. Sin declaraci6n' 
de costas .• 

En su virtud, este Ministerio para las Admiıİistraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicia1, y demas 
preceptos concordantes de la vigente ,Ley de la Jurısdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dieho fallo en eI .Boletin 
Oficial del Estado" para general conocimiento y cumplimiento en sos pro
pios terminos de la mencionada sentencİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-P. D . .cOrden·de II de septiembre de 1992, 

.Boletin Oficial'del Estado. deI22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. ' 


