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ı 0270 RBSOLUCION de 17 de abrü de 1996, de la Direcci6n G""'" 
ral de Relaciones Culturales y Cientlfıcas. por la que se 
hace p1lblica -la Usta de candidatos espaiioles propuestos 
al Gobierno bdvaro (Repı1.blica Federal de Alemania) para 
tas becas de estudio en Universidades bdvaras durante el 
curso academico 1996-.97. 

Con refereııCİa a la Resoluci6n numero 13627, de 16 de mayo de 1995 
(_Boletin Oficial del Estado_ nume'ro 134, de 6 de junio), hace ptiblica 
la Usta de candidatos espaİioles que han sido propuestos al Gobiemo bavaro 
(Republica Federal de Alemania) para las becas de estudio en Univer
sidades bavaras durante el curso academico 1996-97. Dichos candidatos 
son 108 siguientes: 

Principales: 

Andres Alonso, Ana Casi1da. 
Fanjul Arb6s, Cristina. 
Gômez Garcia, Maria del Carmen. 

Suplentes: 

1.° Moreno Iturriaga, Mireia. 
2.Q Gastaminza Franco, Santiago. 

La decisi6n final corresponde al Ministerio bavaro de Educaci6n. El 
resu1t.ado sera comunicado directamente a los interesados. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Del.fi~ Colome Pujol. 

ı 027 ı RESOLUCION de 17 de abril de 1996, de la Direcci6n Ge7U>
ral de Relaciones OuUurales y Cient{ficas. por la que se 
hace publica la lista de candidatos espaiioles propuestos 
al Gobierno bUlgaro para tas becas de estııdio en Bulgaria 
durante el verano de 1996 Y curso acad6mico 1996-97. 

Con referencia a La Resoluciôn mlmero 13627, de 16 de mayo de 1995 
(.Boletin Ofıcial del Esta.do. nılmero 134, de 6 de junio), hace pılbIica 
la üsta. de candidatos espafioles que han sido propuestos al Gobi~mo bw
garo para 1as becas de estudio en Bulgaria, durante et verano de 1996 
y curso academico 1996-97. Dichos candidatos son los siguientes: 

Verano de 1996 

Curso de Lengua y OuUura btUgara en la Universidad 
Kliment Ojridsk (Sqfia) 

Principales: 

Calata.yud Lazaro, Gemma. 
Ferreİro Neira, Ana Belen. 
Herraiz Ballesteros, Juüa. 
Paje del Pino, Silvia. 

Suplentes: 

1.0 L6pez Lanza, Santiago. 
2.° Caldeiro Suarez, Sofia. 

Curso de Bulgaristica en la Universidad Kim y Metod-i (Veliko Tarnovo) 

Principales: 

A1eman Ontalba, Miriam. 
Diez Gonzalez, Maria Amparo. 
Torquemada Sanchez, Joaquin Enrique. 

Suplentes: 

1.0 Diez Perez de las Vacas, Lorena. 
2.° Perez Moreno, Nieves. 

Curso academico 1996-97 

Principales: 

Aldana Gondra, Leire. 
Garcia Paredes, Paloma. 
Menorca Villalonga, Yolanda. 

La decisiôn final corresponde a las autoridades btilgaras. El resUıtado 
sera comunicado directaInente a los interesadoS. 

Madıid, 17 de abril de 1996.-El Director general, Delım eolome Pujol. 

ı 0272 REsnU1CJON de 17de abri1 de 1996, de la Direcci6n GenE
ral de Relaciones OuUurales y Cientfflcas, por la que se 
hace pubUca. la lista de candidatos espaiioles propuestos 
al Rectorado de la Universidad Libre de Brusetas para 
tas beca.~ de estudio en dicha Universidad durante el verano 
de 1996. 

Con referencia a la Resoluciôn numero 13627, de 16 de mayo de 1995, 
-Baletin Oficial del Estado. nı1mero 134, de 6 de junio, hace pılblica la 
lista de candidatos espafioles que han sido propuestos al Rectorado de 
la Universidad Libre de Bruselas para las becas de estudİo en dkha Unİ
versidad durante el verano de 1996. Dichos candidatos son los siguientes: 

Verano de 1996 

Principales: 

Don Angel Barroso Rodriguez. 
DofLa Nurla Caminero Arranz. 
Doİia Ana Valenzuela Martinez. 

Suplentes: 

1.0 Doİia Sonia Santos Vila. 
2.° Don Jose Maria Zamora Calvo. 

La decisiôn final oorresponde al cita.do Rectorado. El resultado seci 
comunicado directamente a los interesados. 

Madrid, 17 de abril de 1996.-EI Director general, Dellın Colome Pujol. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ı 0273 RBSOLUCION de 24 de abril de 1996, de la Direcci6n Gem!' 
ral de la Guardia Civi~ por la que se delegan determinadas 
competencias en materia de seguridad privada en los pri

m.eros Jejes de Comandancia de la Guardia CiviL 

El articulo 10 de la Ley 23/1992, de 30 dejulio, de Seguridad Privada, 
esta.blece que el personal de seguridad privada, para el desarrollo de sus 
respectivas funciones, habra de obtener previamente la correspondiente 
habilitaciôn del Ministerio dellnterior. 

Por otra parte, el articulo 60 del Reglamento de Seguridad Privada, 
aprobado por Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, atribuye la expe
dici6n de la tarjeta de identidad profesional de los guardas particu1ares 
de .campo, en sus distintas modalidades, al Director general de la Guardia 
CiviL. 

Con el fin de obtener una mayor agilidad en La expediciôn del cita.do 
documento, se hace necesario, por circunstancias territoriales, delegar 
dicha facultact en otros ôrganos de la Dİrecciôn General de la Guardia 
CiviL. 

Por todo ello, y de conformidad con 10 dispuesto en el articulo 13 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi· 
nistraciones Pôblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, esta 
Direcciôn General de la Guardia Civil ha dispuesto 10 siguiente: 

Primero.-Se delega en los Primeros Jefes de Comandancia de La Guardia 
Civil la facultad que al Director general de la Guardia Civil conc~de eI 
articulo 60 del Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por Real Decre
to 2364/1994, de 9 de diciembre, para La expedici6n de las tarjeta.s de 
identidad profesional de los guardas particulares de campo en sus distintas 
modalidades. 

Segundo.-Siempre que se haga usO de esta delegaciôn, se hara consta.r 
asi expresamente y las resoluciones adoptadas en virtud de la misma se 
consideraran dictadas por el Director general de la Guardia CiviL. 

Tercero.-De acuerdo con 10 establecido en el artl('ulo 14.1 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Pılblicas y del Procedimiento Adminİstrativo Comun, la delegaciôn de atri
buciones contenidas el\ la presente Resolucİôn no seri. obsmculo para 
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que eI Director general de la Guardia Civil pueda avocar para si el conO-
cimiento y resoluci6n de cuantos asuntos, 6bjeto de la misma, considere 
oportunos. 

Disposici6n finaL.-La presente Resoluciôn entrani en vigor el dİa 
siguiente -al de su publicaciôn en eI .Boletin Oficial del Estado~. 

Madrid, 24 de abril de 1996.-El Secrefario genera1.-El Director general 
de la Guardia Civil, Ferran Cardenal de Alemany. 

10274 RESOLUCION de 5 de jebrero de 1996. de la Secreıaria 
General de Justicia, por la que se procede a la publicaciôn 
del Acuerdo Ministerio de Justicia e Interior, Sindicatos 
para eL periodo 1995-1997, sobre condiciones de trabajo 
del personal al servicio de la Administraci6n de Justicia. 

Habü~ndose suscrito el Acuerdo Ministerio de Justicia e Interior-..."in
dicatos para el perio 1995--1997, sobre condiciones de trabajo del persona1 
al servicio de La Administraci6n de Justicia, que :figura como anexo a 
la presente Resoluci6n, he resuelto proccder a su pu~1icaci6n a los opor
tunos efectos. 

Lo que comunico a V.1. 
Madrid, 5 de febrero de 1996.-EI Secretario general de Justicia, Fer

nando Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Suhdiredor general de Planİ:ficaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

ANEXO 

ACm;RDO MINISTERIO DE JUSTICIA E INTERIOR-SINDICATOS PARA 
EL PERIODO 1995-1997, SOBRE CONDICIONES DE TRABAJO DEL PER~ 

SONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA 

En Madrid, a dieciocho de diciembre de mil novecientos noventa y 
cinco, las representaciones del Minİsterio de Justicia e Interior y de las 
Organizaciones Sindicales, Confederaci6n de Sindicatos Independientes 
y Sindical de Funcionarios (CSI-CSIF), Comisiones Obreras (CC.OO.), Uni6n 
General de Trabaja dores (UGT), y Confederaci6n Intersİndical Galega 
(CIG), tras la negociaci6n llevada a cabo en el marco de la Ley 7/1990, 
de 19 de julio, sohre negociaci6n colectiva y participaci6n en la deter
minaci6n de las condiciones de trabajo de ros empleados pı1blicos, con
vienen sus('ribir el presente Acuerdo: 

Introducci6n 

1. EI proceso de modernizaci6n de la sociedad espafıola exige de la 
Administraci6n de Justicia, para avanzar al mismo ritmo, un esfuerzo 
encaminado a conseguir mayor e:ficacia en los servicios, y rnas eficiencia 
y calidad, teniendo como objetivo el acercamiento de los poderes pı1blicos 
a los ciudadanos a traves de una Admİnistraci6n mas agil, efıeaz, de meno
res costes y adaptada a la nueva realidad social derivada de nuestr~ inte
grad6n cn La Uni6n Europea. 

Consdentes de ello, Admİnistraci6n y Sindicatos coinciden en la neee
sidad de abrir un nuevo proceso que profundice en la modernizaci6n de 
la Admiııistraci6n de .Justicia. 

2. Toda cstrategia de transformaci6n de una organizaci6n exige impul
sar politicas de personal que consideren a 10s recursos humanos como 
cI factor c1avc. 

Las mejoras conscguidas demuestran que no es posible avanzar en 
un pro{'eso de cambio sin el apoyo y compromiso de los empleados pı1blicos, 
cuya implicad6n en los objetivos resulta esencial. 

Compartkndo este amilisis, Administraci6n y Sindicatos estan de acuer
do en la neC'esirlad de definir un modelo de Estatuto Jurirlico UnİCo para 
todo el Estado que de respuesta a las necesidades de la Administraci6n 
adual y satisfaga a las expectativas e intereses profesionales de los emplea
dos püblicos al servicio de la Administraci6n de·Justicia. 

Este modelo de Estatuto Jurfdico debe conectar con los valores propios 
de la cultura profesional actual, modernizar las relaciones de empleo tanto 
individuales como eolectivas y ser capaz de generar politicas activas para 
el dt>sarrollo profesional de tos recursos humanos en la Administraci6n 
de Justicia. 

Asimismo, el Estatuto Juridico ha de cimentarse en la definİci6n de 
tareas euya practica justifıca el caracter funcionarial de los Cuerpos al 

servicio de la Admİnistraciôn de Justicia. En este sentido, tanto La Admi
nistraci6n como las Organizaciones Sindicales firmantes estiman conve
niente proeeder a una redefinici6n de tales funciones, en base a la expe
riencia actual de la pnictica de su desempefio en las Secretarİas y oficinas 
judiciales. 

3. Un Estatuto juridico-profesional que situe en primer plano los sis
temas de earrera profesional de los ernpleados publicos al servİcİo de 
la Administraci6n de Justicia es, ajuic-io de Ministerİo de Justieia e Interior 
y Sindicatos, el instrumento adecuado para poner .en marcha el citado 
proceso. 

A este respeto Administraei6n y Sindicatos coİnciden en que el nuevo 
marco juridico del Estatuto: 

Ha de ajustarse a una Administraci6n de Justicia que debe atender 
demandas soeiales cada vez mas complejas y diferenciadas, a las que debe 
dar respuesta agil en defensa y garantia de los derechos individuales y 
colectivos. 

Ha de ser compatible con una Adminİstraci6n desarrollada en la que 
la necesidad de alcanzar una mayor productividad, medida en terminos 
de calidad y efic~cia, precisa de reglas de funcionamiento mas flexibles, 
distintas de las actuales. 

Ha de perseguir un rnayor grado de profesionalizaci6n de los empleados 
pı1blicos, haciendo de la formaei6n una pieza dave del nuevo modelo de 
earrera administrativa. 

Ha de implicar una dara d~finici6n de la dependencia organica y fun
cional del personal respecto del poder Judicial y el Ministerio de Justicia 
e Interior. " 

Ha de inscribirse en una necesaria reforma de Ias leyes procesates. 

4. La planificaci6n integral de los reeuİ"sos humanos, a traves de la 
racionalizaci6n de la estructura ocupacional, permitini abordar tas dife
rentes situaciones con medidas adeeuadas de reordenaci6n, transforma
ei6n y distribuci6n del empleo, en un marco de estabilidad en el rnismo. 

5. Las retribuciones se vinculan a La evoluci6n de las magnitudes eco
n6micas y al cumplimiento de los oQjetivos que, expresados en el Prograrna 
de Convergencia," se recojan en los Presupuestos Generales del Estado. Ello 
perrnite establecer un horizonte de estabilidad en el que eI tratamiento retri
butivo se vincula a las capacidades reales de nuestra economia, al tiempo 
que la mejora de la situaci6n del sector pı1blico, la obtenci6n de mejores 
resultados en los diferentes programa<; y un incremento general de la pro
ductividad deben suponer la existencia de incentivos y crecimientos salariales 
adicionales. 

6. Para cumplir estos objetivos, Administraci6n de Justicia y Sindi
catos han acordado estructurar el proceso de negociaci6n en dos fases: 

En la prirnera, se incluyen compromisos y acuerdos coneretos sobre 
un amplio nı1mero de materias, que tendran vigencia durante el perio
do 1995-1997. 

En la segunda, que se iniciara a partir del 1 de octubre de 1995, se 
trataran los tcmas nucleares de la Oficina .Judicial y sus conclusiones 
servİnl.n de base a la elaboraciön de un Proyeeto de Estatuto Juridico 
Unico. 

Habida cuenta que 105 cometidos profesionale5 de los euerpos al 5ervicio 
de la Administraci6n de Justicia vienen definidos fundamentalmente en 
la Ley Organica del Podcr Judicial y en las leyes de proeedimiento, el 
Minİsterio de Justicia e Interior, garantizara la participaci6n de las organi 
zaciones Sindicales suscribientes dcI acuerdo, en todos los procesos de 
reforma de los mismos. 

Las materias que han sido objeto de acuerdo cn la primera fa<;e de 
negociaciôn son las siguientes: 

Procedimiento para negociar las modi:ficaciones retributivas. 
Criteiios que se aplicaran en la polftica de empleo pı1blico durante 

eI periodo 1996-1997. 
Medidas concretas que afectan al desarrollo de la carrera y a la pro

mociön del personal aı servicio de la Administraci6n de Justicia, dife
rcnciados segı1n el Cucrpo 0 Categoria profesional al quc pertenezcan. 

Impulso y ordenadôn del proceso de funcionarizaciön. 
Medidas para poteneiar las acciones de formacian y ampliar la oferta 

formativa de la Admiııistraci6n de Justicia. 
Articulacİon de un sistema para gestionar los fondos para la formad6n 

continua, conforme a 10 pactado eo la Mesa General de Funci6n Pı1bIica. 
Racionalizadon y f1exibilizaciôn _ de los tİempos de trabajo Oornadas, 

horarios, vacadones). 
Medidas contra el ahscntismo. 
Medida.<; de control e inspecci6n de las incapacidades laborales tem

porales. 
Previsiones en materia ue Acci6n Social. 
Previsiones en materia de Salud Laboral. 


