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prestaciones de servicios. EI hecho imponihle, el sujeto pasivo 
y la base imponible. Tipos imposlttvos: Las obligaciones de! sujeto 
pasivo. La gesti6n de! impuesto. Deducciones y devoluciones. 
Regimenes especiales. 

Tema 15. Las impuestos especiales. Las tasas, 105 precios 
publicos y las exacCıones parafiscales. Las monopolios fiscales. 
La Loteria Nacional. Et arancel aduanero y la renta de aduanas. 
La introducci6n de mercancias eD territorio aduanero. 

Tema 16. Las ingresos patrimoniales. La enajenaci6n de bie
nes y derechos del Estado. La deuda publica del Estado: Concepto 
y clases. 

Tema ı 7. La financiaci6n de las Comunidades Aut6nomas: 
Principio de solidaridad. EI regimen com(ın. Tributos propios Y 
cedidos. Participaci6n en los ingresos del Estado y el Fondo de 
Compensaci6n Interterritorial. Comunidades Aut6nomas de regi
men foral: Pais Vaseo y-Navarra. Regimenes especiales de Cana
rias, Ceuta y Melilla. La financiaci6n de las Haciendas Provinciales 
y Loeales. 

Tema 18. EI sistema impositivo loeal en la Ley Reguladora 
de tas Haciendas Loeales. Figuras de imposici6n obligatoria. espe
cial referencia al lmpuesto de actividades econ6micas. Figuras 
de imposici6n voluntaria, especial referencia al Impuesto sobre 
et incremento de valor de los terrenos de naturateza urbana. 

Tema 19. EI Impuesto de bienes inmuebles en la Ley Regu
ladora de Haciendas Locales. Antecedentes: las contribuciones 
territoriales. Naturaleza, devengo y periodo impositivo. Hecho 
imponible. Exenciones. SUjeto pasivo. Base imponible. Tipo de 
Gravamen. Cuota. Gesti6n tributaria. 

ANEXom 

TribunaJ calificador de las pruebas selectivas para ingreso en 
el Cuerpo de Arqultecto. al .ervido de la Hadenda Piıb6ca 

Titulares: 

Presidente: Don Pablo Julio Roldfm Verde;o, Arquiteeto de la 
Hacienda P6blica. 

Vocales: Don Jose Luis Cedillo Conde. Arquitecto de la Hacien
da P6blica; dofia Silvia Garcia Malsipica, Abogada del Estado; 
don Javier Ciıırdenas Chavarri. Catedratico de la Eseuela Tecnica 
Superior de Arquitectura de Madrid; don Antonio Fernandez Huer
ta, Inspector de Finanzas del Estado, y don Manuel Siıınchez Rey. 
Inspector de Finanzas del Estado. 

Secretario: Don Vicente Canela Herrera, Arquitecto de la 
Hacienda P6blica. 

SupJentes: 

Presldenta: Dona Dolores Aguado femandez, Atquitecta de 
la Hacienda P6blica. 

Vocales: Don Jose Javier Martin Martin, Arquitecto de la 
Hacienda P6bliea; dona Clotilde de la Higuera Gonzalez, Abogada 
del Estado; don Luis Villanueva Dominguez, Catedr€litieo de la 
Escuela Teenica Superior de Arquitectura de Madrid; don Manuel 
Gonzalez Castejôn. Cuerpo Superior de Sistemas y Teenologias 
de la Informaciôn de Administraci6n del Estado. y don Amador 
L6pez Rodriguez. Cuerpo Superior de Administradores Civiles del 
Estado. 

Secretario: Don Fernando Arag6n Amunarriz. Arquitecto de 
la Hacienda P6bliea. 

ANEXOIV 

Don .........................................................• con 
domieilio en ........................................................ y 
doeumento nacional de iden-tidad n6mero ................ , declara 
bajo juramento 0 promete, a efeetos de seı nombrado funcionario 
de) Cuerpo ..........................................• que no ha sido 
separado del servicio de ninguna de las Administraciones P6blicas 
y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de funciones p6-
blicas. 

En .............. a ....... de .............. deI996. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
11302 RESOLUCION de 26 de abril de 1996, de' Instituto 

Nacional de Administraciôn Publica, por la que se con
vocan cursos induidos en el Plan de Formaciôn Con
tinua dellNAP para 1996, a desarrollar por la Admi· 
nistraciôn General del Estado. 

EI Instituto Nacional de Administraciôn P6bliea. en aplicaciôn 
del precitado Plan, eonvoea las siguientes aeciones formativas a 
impartir durante 1996: 

Curso de gesti6n dirigido al person""l destinado en la Admİ
nistraci6n periferica (00111). 

Planificaci6n y gesti6n de reeursos humanos en tas Adminis
traciones Loeales (00331). 

Programa superior de gestiôn empresarial para Ingenieros y 
Tecnicos de la Administraci6n General del Estado (00441). 

Teenicas de negociaci6n y cooperaci6n (00551). 
Analisis y diseno orientado a objetos (00612). 
Gestiôn presupuestaria en las Entidades Loeales (00832). 
Contabilidad financiera. Nivel basico (01052). 
Curso sobre Administraciones Territoriales para personaJ direc

tlvo y superior (01113). 
Gesti6n de tesoreria y recaudaci6n de !as Entidades Locales 

(01333). 
Comportamiento organizadonal (0144.3). 
Meeanismos de eontrol del gasto p6blico (01553). 
Planifieaci6n y gesti6n de redes de area loeal (01614). 
Representadôn y defensa de las Entidades Loeales (01834). 
Gesti6n de proyectos (01944). 
Contrataci6n administrativa (02054). 
De )as CC.EE. ala U.E. EI mareo institucional 6nico (02115}. 
Formadôn eeon6mica financiera para pequenos municipios 

(02335). 
Calidad Total (02445). 
Protocolos TCPjlP (02516). 
Asesoramiento y teenica juridica para pequenos municipios 

(02736). 
Gestiôn medioambiental (02846). 
El Tratado de Maastricht y la Conferencia Intergubernamental 

de 1996 (02917). 
Regimen urbanistico de pequefios municipios (03137). 
Gesti6n automatizada del patrlmonio (03218). 
Informaciôn y atenci6n al p6blieo en la Administraciôn loeal 

(03438). 
Los procesos de modernizaci6n en las Administraciones P6bli

eas de los paises ~iembros de la Uniôn Europea (03519). 
Analisis de politicas p6blieas en la Administraciôn loeal 

(03739). 
Bases de datosjuridicas (38110). 
Obtenci6n de ayudas y fondos eomunitarios para Corporacio

nes Locales (40310). 
EI presupuesto de la Uni6n Europea: Aeciones estructurales 

(41111). 
Archivo de oficina en las Corporaciones Loeales (43311). 
Contrataci6n de sistemas y servicios en el ambito de las TIC 

(44112). 
Contrataciôn (Acciones descentralizadas). Grupos AıB en 

Administraci6n Local (46312). 
Utilizaci6n de las tecnologias de la informaciôn y las comu-

nicaciones en el procedimi~nto administrativo (47113). 
Tecnicas de gesti6n para mandos intermedios (59114). 
Ingles especializado (60115). 
Formad6n para responsables de formad6n (GO SYSTEM) 

(61116). 
Tecnicas de comunicaci6n (62117). 
Planifieaciôn estrategica de reeursos humanos (63118). 
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Gestiôn piJ.blica de recursos humanos (64119). 
Direcci6n y gesti6n de La formad6n (65120). 

El Plan de Formad6n Continua del INAP para 1996 pretende 
ofrecer una formad6n para el desarrol1o de habilidades y mejora 
de aptltudes de tas empleados p(ıblicos de la Administraci6n Gene
ral del Estado. 

Las caracteristicas y contenidos especificos de cada CUTsa se 
detallan en et anexo ı. T adas se desatrollaran de acuerdo con 
las siguientes bases: 

Primera. Solicitudes.-Quienes aspiren a participar en alg6.n 
CUTsa deberan solicitarlo en el modelo de instancia que figura 
coma anexo II. 

Las solicitudes podrim presentarse en el Registro General de. 
Instituta Nacional de Admİnistraci6n Plıhlica. calle Atocha, 106, 
28012 Madrid.- 0 en la forma establecida en el articulo 38 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. . 

Efectuada la selecci6n definitiva de los participantes por et Ins
tituto Nacional de Administraci6n Plıblica, se notificara la admi
si6n a los interesados. 

Documentaci6n a aportar: 

a) Curriculum personal que incluya la trayectoria profesional 
en el ambito de la' Administraci6n Publica, segun el modelo que 
figura como anexo III. 

b) Informe suscrito por el superior directo del interesado, en 
el que se manifieste el interes objetivo de la organizaci6n admi
nistrativa en su participaci6n en et curso. 

Segunda. Requlsitos de 105 partlcipantes.-Podra solicitar la 
asistencia a cualesquiera de los cursos convoc~dos el personaJ 
de la Administracion General del Estado que cumpla 105 requisitos 
exigidos pi!-ra cada uno de 105 cursos en el apartado «destinatarios» 
del anexo ı. 

Tercera. Plazo de presentaci6n de solicitudes.-EI plazo de 
presentaciôn de solicitudes finalizara en la fecha que se determina 
en cada uno de 105 cursos en el anexo ı. 

Cuarta. Certi/icado de aslstencia.-Para la obtenci6n de este 
certificado sera requisito imprescindible la asistencia regular a 
las actividades objeto del cutso. La inasistencia superior al 10 
por 100 imposlbilitara su expedici6n. 

Quinta. In/ormaci6n adicional.-Se podra solicitar informa
eiôn adicional ~n el telefono 349 32 91, con el prefijo 91 cuando 
la llamada sea fuera de Madrid. 

Madrid, 26 de abrll de 1996.-EI Director, Manuel Blasco 
Legaz. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Formaci6n Directiva y Planifi
caei6n. 

ANEXOI 

Acei6n lormativa: Curso de gesti6n dirigido al personaJ de5-
tlnado en la Administracl6n Perlfiırlca (00111). 

El Instituto Naeional de Admlnlstraci6n Piıblica, en colabora
ei6n con el Mlnlsterlo de Justicia e-liıterlor, y en aplicaci6n del 
Plan de Formad6n Continua del INAP para 1996, ha programado 
la acei6n formativa anteriormente eitada con la slguiente descrip
c16n: 

Objetivos: 

1. Apoyar estrategias de cambio en las Administraciones 
Publtcas desarrollando la cultura de una gesti6n piiblica eflcaz. 

2. Mejorar el rendimiento y la motivaCı6n. 
3. Perfeccionar las habilidades propias de 105 dlrectivos piibli

cos potenciando elliderazgo y eı trabajo en equipo. 
4. Facultar a 105 participantes para la realizaci6n de adecuado 

anallsis de los problemas. 

Destinatarios: Este curso va dirigido al personal de la Admi
nistraci6n General del Estado destinado en la Administraciôn peri
ferica del mismo en las Comunidades Aut6nomas de Asturias, Can
tabrla, Navarra, Arag6n. Rioja, Baleares. Castilla y Le6n, Extte
madura, Castilla-La Mancha y Murcia. 

Regimen lectivo y fechas de realizaci6n: 

Niımero de horas de la acei6n formativa (una edici6n): 210. 
Horario: Manana y tarde. 
Numero de ediclones: Cinco. 
Fecha de realizaci6n: Del mes de junio de 1996 al mes de 

mayo de 1997. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Finalizara veinte dias de5-
pues de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oflcial 
del Estado». 

Lugar de impartici6n: Sedes de las Deı.igaciones del Gobierno 
en las respectivas Comunidades Autônomas. 

Numero de participantes por edici6n: 25. 
Programa: 

1. Analisis de politicas publicas. 
2. Planificacl6n estrategica. 
3. Direccl6n por objetivos. 
4. Marco juridico de las Administraciones P6blicas. 
5. Gesti6n econ6mica y tecnologia en las Administraciones 

P6blicas. 
6. Gesti6n estrategica de recursüs humanos. 
7. Comunicaei6n e informaci6n en el entorno directivo. 
8. Habilidades directivas en una Administraci6n moderna. 
9. La gestiôn de cambio: Marketing publico y calidad total. 
10. Casos practicos de direcci6n. 

Acci6n formativa: Plantficaci6n y gesti6n de recursos humanos 
en las Administraciones Locales (00331). 

Objetivo: Presentar la gesti6n de recursos humanos desde una 
6ptica de direcci6n, examinando el marco organizativo, las pro
blematicas mas habituales, tas posibles estrategias y las tecnicas 
aplicables a la gesti6n de personaJ en las Administraciones Loca
les. 

Destinatarios: Personal al servicio de la Administraci6n Local 
que ocupe puestos de responsabilidad en el area de recursos 
humanos. 

Regimen lectivo y fechas de realizaci6n: 

Numero de horas de la acci6n formativa: 35. 
Horario: Manana y tarde. 
Numero de edieiones: Una. 
Fecha de realizacion: Del 1 al 5 de julio de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Finalizara veinte dias des
pues de la publicaei6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado •. 

Lugar de impartici6n: INAP. Madrid. 
N6merü de participantes: 30. 
Programa: Introducci6n. Entorno organizativo y organizaci6n 

del trabajo. Cultura organizativa. Planificaciôn de recursos huma
nos. Dimensi6n y racionalizaci6n de plantillas. Reclutamiento y 
selecci6n. Fürmaci6n y desarrollo de recursos humanos. Carrera 
p~ofesional y provisi6n de puestos de trabajo. Motivaci6n y comu
nicaci6n. Evaluaci6n del desempefio. Remuneraclones. Negoeia
ei6n colectiva. EI departamento de recursos humanos. 

Accl6n formativa: Programa superlor de gestl6n empresarial 
para Ingenieros y T ecnicos de la Administraei6n General del Estado 
(00441).' . 

Objetlvos: 

Proporcionar una visi6n completa de la empresa actual y de 
sus necesidades. Conocer 105 parametros y crlterios de la gesti6n 
empresarial. ldentificar las tendencias de desarrollo de la empresa. 

Destinatarios: Ingenieros y T ecnicos de la Administraci6n Gene
ral, relacionado5 cün el dlseno, ta gestion y control, la implantaci6n 
o el desarrollo de planes, politicas de actuaci6n y proyectos admİ
nistrati\los dirigidos al tejido empresarial. 

Regimen lectivo y fecha de realizaci6n: 

Niımero de horas de la acei6n formativa (una edici6n): 150. 
Horario: Manana y tarde. 
Niımero de ediciones: Una. 
Fecha de realizaci6n: Del 10 de septiembre al 21 de dieiembre 

de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instaneias: Finalizara el dia 31 de 
julio de 1996. 
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Lugar de impartici6n: Escuela de Organizaci6n Industrial. Calle 
Gregorio del Amo, 6. 28040 Madrid. 

Niimero de participantes por edicibn: 25. Programa: Funda
meDtos de Economİa. Marco legal. Contabilidad. Planificaci6n 
estrategica. Marketing. Organ~zaci6n. Recursos Humanas. Recur
sos Humanos. Comportamlento organizacional. Analisis financie
ro. CODtra) de gesti6n. 

Acci6n formativa: T ecnicas . de negociaci6n y cooperaciôn 
(00551). 

Objetivo: Dirigir la reflexi6n sobre las situaciones de conflicto 
y procesos de bösqueda de situaciones eficientes. Analizar el com· 
portamiento frente a situaciones conflictivas para la mejora de 
habilidades negociadoras. 

Destinatarios: Preferentemente del grupo A. 
Regimen lectivo y fechas de realizaci6n: 

Numero de horas de la acci6n formativa (una edici6n): 20. 
Horario: Manana y tarde. 
Numero 'de ediciones: Una. 
Fecha de realizaci6n: Del 9 al 12 de diciembre de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Finallzara el dia 4 de 
noviembre de 1996. 

Lugar de impartici6n: Instituto de Estudios Fiscales. CaUe Car
denal Herrera Oria, 378. 28035 Madrid. 

NumerQ de paı1icipantes por edidôn: 25 .. 
Programa: Cooperaci6n y conflicto: Concepto y naturaleza de 

las negociaciones. Habilidades de negociaci6n. Creatividad y recla
maci6n de valor. Preparaci6n de tas negociaciones. Metodos de 
valores y priorizar intereses. Direcci6n de 105 procesos de nego
ciaci6n. Aspectos psicosociales de las negociaciones. La nego
ciaci6n como estilo de direcci6n. 

Acci6n formativa: Analisis y diseno orientado a objetos 
(00612). 

Objetivos: Formaci6n en las tecnicas de analisis y diseno orien
tado a objetos. Estudio de las metodologias existentes. Conoci
miento practico de las herramientas de analisis y disefio. 

Destinatarios: Analistas. Jefes de Proyecto. Responsables de 
Sistemas de Informaci6n. 

Regimen lectivo J} fechas de realizaciön: 

Numero de horas de la acci6n formativa (una edici6n): 20. 
Horario: Manana y tarde. 
Numero de ediciones: Una, 
fecha de re.lizaeion: Del 2 al 4 de julio de 1996. 

, 

Plazo de presentaciôn de instancias: Finalizara veinte dias des
pues de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin 06cial 
del Estado~. 

Lugar de impartici6n: INAP. Madrid 
Numero de participantes por edici6n: 25. 
Prog'rama: Conceptos baslcos. Metodologias: Yourdon, Booch, 

OMT, ..... Comparaci6n·. Herramientas de analisis y diseno. Prlıc
ticas de manejo de tas herramientas. Evoluci6n futura. 

Acci6n forınativa: Gesti6n presupuestaria en las Entidades 
Locales (00832). . 

Objetivo: Formar a los participantes en el desarrollo de la ges
ti6n del presupuesto y la contabllizaci6n de las operaciones pre
supuestarias. i 

Destinatarios: Personal del grupo B y asimilados que desem-
pefien puestos de trabajo en el Area Econ6mico-Finandera. 

Regimen lectivo y fechas de reaHzacj6n: 

Numero de horas de la acci6n formatlva: 20. 
Horario: Manana y ta~de. 
Niımero de ediciones: Una. 
Fechəd~ realizaci6n: De! 17 al21 de junio de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Finalizara veinte dias des
pues de la publicaci6n de esta Resohıci6n en el «Boletin Oficial 
del Estado». . 

Lugat de impaı tici6n: INAP. Madrid. 
Numero de participantes por ediciôn: 30. 
Programa: Los presupuestos generales de tas Entidades Loca

les: Su ,aprobaci6n, modificaci6n y Iiquidaci6n. La ejecuciôn del 
presupuesto de gastos: Autorizaci6n y disposici6n del gasto, reco
nocimiento y Iiquidaci6n de la obligaci6b, ord-enaci6n del pago. 

Documentos de contabilidad del presupuesto de gastos. Docu
mentos de contabilidad del presupuesto de ingresos. Estados y 
cuentas anuales. 

Acci6n formativa: Contabilidad financiera. Nivel basico 
(01052). 

Objetivo: Proporcionar a 105 asistentes los conocimientos basi
cos de la contabilidad financiera y el registro de las operaciones 
mlış comunes en tas empresas. 

Destinatarios: Funcionarios de 105 grupos A y, B con conociM 

mientos elementales de contabilidad. 
Regimen lectivo y fechas de realizaciön: 

N(ımero de horas de la acci6n formativa (una edici6n): 30. 
Horario: Manana (nueve a catorce treinta horas). 
Niımero de ediciones: Una. 
fecha de realizaciôn: Dias 16, 17, 18, 23, 24 y 25 de sep

liembre de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Finalizara el dia 31 de 
julio de 1996. 

Lugar de impartici6n: Instituto de Estudios Fiscales. Calle Car
denal Herrera Or;a, 378. 28035 Madrid. 

Niımero de participantes por edici6n: 25. 
Programa: Conocimientos basicos de contabilidad 6nanciera. 

Plan General de Contabilidad. Supuestos practicos. 

Acci6n formativa: Curso sobre Administraciones Territoriales 
para personal directivo y superior (01 1 13). 

Objetivo: Proporcionar a los participantes una vişi6n omnicom
prensiva y especializada de) modelo de Estado auton6mico y de 
su funcionamiento, analizandose el doble plano de las relaciones 
interadministrativas y de pertenencia a la Uni6n Europea. 

Destinatarios: Pe'rsonal directivo y personaJ superior de la 
Administraci6n General del Estado, de la, Administraci6n de las 
Comunidades Aut6nomas y de la Administraci6n Local. 

Regimen lectivo y fechas de realizaci6n: 

N(ımero de horas de la acciôn formativa (una edici6n): 64. 
Horario: Mananas, de' nueve a catorce h6ras. Tardes, de die-

ciseis a diecinueve horas. 
Niımero de ediciones: Una. 
fechas de realizaci6n: 

Dias 22 y 23 de octubr.e de 1996. 
Dias 29 y 30 de oclubre de 1996. 
Dias 5 y 6 de novlembre de 1996. 
Dias 12 y 13 de novlembre de 1996. 

Plazo de presentaci6n de tnstimcias: finalizara' el dia 16 de 
septiembre de 1996. 

Lugar de Impartieion: INAP, Madrid. 
N(ımero de plazas: 25. 
Programa: Analisis del modelo de Estado. Sistemas de distrl

buci6n de competencias. La financiaci6n de las Comunidades 
Aut6nomas. El funcionamiento del sistema auton6mico. Elabo
raci6n de normas. Casos practicos sobre tecnicas y herramientas 
de cooperaci6n. 

Acci6n formativa: Ge,sti6n de tesoreria y recaudaci6n en las 
Enlidades Lacales (01333). 

Objetivo: Perfecdonar y actualizar 105 conocimientos de 105 

participantes en la gesti6n de tesoreria y recaudaci6n. 
Destinatarios: Interventores-T esoreros de Administraci6n Local 

y Titulados superiores al servicio de la misma que desempenen 
puestos de trabajo con responsabilldad en el Area Econ6mico-FI
nanciera. 

Regimen lectivo y fechas de realizaci6n: 

Numero de horas de la acci6n formativa: 45. 
Horario: Manana y tarde. 
Niımero de ediciones: Una. 
fechas de r41alizaci6n: Del dia 24 de junio al dia 5 de julio 

de 1996. 

Plazo de pr~sentaci6n 'de instancias: Finalizara veinte dias des
pues de la publicaci6n de esta Resoluci6n en el eıBoletin Oficial 
del Es!ado •. 

Lugar de Imparliclon: INAP. Madrid. 
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Numero de participantes: 30. 
Programa: 

A) Gesti6n de tesoreria: EI marca constitucional y flnanciero. 
El marca legal. Planeamiento y gestiôn de tesoreria. 

B) Gesti6n recaudatoria: Et marca competencial y legal. La 
deuda tributaria. extinciôn. obligados al pago y garantias: Et pro
ceclimiento. La contabilidad" de recaudaciôn y de tesoreria y et 

'Plan General de Contabilidad publica. Et control interno de la 
gesti6n de tesoreria y en la gesti6n recaudatoria. 

Acci6n formativa: Comportamiento organizacional (01443). 

Ohjetivos.: Comprender et funcionamiento de las organizacio
nes y et papel de las indivlduos en ellas. Facilitar la integraciôn 
y la cooperaci6n en el desarrol1o de la actiVidad profesional. Poten
dar et trabajo en equipo. 

Destinatarios: Tecnicos de la Administraci6n Gpn.eral del Esta
do. 

Regimen lectivo y fechas de realizaci6n: 

Nuınero de horas de la acci6n formativa (una edici6n): 40, 
porm6dulo. 

Horario: Manana y tarde. 
Numero de ediciones: Cuatro. 
fechas de realizaci6n: 

Primera edici6n: EI dia 17 de junio de 1996. 
Segunda edici6n: EI dia 18 de julio de 1996. 
Tercera edici6n: Et dia 23 de noviembre de 1996. 
Cuarta edici6n: El dia 16 de diciembre de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: 

Primera edici6n: Veinte dias despues de la pubHcaci6n de esta 
Resoluci6n en ellcBoletin Oflcial del Estado». 

Segunda edici6n: Fina1izanı el dia 22 de junio de 1996. 
Tercera edici6n: FinalizaTiJ el dia 31 de octubre de 1996. 
Cuarta edici6n: finalizara el dia 25 de noviembre de 1996. 

Lugar de impartici6n: Escuela de -Orgarilzaci6n Industrial. Calle 
Gregorio del Amo, 6. 28040 Madrid. 

Numero de participantes por edici6n: 25. 
Programa: El individuo en la organizaci6n. La organizacl0n. 

Cultura organizativa. Autoridad con responsabilidad. Et rol pro
fesional. Funciones de liderazgo. Motivaci6n. Desarrollo del poten
cial humano. EI equipo de trabajo. 

Acci6n formativa: Mecanismos de control del gasto publico 
(01553). . 

Objetivo: Analisis y estudio de 105 diferentes sistemas de control 
de gasto en la Administraci6n P(ıblica. 

Destinatarios: Funcionarios grupos AyB. 
Regimen lectivo y fechas de realizaci6n: 

N(ımero de horas de la acci6n formativa (una ed1ci6n): 25. 
Horario: Manana y tarde (nueve treinta a catorce horas y die-

ciseis a dieciocho horas). 
N(ımero de ediciones: Una. 
Fechia de realizaci6n: Del 11 al 14 de noviembre de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Finalizara el dia 8 de octu
bre de 1996. 

Lugar de impartici6n: Instituto de Estudios Fiscales. Calle Car
denal Herrera Orla, 378. 28035 Madrid. 

N(ımera de participantes por edici6n: 25. 
Ptograma: Visi6n general de! cantrol. Control interno yexterno. 

Referencia especial al control financiero permanente. Acd6n for
mativa: Planiflcaci6n y gesti6n de redes de area local (01614). 

Objetivo: Establecer 105 elementos necesarios para el disefıo 
de una red de area local y desarrollar una metodologia que permita 
su gestiôn y contral. 

Destinatarios: Personas que presten sus servicios en unidades 
informaticas y con conocimientos de redes de area local. 

Regimen lectivo y fethas de realizaci6n: ,. 

N(ımero de horas de la acci6n formativa (una edici6n): 16. 
Horario: Manana y tarde. 
N(ımero de ediciones: Una. 
Fecha de rea1izaci6:n: De! 18 al 19 de junio de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Finalizara veinte dias de5- ' 
pues de la publicaci6n' de esta Resoluci6n en el IcBoletin Oficial 
del Estado». 

Lugar de impartici6n: INAP. Madrid. 
Niımero de participantes por edici6n: 25. 
Programa: Disefio de redes de· area local. Analisis de trafico. 

Instalaciones Ethernet/802.3 y Token Ring/802.5. ,Gesti6n de 
redes de area local. 

Acci6n formativa: Representaciôn y defensa de las Entidades 
Locales (01834). 

Objetivo: Actualtzar y perfeccionar la formad6n de 105 par
ticipantes mediante el estudio de las particularidades que plantea 
el ejercido de las funciones de representaci6n y defensa -en las 
Corporaciones Locales. 

Destinatarios:' Personal perteneciente al grupo A que desem· 
pefien puestos que conlleven tareas de asesoramiento juridico. 

Regimen lectivo y fechas de realizaci6n: 

Numero de horas de la acci6n formativa: 30. 
Horario: Manana y tarde. 
N(ımero de ediciones: Una. 
Fecha de realizaci6n: Del 17 al 21 de junio de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Finalizara veinte dias des
pues de la publicaci6n -de esta Resoluci6n en el IcBoletin Oficial 
de) Estado». . 

Lugar de impartici6n: INAP: Madrid. 
Niımero de participantes por edici6n: 30. 
Programa: Representaci6n y defensa de las Entldades Locales, 

sus peculiaridades. Proceso CiviL. Proceso Penal. Proceso Laboral. 
Proceso Contencioso·Administrativo. Revisi~n de oflcio. 

Acci6n formativa: Gestl6n de proyectos (01944). 

Objetivos: 

1. Conocer las tecnicas y.herramhmtas basicas de la gesti6n 
de grandes proyectos. 

2. Propordonar crlterlos de analisis, medios de valoraci6n 
y contral para la toma de decislones en la gesti6n de. proyectos. 

3. Fomentar estructuras de desarrollo de proyectos basadas 
en el trabajo en equipo. 

Destinatarios: Tecnicos de la Administraci6n General del Esta-
do relacionados con el control, desarrollo y gesti6n de proyectos. 

Regimen leçtiva y fechas de realizaci6n: 

Numero de horas de la acci6n formativa (una edici6n): 30. 
Horario: Manana y tarde. 
Niımero de ediciones: Cuatro. 
fechas de' realizaci6n: 

Primera edici6n: EI dia 17 de juniQ de 1996. 
Segunda edici6n:EI dia 15 de julio de 1996 .. 
Tercera edici6n: EI dia 14 de octubre de 1996. 
Cuarta edici6n: EI dia 11 de noviembre de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: 

Primera edici6n: Finalizara veinte dias despues de la publi-
caci6n de esta Resoluci6n en ellcBoletin Oficial del Estado». 

Segunda edici6n: Finalizara el 22 de junio de 1996. 
Tercera edici6n: Finalizara el 21 de septiembre de 1996. 
Cuarta ediciôn: Finalizara el ~4 de octubre de 1996. 

Lugar de imparticj6n: Escuela de Organizaci6n Industrial. Calle 
Gregorio del Amo, 6. 28040 Madrid. 

N(ıme·ro de participantes por ediciôn: 25. 
Programa: Especiflcaciôn del proyecto. Ciclo de vida del pro· 

yecto. EI contexto del proyecto. Contrataci6n. Organizad6n de 
proyectos: 1. Plan de control y gesti6n. 2. Plan de caliddd. Pla
niflcaci6n, 'control y seguimiento de proyecto. Et equipo de pro· 
yecto. 

Acci6n formativa: Contrataci6n administratba (02054). 
Objetivos: Facilitar el estudio y conocimiento de los contratos 

administrativos mas comunes: Contrato de suministros, contrato 
de asistencia con empresas consultoras 0 de servicios y contratos 
para la realizaciön de trabajos especiflcos ,y concretos, na habi
tuales. 
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Destinatarios: Grupos AyB. 
Regimen lectivo y fechəs de realizaci6n: 

N6mero de horas de la aeci6n formativa (una edici6n): 15. 
Horario: Manana (nueve a catorce treinta horas). 
Numero de ediciones: Una. 
Fecha de realizacl6n: Del 17 al19 de junio de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Finalizara veinte dias des
pues de la pub1icaci6n de esta Resoluci6n en el IıBoletin Oficial 
del Estadoıı. 

Lugar de impartici6n: Instituto de Estudios Fiscaıes. Calle Car
denal Herrera Oria, 378. 28035 Madrid. 

Numero de participantes por edici6n: 25. , 
1 Programa: EI estudio de cada una de las figuras contractuales 
se realizara a traves de la exposici6n de las distintas fases del 
contrato: preparacl6n, adjudicaci6n. efectos y extinci6n. haciendo 
referencia a las modificaciones introducidas por la nUeVa Ley de 
Contratos de las Administraciones Piablicas. 

Acci6n formativa: De las Comunidades Europeas a la Uni6n 
Europea: El marco institucional ianico. (02115). 

Objetivo: Analizar el pröceso de convergencia europea. 
Destinatarios: Profesionales de la Administraci6n General del 

Estado que ejercen puestos dlrectivos 0 'predirectivos en las orga
nlzaciones administrativas. 

Regimen lectivo y fechas de realizaci6n: . 

Niamero de horas de la acel6n formativa (una ediel6n): 21. 
Horario: Manan,. y tarde. 
Numero de ediciones: Una. 
Fecha de realizaci6n: Del 1 al 3 de juHo de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instandas: Finalizarlı eJ dia 3 de junio 
de 1996. 

Lugar de impartlci6n: INAP.Madrid. 
Niamero de plazas: 25. 
Programa: EI Tratado de la Uni6n Europea como marco ins

titucional ianico. El Derecho Co.rtunitario. Problemlıtica econô
mica antes y dtspues de: Maastrich. Politica regional: DeJ Tratado 
de Roma al Tratado de la Uni6n Europea, la cohesi6n econ6-
mico-sodal. La Politica sodal. 

Acd6n formativa: Formad6n econ6mica flnanclera para peque
no. munlciplos (02335). 

Objetivo: ActuaHzar y perfeccionar 105 conocimientos de 105 
asistentes en la materia objeto del curso. 

Destinatarios: Funcionarios de Administracion Local con habi
litacion de caraet~r nadonal, Subeseala de Seeretaria-Interven
eion que presten servicios en pequeiios municipios. 

Regimen lectivo y feehas de reallzaei6n: 

Numero de horas de la acei6n formativa: 50. 
Horario: Manana y tarde. 
Numero de ediciones: Una. 
Feeha de realizaei6n: Del dia 16 al 29 de septiembre de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: FinaUzara, el dia 16 de 
agosto de 1996. 

Lugar de Impartici6n: INAP. Madrid. 
Niamero de participantes: 30. 
Pr.ograma: 

Môd1ilo 1: Desarrollo Ioeal. 
M6dulo 2: EI cuadro tributario y la tesoreria de las Haciendas 

Locales de.de la 6ptica de la Ley 39/1988, reguladora de la. 
Haciendas Locales. 

Môdulo 3: EI 'gasto publico de 105 entes locales. 
M6dulo 4: EI plan general de contabilldad adaptado a 1 .. Admi· 

nistracibn Local en su modelo simpUficado. 
M6dulo 5: EI sistema presupuestario en 105 entes locales. 

Acci6n forrnativa: Calidad total. (02445). 

Objetivos: Conocer y ejercitar 105 conceptos de calidad total. 
Valorar las ventas de aplicaciôn a una organizaciôn de servicios. 
Introducir el concepto de Q F D (Despliegue de las Funciones 
d'l.Calidad). 

do. 
Destinatarios: T ecnicos de la Admlnistraci6n General del Esta-

Regimen lectivo Y' fechas de realizaci6n: 

Niimero de horas de la acciôn formativa (una edicl6n): 40. 
Horario: Manana y tarde. 
Niimero de ediciones: Cuatro. 
Fechas de realizaciôn: 

Primera edici6n: EI dia 1 de julio de 1996. 
Segunda edici6n: EI.dia 22 de Julio de 1996. 
Tercera edlci6n: EI dia 23 de .eptlembre de 1996. 
Cuarta edici6n: El dia 18 de noviembre de 1996. 

Plazo de presentacl6n de in'standas: 

Primera edici6n: Finalizara veinte dias despues de la publi-
caciôn de esta Resoluci6n en el tı:Boletin Ofidal del Estadoıı. 

Segunda edici6n: Finalizara el dia 1 de julio de 1996. 
Tercera edici6n: Finalizara el dia 2 de septlembre de 1996. 
Cuarta edidôn: Flnalizara el dia 28 ee octubre de 1996. 

Lugar de impartid6n: Escuela de Organlzadôn Industrla1. Calle 
Gregorlo del Amo. 6. 28040 Madrid. 

Niamero de plazas: 25. 
Programa: 

Etapas de desarrollo de calldad en una organizaCt6n: Del con
trol de calidad a la calidad total. 

Orientaciones estrategicas: ısa 9000 Y Modelo europeo de 
Calidad TotaL. 

La calfdad en una empresa de servicios: 

Gesti6n de las clientes: 

Medldas de satisfacci6n .. 
Medidas de necesidades. . 

Los clientes en la Adminlstı:aci6n Piibllca: 

Caracteristicas comunes. 
Caracteristicas diferenciales. 

E.trategla de talidad basada en el QDF: 

Las medidas de deseos de los cHentes. 
La respuesta de la' organizaci6n a estas medidas. 
EI diseno de la otganizaci6n a estas medidas. 

Acci6n forrnatlva: Protocolo. TCP/IP. (02516). 
Objetlvos: Conocer 105 principios, protocolos y arquitectura 

de la familla TCP /IP. Conocer su utJlidad para funciones de inter
conexi6n de redes. Dispo-ner de '105 conocimientos para utilizar 
TCP /IP eflcienternente. 

Destinatarlos: Responsables de Sistemas de Informaci6n. Res
ponsables de Comunlcaciones. 

Regimen lectivo y fechas de realizaci6n: 

Numero de horas de la acci6n formativa (una edici6n): 16. 
Horario: Manana y tarde. 
Niamero de ediciones: Una. 
Fecha de realizaciôn: Del 25 al 26 de junib de 1996. 

Plazo de presentaci6n de lnstancias: Flnalizara veinte dias des· 
pues de la publicaciôn de esta Resoluci6n en el «80letin Ofidal 
del Estado». 

Lugar de Impartlcl6n: INAP. Madrid. 
Niamero de particıpantes por edici6n: 25. 
Programa: Conceptos basicos. Definici6n general de la arqui

tectura TCP /IP. Protocolo IP. Direccionamlento y subdirecdona
miento AHP y RARP .ıCMP. Protocolos TCP y UDP. Conexiones 
y puertas. Sockets, Multiplexado. Internet. Directorio. Servicios: 
SMTP,FTP, Telnet. 
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Acciön formativa: Asesoramiento y tecnica juridica para peque-
öos municipios (02736). . 

Ohjetivo: Perfeccionamiento de 105 conociınientos en el marca 
juridico propio de las tareas de asesoramiento y mejora de las 
habilidades en tecn'ica de expresi6n orat y escrlta. 

Destlnatarios: Secretarios-Interventores y personaJ que realice 
tareas de asesoramiento en pequefios municipios. 

Regimen lectivo y fechas de realizaci6n: 

N6mero de horas de la acci6n formativa: 60. 
Horario: Manana y tarde. 
Nilmero de ediclones: Una. 
Fechas de realizaciôn: Del 23 al 27 de septtembre y del 14 

al18 de octubre de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Flnalizara el dia 23 de 
ago.to de 1996. . 

Lugar de lmpartici6n: I~AP. Madrid. 
N6mero de participantes por edici6n: 30. 
Programa: 

M6dulo 1: La Administraci6n Loeal y el ordenamiento juridieo. 
Redaeci6n de informes. 

M6dulo II: Comunicaci6n oral y eserita. 
Mçdulo III: Teenicas de negocia~i6n y dtrecci6n de reuniones. 

Aeci6n formativa: Gesti6n medioambiental (02846). 
Objetivo: Informar, eomunicar y eapacitar a los participantes 

sobre el desarrollo, e implantaci6n de los sistemas de gesfi6n 
medioambiental, sus meeanismos y herramientas de diagnöstieo 
y controJ. 

Destinatarios; Tecnicos de la Administraci6n General del Esta
do. 

Regimen lectivo y feehas de realizaciôn: 

N6mero de horas de la aeciôn formativa (una edici6n): 36. 
Horario: Manana y tarde. 
N6mero de ediciones: Cuatro. 
Fechas de realizaci6n: 

Primera edici6n: El dia 17 de junio de 1996. 
Segunda edici6n: EI dia 15 de julio de 1996. 
Tercera ediciôn: EI dia 14 de octubre de 1996. 
Cuarta edlci6n: EI dia 21 de octubre de 1996. 

Plazo de presentaci6n 4.e instandas: 

Primera edici6n: Finalizara veinte dias despues de la publi-
eaciôn de esta Resoluci6n en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Segunda edlci6n: Flnalizan\ el22 dejunlo de 1996. 
Tercera edlcibn: Fina1izara el21 de septiembre de 1996. 
Cuarta edici6n: Finalizara el 26 de septiembre de 1996. 

Lugar de imparticiôn: Eseuela de Organizaciôn Industrlal. Calle 
Gregorio del Amo. 6. 28040 Madrid. 

N6mero de participantes por edici6n: 25. 
Programa: Legislaci6n medioambiental. Reglamento 1836/93 

y certifieaciôn medioambiental. La gestiôn medioambiental. Audi
toria medioambiental. Minimizacilm de reeursos y residuos. Reci
claje. 

Aeeiôn formativa: El Tratado de Maastrieht y la Conferenda 
intergubemamental de 1996. (02917). ' 

Objetivo: Analizar el proceso de eonvergencia europea y sus 
altemativas. 

Destinatarios: Profesionales de la Administraci6n General del. 
Estado que ejereen puestos direetivos 0 predirectivos en las o19a-
nizaciones administrativas. . 

Regimen lectivo y feehas de realizaci6n: 

Nilmero de horas de la aeci6n formativa (uDa ediciôn): 21. 
Horario: Manana y tarde. 
Nilmero de ediciones: Una. 
Feeha de realizaci6n: Del 17 al 19 de junio de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Finalizanı veinte dias des
pues de la publieaciôn de esta Resoluci6n en el «Boletin Oficial 
del Estadoıı. 

Lugar de impartidôn: INAP. Madrid. 
N6mero de plazas: 25. 

Programa: La Reforma lnstitucionaL. La Po1itiea exterior y de 
seguridad comun y en los ambitos.de Justicia e Intertor. La Uni6n 
Eeonômica y Monetaria. El Dereeho Comunitario: Analisis y Pers
pectivas. ~ Politiea sociat. 

Aeci6n formativa: Regimen urbanistico de pequenos municipios 
(03137). 

Objetivo: Formaci6n y perfeccionamiento en materia de urba
nismo para et personal de pequenos municipios. 

DestinatfUios: Seeretarios-Interventores ,y personal teenico de 
Administraci6n Loeal que trabaje en el area urbanistica y que pres-
te servieios en p~quenos municipios. ' 

Regimen leetivo y feehas de realizaci6n: 

Numero de horas de la acci6n formativa: 60. 
Horario: Manana y tarde. 
Nilmero de ediciones: Una. 
feehas de realizaciôn: Del dia 31 de septiembre al 4 de octubre 

y del 4 al 8 de noviembre de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Finalizara el dia 2 de sep-
tlembre de 1996. . 

Lugar de impartlcl6n: INAP. Madrid. 
NiJ.mero de participantes por edici6n: 30. 
Programa: Mareo juridieo y eompetencial: Examen de las di5-

posiciones aplieables del «Texto refundidpıı. In'strumentos de pla
neamiento: Normas subsldiarias. Regimen de) suelo «no urbani
zableıı. Regimen juridico del suelo en municipios turistieos. Lieen
eias urbanisticas y de adividades. Estudio de f6rmulas de gestiôn 
maneomunada de servicios tecnicos urbanistieos. 

Aeciôn formativa: Gesti6n automatizada del patrimonio 
(03218). 

Objetivo: Analizar las soluciones de tecnologias de la infor
maci6n y las eomunicaciones que permiten la reducci6n de eostes 
en las instituciones. 

Destinatarios: Responsables de la gesttôn de aetivos fljos. 
R~gimen lectivo y feehas de realizaci6n: 

Numero de horas de la aeciôn formativa (una ediciôn): 20. 
Horario: Manana y tarde. 
NiJ.mero de ediciones: Una. 
Fecha de realizaCı6n: Oel 22 al 24 de octulıre de 1996. 

Plazo de presentaciôn de instancias: Finalizara el dia 1 de octu-
bre de 1996. . 

Lugar de imparticiôn: INAP. Madrid. 
Numero de 'participantes por ediciôn: 25. 
Programa: La gesti6n de activos fijos., Soluciones infonnatieas. 

La redueciôn de eostes en las organizaciones .. Gestiôn de super
ficles. Inventarios. Mantenimlento de edificios. 

Acci6n formativa: Informaciôn y atenciôn al pilblieo en la Admi
ni.traCı6n Local (03438). 

Objetivos: Formar a los participantes para mejorar la imagen 
de la Administraciôn y la ea1idad en la prestaciôn de servicios 
al ciudadano. 

Destinatarios: Personal de los grupos C y D y asi~ilados que 
presten servicios en las oficinas municipales de informadôn. 

Regimen lectivo y feehas de realizaci6n: 

Numero de horas de la aeciôn formativa: 21. 
Horarİo:' Manana y tarde. 
Numero de ediciones: Una. 
Fecha de realizaci6n: Oel8 al 12 de julio de 1996. 

Plazo de presentaciôn de instaneias: Finalizara el dia 10 de 
junio de 1996. 

Lugar de impartid6n: INAP. Madrid. 
Numero de participantes por edici6n: 25. 
Programa: Comportariıiento interpersonal. Elementos basicos 

de comunicaci6n. Tecnicas de informaci6n al publieo. Estrategias 
de resolueiôn de problemas. Situaciones de tensiôn. 
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Acci6n formativa: Los procesos de modernizaci6n en las Admi
nistraciones Piiblicas de 105· paises miembros de la Uniôn Europea 
(03519). . 

Ohjetivo: Comparar las' respuestas de las distintas Adminls
traciones de tos paises miembros de la Uni6n Europea. 

Destinatarios:- Profesionales de la Administraci6n General del 
Estado que ejercen puestos directivos 0 predirectivos en las orga
nizaciones administrativas. 

Regimen lectivo y fechas de realizaci6n: 

N6mero de horas de la acci6n formativa (una edici6n): 21. 
Horario: Manana y tarde. 
Niimero de ediciOl1es: Una. 
fecha de realizaci6n: Del 25 al 29 de noviembre de 1996. 

Plazo de presentaciôn de instancias: Finalizara et dia 30 de 
octubre de 1996. 

lugar de impartici6n: INAP. Madrid. 
Numero de plazas: 25. 

.<.t' programa: De la Administraci6n Publica tradicional a la nueva 
gesti6n publica (NGP). Analisis del impacto de la reforma sobr~ 
el sector pilblico. Futuros alternativos para la gesti6n publica. 

Acci6n formativa: AnilHsis de politicas publicas en la Admİ
ni.traci6n Local (03739). 

Objetivo: Mejorar la cualificaclbn profesional. de los cuadros 
directivos mediante la actualizaci6n de conocimientos y capaci
tacian en la aplicad6n de un conjunto de instrumentos analiticos 
y tecnicas que les permlta determinar el mejor curso de acci6n 
para lograr 105 objetivos fijados en el marco de las politicas publi
cas. 

Destinatarios: Personal al servicio de la Administraci6n Local 
que ocupe puestos de responsabilidad, con capacidad de decislön 
en la organizaciön en que preste servicios. 

Regİmen lectivo y fechas de realizaciön: 

Numero de horas de la acciön formativa:, 26. 
Horario: Manana y tarde.· 
Numero de edicJones: Una. 
Fecha de reaUzaci6n: Del 21 al 25 de octubre de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Finalizara el dia 23 de 
• eptıembre de 1996. 

Lugar de impartlcl6n: INAP. Madrid. 
Numero de participantes por edici6n: 25. 
Prdgrama: Introducci6n al analisis de politicas publicas: Herra

mientas. Borrador 4e politicas piiblicas: Problemas publicos y 
agenda de Gobierno. Resoluci6n de problemas. 'Formulaci6n de 
p~!ftjcas p6blicas. Problemas y tecnicas de gesti6n intergubema
mental. Imp:Cintaci6n de politicas publicas. Herramientas: Guia 
para el disefıo de implantaıC;6n, Aııtıltlisis de factibilidad. 

Acci6n format~va: Bases de d'atos.juridicas. -(1S-1-10). 
Objetivo: Proporcionar los conocimientos y realizar las pi;C-

ticas suficientes para acceder a bases de datos juridicas. 
Destinatarios: Personas sin conocimientos inforınltticos inte-

resados en la utilizaci6n de las bases de datos juridicas existentes. 
Regimen lectivo y feehas de realizaci6n.: 

Numero de horas de la aeci6n formativa (una edici6n): 16. 
Horario: Manana y tarde. 
Numero de edlciones: Una. 
Feeha de realizaci6n: Del 8 al 9 de octubre de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Flnalizara el dia 17 de 
• eptıembre de 1996. 

Lugar de impartici6n: INAP. Madrid. 
N6mero de participantes por edici6n: 25. 
Programa: Introducci6n a las bases de datos documentales. 

Sistemas de aceeso. Bases de datos juridlcas p6blieas (BOE, etc). 
Praeticas. Bases de datos comerciales (CISS, Aranzadi, etc.). Prae
ticas. 

Acci6n formativa: Obtenci6n de ayudas y fondos comunitarios 
para Corporaciones Locales (40310). 

Objetivo: Examen practico de la normativa y documentaci6n 
de la Comunidad Econ6mica Europea sobre la tramitaci6n de pro
yectos para la obtenciôn de. ayudas con cargo a fondos comu
nitarios. 

Destinatarios! PersonaJ de Administracibn Local con respon
sabilidades en la gesti6n de proyectos que pudieran ser objeto 
de financiaci6n con cargo a fondos eomunitarios. 

Regimen lectivo y fechas de realizaci6n: 

Numero de horas de la acci6n formativa: 35. 
Horario: Manana y tarde. 
Numero de ediciones: Una. 
Fecha de realizaci6n: Del 23 al 30 de septiembre de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Finalizara el dia 23 de 
ago.to de 1996. 

. Lugar de impartici6n: INAP. Madrid. 
Numero de participantes por edici6n: 25. 
Programa: Gestiôn directa de proyectos concretos para la 

obtenciôn de ayudas comunitarias. 

Acci6n formativa: Et presupuesto de la Uniôn Europea: Accio
nes estructurales (41111) . 

Objetivo: Conocer las tecnicas de elaboraci6n del presupuesto 
de la Uni6n Europea y las tecnicas de flnanciaci6n de proyectos 
con bandos comunitarios. 

Destinatarios: Profesionales de la Administraci6n General del 
Estado que ejercen puestos directivos 0 predirectivos en las orga
nizaciones administrativas. 

Regimen lectivo y fechas-.de realizaci6n: 

Numero de horas de la acci6n formativa (una edici6n): 21. 
Horario: Manana y tarde. 
Nilmero de ediciones: Una. 
Fecha de realizaci6n: Del 14 al 16 de octubre de 1996. 

Plazo de- presentaciôn de instancias: Finalizara el dia 16 de 
septiembre de 1996. 

Lugar de impartici6n: INAP. Madrid. 
Numero de plazas: 25. 
Programa: EI presupuesto de la Uni6n Europea: Estructura lj 

funcionamiento. La Politica regional clasİca: Los FF.EE. EI Fondo 
de Cohesi6n. -

EI BEl y el FEL 

Acci6n formativa: Archivo de oflcina en las Corporaciones Loca
le. (43311) . 

Objetivo: Mejora de la cualificaci6n de 105 asistentes para la 
organizaci6n e instalaci6n de los archivos de gesti6n. -

Destinatarios: Personal de las Administraciones Loeales, per-" 
teneciente a 105 grupos C y D. responsables de archivos de gesti6n. 

Regimen lectivo y fechas de realizad6n: 

Numero de horas de la acd6n formativa: 21. 
Horario: Manana y tarde. 
Nilmero de ediciones: Una. 
Fecha de realizaci6n: Del 1 al 4 de julio de 1996. 

Piaz6 de oresentaci6n de instancias: Finalizara el dia 3 de junio 
de 1996.' . 

Lugar de impartici6n: INAP. Madı--i~. 
Numero de participante·s: 30. 
Programa: Los archivos municipales. Los archivos de gestioıi. 

Los documentos que 10 Integran: Clases y soportes. Tipologia doeu
mental en las distintas oficinas. Propuestas de un plan. Clasificar. 
ordenar y adecuar los documentos. Cuadros de clasificaciôn. Ela
boraci6n de instrumentos de control y recuperaci6n de los d,ocu
mentos y de la informaci6n. Supuestos practicos . 

Acci6n formativa: Contrataci6n de sistemas y servicios en el 
iımblto de la. TIC (44112). 

Objetivos: Conocimiento de los procedimientos de contrataci6n 
de bienes y servicios de TIC. Conocimiento de 105 procedimientos 
de contrataci6n de servicios de telecomunicaciones ante la libe
ralizaci6n del sector. Conocimiento del manual europeo de com
pras piiblieas. 

Destinatarios: Personas con responsabilidad en los procedi-
mientos de compra 0 arrendamiento. 

Regimen lectivo y fechas de realizaci6n: 

Numero de horas de la acci6n fonnativa (una edici6n): 24. 
Horario: Manana y tarde. 
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Numero de ediciones! Una. 
fecha de realizaci6n: De) 12 al 14 de noviembre de 1996. 

'Plazo de presentaciôn de 'instancias: Finalizarll el dia 22 de 
oclubre de 1996. 

Lugar de imparticiôn: INAP. Madrid. 
N6mero de participantes por ediciôn: 25. 
Programa: Introducci6n a la contrataci6n püblic8, Ley de con

tratos de las AA.PP. La contrataciôn de bienes y servicios de TIC. 
EI CSI y la CIABSı. La contrataci6n de bienes y servicios de tele
comunicaciones. Et GTA. EPHOS: EI manual europeo de compra5 
p6blicas de sisteməs abierto~. 

Acci6n formativa: Contrataci6n. (Acciones descentralizadas. 
Grupos AyB en la Admlnlslracl6n Local) (46312). 

ObjetiYo: Perfeccionar y actualizar 105 conoCımientos de los 
partlcipan1:es en el procedimiento de gesti6n de la contrataciön 
administrativa local. 

DesHnatarlos: Personal al servicio -de La Admintstraci6n Local 
que desempene puestos de trahajo de gesti6n admlnistraHva en 
el amblto de la conlralaci6n (grupos AıB y asimllados). 

Regimen lectivo y fechas de realizaciôn: 

Nitmero de horas de la acciôn formativa: 30. 
Horario: Maıiana y tarde. 
Nitmero de ediciones: 005. 
Fechas de realizaci6n: 

Primera edlci6n: La Rioja, del dla 17. al21 de juılio de 1996. 
Segunda edici6n: Cantahria, del dia 14 al ıs de octubre de 

1996. 

Plazo de presentaciôn de instancias: 

Primera edlci6n: Finaltzara veinte dias despues de la publi
caci6n de esta Resoluciôn en el «Boletin Oflcial del Estado». 

Segunda ediciôn: Finalizara el dia 13 de septiembre de 1996. 

Lugar de impartici6n: 

Primera ediciôn: La Rioja, calle Vara del Rey, nitmero 3. 
26071 Logroi\o. 

Segunda ediciôn: Cantabria, La Concha, municipio de ViIlaes
cusa. 3969 Cantabria. 

Numero de participantes por ediciôn: 30. 
Programa: Marco juridico. Actividad contractual de las Admi

nistraciones Pitblica"s. Contrato de obras. Contrato de servicios 
publicos. Contrato de suministros. Contrato de "asistencia tecnlea. 
Contrataciôn de profesionales. 

Acciôn formativa: Utilizaci6n de las tecnologias de la int!!:-
maciôn y las comunicaciones en el procedimient~" ::.d~~ifıistrativo 
(41113). 

Ob!e"tiö!c: Conocimiento de la utilizaci6n de las tecnologias de 
id. informaci6n y las con;ıunicaciones para agilizar los procedimien
tos" adminlstraHvos. 

Destinatarlos: Personas con responsabilidades en el sector de 
las TIC 0 en el procedlmiento administrativo en general (registro. 
recursos, eontrat,ci6n .. ). 

Regimen lectivo y fechas de realizaci6n: 

Nitmero de horas de la acciôn formativa (una ediciôn): 16. 
Horarlo: Manana y tarde. 
Nitmero de ediciones: Una. 
Fecha de reallzaci6n: Del10 al 11 de diCıembre de 1996. 

Plazo de presentaci6n de instancias: Finalizara et dia 19 de 
noviembre de 1996. 

Lugar de impartici6n: INAP. Madrid. 
Nitmero de participantes, por 'edici6n: 25. 
Programa: Conceptos basicos. Aspectos tecnol6gicos de la Ley 

30/1992. Incorporaci6n de medios tecnicos en el procedimiento 
admlnistrativo. lnformatizaciôn de registros. La contrataci6n elec
trônica. 

Acciôn formativa: Tecnicas de gesti6n para mandos intermedios 
(59114). 

Objetivo: Aplicar metodos y tecnicas de gesti6n gerencial para 
hacer mas efl.caz y satisfactorlo el desarrollo de las fundones de 
mando de 105 participantes. . 

Destinatarios: Grupos AyB, Jefes de Servlcio, Subdirectores 
provinciales, Directores de Programa, etc. 

Regimen lectivo y feehas de realizaci6.n: 

Nitmero de hQras de la acd6n formatlva (una edici6n): 26. 
Horario: Mananas, de nueve a catorce horas. Tardes, de die-

ciseis a dieciocho horas. 
Numero de ediciones: 005. 
fechas de realizaciôn: 

Prlmera edici6n: Madrid, del mes de junio al mes de octubre 
de 1996. Una \iesiôn por semana. 

Segunda edici6n: Barcelona. del mes de octubre al mes de 
diciembre de 1996. Una sesiôn por sema.na. 

"Plazo de presentaciôn de instanclas: 

. Primera ediei6n: Flnalizara veinte dias despues de ta publi-
caci6n de esta Resoluci6n en el «Boletin Ofl.cial del Estado». 

Segunda ediciôn: Finalizara el dia 27 de septlembre de 1996. 

Lugar de impartici6n: 

Primera edici6n: INAP. Madrid. 
Segunda edici6n: Delegaci6n del Gobiemo en Barcelona. 

Nitmero de plazas: 25. 
Programa: 

El eurso se divide en kes m6dulos: 

1. Direeciôn estrategica. 
2. Si~temas de control de la gesti6n. 
3. Direcci6n de equlpos y personas. 

Acci6n formativa: Ingles especializado (60115). 

Objetivo: Mejorar la eapacidad de 105 destinatarlos para q~e 
puedan tratar. discutir y negociar en ingles, tecnicas de su espe
cialidcid con sus hom61ogos europeos. 

Destinatarios: Personal directivo de la Administraci6n que se 
expresen en ingles con fluidez. 

Regimen lectivo y fechas de realizaci6n: 

Numero de horas de la acci6n formativa (una edici6n): 25. 
Horario: Manana y tarde. 
Nitmero de edlciones: Cuatro. 
Feehas de realizaci6n: 

• 
Primera edici6n: Del 22."e! 2.6 de julio de 1996. 
Segunda e'.!~ion: Del 23 al 21 de septiembre de ı 996. 
T;ı:ieera edicion: Del 21 at 25 de octubre de 1996. 
Cuarta edlcl6n: Dei 25 al 29 de noviembre de 1996.· 

Plazo de presentaci6n de instanci~s: 

Prlmera ediciôn: Finaliz8ra el dia 27 de junio de ı 996. 
Segunda ediciôn: Finalizara el dia 29 de agosto de 1996. 
Tercera edici6n: FinalizərCı el dia 25 de septiembre de 1996. 
Cuarta ediciôn: Finaliz~ra et dia 29 de octubre de ı 996. 

Lugar de imparticiôn: INAP. Madrid. 
Niimero de plazas: 10. 
Programa: La metodologia pr:eve atender necesldades bilsica

mente orates, por 10 que el programa se basarla fundamentalmente 
en tareas tales como: Simulaci6n de reuniones. presentaciones 
con el us9 de materiales autentlco, que se utilizan en las relaciones 
de trabajo habituales: Grabaciones, video, CO Rolİ1. r~vista5, infor
mes, etc. 

Acciôn formativa: Formaciôn para responsables de formaciôn 
(GO SYSTEM). (61116). 

Objetivos: 

1. Vehiculizar la eultura de la organizaci6n, contribuyendo 
a construir un lenguaje eomitn. 

2. Aumentar y homogeneizar el nivel profesional de los man
dos. 
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3. Mejorar la comunicaci6n a 10 largo de la piramide jerar
quica. 

4. Facilitar la cooperaci6n entre departamentos. 
5. Flexibilizar 105 comportamientos para favorecer las ada.,.. 

taciones a 105 cambios futuros. 
6. Aumentar la eficacia global de la organizaci6n a traves 

de un programa de formadan. 

Destlnatarios:' Responsables de formadan de 105 departamen-
tos, entidades y organismos. 

Regimen lectivo y fechas de realizaci6n: 

Numero de haras de la acci6n formativa (una edici6n): 60. 
Horario: Manana y tarde. 
Niı.mero de ediciones: Una. 
fecha de realizaci6n: Eldia 1 de octubre de 1996. 

Plazo de presentaci6n-"'de instancias: Finalizara et dia "16 de 
.eptlembre de 1996. 

Lugar de impartici6n: INAP. Madrid. 
Numero de plazas: 10. 
Pr.ograma: 

1. Introdued6n y uso de) retrovlsor. 
2. Territorio de gesti6n y objetivos. 
3. Comunieaci(m personal. 
4. Cuadro de mando5 y objetivos. 
5. Motivaci6n. 
6. Delegaci6n y gesti6n del tiempo. 
7. Direcci6n de conflicto5. 
8. Resoluci6n de problemas. 
9. Dirigiendo reuniones. 
10. Toma de decisione5. ' 
11. Evaluaciones personales. 
12. Pre5entaciôn de resultados y evaluaci6n del proce5o. 

Acci6n formativa: Tecnicas de comunicaci6n (62117). 

Objetivo: Simplifiear en general 105 modelos de comunicaci6n. 
De5tinatarlos: Jefes de Seeci6n, Jefes de Servicio, Dlrectores 

de Programa, ete. 
Regimen lectlvo y feehas de realizacilm: , 

Niımero de horas de la acci6n formativa (una edici6n): 26. 
Horario: Manana y tarde. 
Numero de edicione5: Una. 
Feeha de reaHzaci6n: Del 7 al 11 de octubre de 1996.' 

Plazo de presentad6n de instancias: Flnalizara el dia 16 de 
.eptlembre de 1996. 

Lugar de Impartlci6n: INAP. Madrid. 
Numero c!e plazas: 10. . 
Programa: Teenica5 de presentadones efectivas. Estructura de 

ta eomunicaci6~ eserita. 

Aeci6n formativa: Planificaci6n estrategica de Recursos huma· 
no. (63118). 

Objetivo: Desarrollar en los partlcipantes las actitudes y habl
lidades neeesarias para eonducir procesos de racionalizad6n de 
plantillas de personal. 

do. 
Destinatario5: Personal superior de la Administraci6n del Esta-

Regimen lectivo y feehas de realizaci6n: 

Numero de horas de.la acci6n formativa (una edici6n): 30. 
Horarİo: Manana y tarde. 
Numero de ediciones: 005. 

Fechas de realizaci6n: 

Primera edicibn: Del 1 al 4 de octubre de 1996. 
Segunda edici6n: Del 25 al 29 de noviembre de 1996. 

Plazo de pr~sentaci6n de instancias: 

Primera edici6n: Finalizanı. el dia 13 de septiembre de 1996. 
Segunda edici6n: finalizara el dia 15 de octubre de 1996. 

Lugar de impartlci6n: INAP. Madrid. 
Niımero de plazas: 25. 
Programa: Los recursos humanos en las Admini5traciones 

Pitblicas. La Administraci6n ante un eontacto de austeridad: Estra
tegias de respuesta. Planificaci6n de recursos humanos. Analisis 
de plantilla. Reciclaje y redistribuci6n de empleados excedentes. 
Reducci6n de plantillas: Sistemas y procesos. 

Acci6n formativa: Gesti6n piıblica de reeursos humanos. 
(64119). 

Objetivo: Dar a conocer experiencias innovadoras en materia 
de gesti6n de recursos humanos en el sector piıblico. 

Destinatarios,: Responsables de recursos humanos de Minis-
terios y organismos de la Administraci6n General del Estado. 

Regimen lectivo y fechasde realizaci6n: 

Niımero de horas de la aeci6n formativa (una edi~i6n): 72. 
Horario: Manana y tarde. 
Niımero de edldones: Una. 
Fecha de realizaci6n: Mes de octubre de 1996. 

Plazo de presentad6n de in5tandas: Finalizara el 16 de sep-
tiembre de 1996. 

Lugar de impartici6n: INAP. Madrid. 
Numero de plazas: 25. 
Programa: 

EI futuro del mundo del trabajo: Cambios estructurales. irrup-
d6n de nuevas tecnologias. ' 

Las politicas de empleo en Europa y la posici6n de los agentes 
sociales. 

Un nuevo enfoque de la fund6n çle reeur50s humanos. 
Planiflcaci6n estrategica de recursos humanos y procesos de 

racionalizad6n de plantillas. 
EI desarrollo profe5ional de los empleados y et desarrollo de 

la organizaci6n. 
Experiendas en evaluad6n del desempeno. 
Ntievos sistemas de ineentivaci6n y retribuci6n. 

Acci6n formativa: Dlrecci6n y gesti6n de la formad6n (65120). 

Objetivo: Proporcionar a 105 responsables de formad6n los 
conocimientos necesarios para facilitarles el desarrollo de una ges
ti6n integral de la formad6n. 

Destinatarlos: Persollils encargadas de gestionar la formaci6n 
en sus diferentes nlveles. 

Reglmen lectivo y fechas de realizaci6n: 

Numero de' horas de la acci6n formativa (una edici6n): 27. 
Horario: Manana y tarde. 
Niımero de ediciones: Una. 
Fecha de realizaci6n: Del 11 al 14 de noviembre de 1996. 

Plazo de presentaciôn de instancias: Finalizara el dia 16 de 
octubre de 1996. 

Lugar de impartici6n: INAP. Madrid. 
Numero de plazas: 20. 
Programa: La fund6n formativa en las organizaciones'. Diag

n6sti..ca d~ necesidades. Diseno de planes y programas de for
mad6n. La formad6n de adultos. La acd6n formativa. Evaluaci6n. 
El marketing en la formad6n. 
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MODELO DE INSTANCIA 

CURSO QUE SE SOLJCITA 

DATOS PERSONALES 
Primer apellido 

Nombre 

Domlcllio particular (Calle y nu.mero) 

Provincia/Municipio 

DATOS ADMINISTRATIVOS 
Cuerpo 0 grupa de pertenencia (en activo) 

Puesto de trabajo actuaJ : Denominaciôn 

Centro directivo . 
Puestos de trabajo anteriores (Denominaciôn/Ministerio) 

1). 

2). 

Direccibn del puesto de trabajo actual: (Calle y numero) 

Aclividad laboral 

Como funcionario 

Sabada 18 maya 1996 

ANEXOD 

MAP 
Mlnlsterio 
paralas 
AdmlnlstraclonH 
P6blıcas 

Segundo apellido 

DNI 

C.P. 

I Mlnisterio 

, ı Provincia/Municipio 

ın 

1 Nivel 

I FAX 

Edad 

BOE num. 121 

I 
Instltuto Nıtdonal 
d. 
AdmlnbUad6n Pübllca 

T elefono (con prefijo) 

Afia ingreso 

Ana nombramiento 

Afio nombramiento 

1). 

2). 

Telefona (con pr~fijo) 

Aiios en la Administraci6n { Aiios en La empresa privada ın 
En calidad distinta a funcionario ın '. 

DATOS ACADEMICOS 
Titulos AClldemlcos Centro Duraı;l6n fecha Expediı;l~n . 

1). . 

2). 

Cursos Rellılizados en el INAP Aflıo realtzıu:i6n 

1). 

2). 

3). 

CursO$ realizado$ en ottoS centros en elllırea que se $olicita Ana rellıllzacl6n 

1). . 
2). 

Otros documen_tos que se aportan: 

Descripci6n del puesto adual, motivaci6n para la realizaci6n del curso avaladas por el superior directo D 
Curriculum D 

Otros D 

Declaro. por ıni honor, ser ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud 

CONFORME, ....................................... a .......... de ..................................... de ı 99 
EL SUPERIOR JERARQUICO DIRECTO (firma) 

firmado: 

ILMO. SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACION PUBLICA. 
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ANEXO III 

MODELO DE CURRICULUM VITAE 

Primer apellido I Segundo apellldo I Nombre 

Curso que se solicita C6digo 

1. FORMACION ACADEMICA 

ı.1 Ensefianza Universitaria 

Titulo Academico Centro Fecha Expedlcl6n 

1.2 Otro5 Estudios 

Titulo/Diploma/Curso Centro Duracl6n Fecha Expedlci6n 

. 

1.3 Idiomas 

Idloma Nivel conodmiento TItulo Centro fech. Expedlcl6n 

. 

2. EXPERIENCIA EN LA EMPRESA PRIVADA 

Empresa Actlvldad Pue5to ocupado Periodo de tlempo 
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3. EXPERIENCIA EN LA ADMINISTRACIONPUBLlCA 

Condlclon 
Cuel'p9S 0 Escelas &upo fecha Ingreso (funclonarlo 'caner. eventual, 

Interlno, laboral 

3.2 Puestos desempei'iados 

Denominaci6n Subclfrecd6n Gc:ıneral Cenb"o Diredivo Ministerio Nivel fecha Nombramlento fecha Ce5!! 

3.3 Trabajos de jnvestigaciôn. publicadones, actividades docentes, y otras actividades . 

.••••••....•.••••...•••••••••••••.....••••.• ,8 •.••..•••••.••• de .......................................... de 199 ...... . 

Firma, 


