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MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

11818 RESOLUCIONde 16demayode 1996, dellnstitutoNacfunal 
de Administraci6n PUblica, POT la que se modifica par
cialmente la Resoluci6n de 24 de abril de 1996, dellnstituto 
Nacional de Administraciôn PUblica, por la que se hace 
publica la concesi6n de ayudas para el desarroLW de planes 
de form.aci6n continua convocada mediante Resoluciôn de 
23 defebrero de 1996, para adaptarla a la estructura minis
terial establecida en el RealDecreto 758/1996, de 5 de maya. 

La entrada en vigor de! Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, de rees
tructuraclôn de Departamentos ministeriales, ha establecido refonnas en 
la estnlctura de 108 Departamentos ministeria1es en su miınero, denomi
naciôn y competencias atribuidas, 10 que ha afectado a las cuantias de 
las ayudas concedidas para el desarrollo de planes de formaci6n continua 
en aquellos Departamentos ministeria1es en los que se ha ·producido una 
variaci6n en su deriominaci6n y competencias atribuidas. Por elİo, se hace 
necesario la modificaci6n de la relaci6n de ayudas concedidas a los Depar
tamentos ministeriales afectados y que han sido publicadas en el anexo 
1 de la Resoluci6n de 24 de abril de 1996 del Instituto Nacional de Admİ· 
nistraci6n PU.blica. 

A La vista de 10 anterior, resuelvo hacer plİblica la relaci6n de ayudas 
concedidas para el desarroUo de Planes de Formaci6n Contİnua a los Depar
tamentos ministeriales que aparecen re!acionados en eI anexo 1 y por 
las cuantfas que se explicitan, que, de acuerdo con la reestructuraci6n 
de los Departamentos ministeriales establecida en el Real Decreto 
758/1996, de 5 de mayo, seran las siguientes: 

Al Mİnİsterio de Justida le corresponde la ayuda concedida para el 
desarrollo del Plan de Formaci6n cuya entidad promotora era el Ministerio 
de Justicia e Interior (Secretarla de Estado de Justicia). 

JU Ministerio de Interior le corresponden las ayudas concedidas para 
eI desarrollo de los Planes de Formaciôn cuya entidad promotora era el 
Ministerio de Justicia e Interior (Secretaria de Estado de Asuntos Penİ
tenciarios y Subsecretarla). 

Al Minİsterio de Economia y Hacienda le corresponden las ayudas con· 
cedidas para el desarrollo de los Planes de Formaciôn cuyas entidades 
promotoras eran el Ministerio de Economia y Hacienda y eI Ministerio 
de Comercio y Turismo. 

Al Ministerio de Fomento le corresponde La ayuda concedida para eI 
desarrollo de! Plan de Formaci6n cuya entidad promotora era el Ministerio 
de Obras P1İblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

Al Ministerio de Educaci6n y Cultura Le corresponden las ayudas con
cedidas para el desarrollo de los Planes de Formaciôn cuyas entidades 
promotoras eran el Ministerio de Educad6n y Ciencia y el Minİsterio de 
Cultura. 

Al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales le corresponden las ayudas 
concedidas para eI desarrollo de los Planes de Formaci6n cuyas entidades 
promowras eran el Ministerio de Trabcijo y Seguridad Social y el Ministerio 
de Asuntos Sociales (Plan Unitario y Plan Interadministrativo). 

Al Ministerio de Administraciones PUblicas le corresponden las ayudas 
concedidas para el desarrollo de los Planes de Formaciôn cuya entidad 
promotora era eI Ministerio para las Administraciones Pti.blicas (Plan Uni
tario, Plan Interministerial-apoyo Programa Karolus). 

Contra la Resoluciôn de concesiôn de ayudas, que, de conformidad 
con eI articulo 10 de la Resüluciôn del Instituto Nacional de Administraciôn 
Publica de 23 de febrero de 1996 pone fin a la via administrativa, podra 
interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspon
diente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el plazo de dos 
meses a contar desde su notifıcaci6n, 0, en su caso, publicaciön, de acQ.erdo 
con 10 previsto en eI artlculo 58 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Madrid, 16 de mayo de 1996.-EI Director general, Manuel Blasco Legaz. 

ANEXOI 

Departamentos ministeriales y cuantlas de las ayudas concedidas: 

Ministerio de Justicia ............................................... . 
Ministerio de Interior ............................................... . 
Ministerio de Economia y Hacienda ............................. . 
Ministerio de Fomento .............................................. . 
Ministerio de Educaciôn y Cultura ................... . 
Ministerio de Trab~o y Asuntos Sociales: 

Plan Unitario ....................................................... . 
Plan Interadministrativo ........................................ . 

Ministerio de Administraciones PUblicas: 

Pesetas 

76.107.315 
94.499.820 
76.828.386 
90.034.203 

200.611.357 

44.006.193 
33.442.026 

Plan Unitario ........................................................ 8.854.000 
Plan Interministerial- apoyo Programa Karolus ... ... ...... 11.915.000 
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11 81 9 RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de la Subsecretaria, 
POT la que se emp1.aza a los interesados en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/696/96, inıerpuesto ante 
la Audiencia Nacional (Sala de la Contencioso-Adminis
trativo, Secci6n Primera). 

Recibido el requerimiento telegra.tico de la Secci6n Primera de la Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/ 1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con eI recurso contencioso-administrativo n1İmero 696/96, interpuesto por 
doİia Maria Isabel PooI Pol, contra Resoluciôn de la Secretaria de Estado 
para la Administraciôn Pti.bUca de 30 de octubre de 1995, por la que se 
convocan pruebas selectivas para el ingreso en eI Cuerpo de 'fe:cnicos 
Auxiliares de Informatica, 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar para que comparezcan ante 
la Sala, en eI plazo de cinco dias, a todos los interesados en el procedimiento 
y, por tanto, legitimados para poder peı:sonarse ante la misma. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-EI Subsecretario, Manuel Ortel1s Ramos. 

11820 RESOLUCION de 3 de mayo de 1996, de la SubS6Cretaria, 
por la que se emplaza a los interesados en el recurso con· 
tencioso-administrativo numero 1/689/96, interpuesto ante 
la Audiencia Nacional (Sala de 1.0 Contencioso-Adminis
trativo, Secciôn Primera). 

Recibido el requerimiento telegrruıco de la Secci6n Primera de La Sala 
de 10 Contencioso-Administrativo de La Audiencia Nacional a que hace 
referencia el articulo 8.2 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, en relaciôn 
con eI recUTSO (;ontencioso-administrativo n1İmero 689/96, interpuesto por 
dofıa Candelas Cuadrado Martinez, contra Resoluciôn de la Secretaria de 
Estado para la Administraci6n P1İblica de 30 de o('tubre de 1995, por 
la que se convocan pruebas selectivas _ para el ingreso en el Cuerpo de 
Tecnicos Auxiliares de Informatica, 

Esta Subsecretaria ha resuelto emplazar para que comparezcan ante 
la Sala, en eı plazo de Cİnco dias, a todos los interesados en el procedimiento 
y, por tanto, Iegitimados para poder personarse ante la misma. 

Madrid, 3 de mayo de 1996.-El Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 


