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Audiencia Nacional en el plazo de das meses desde el dİa de su notiflcaciôn, 
previa comunİcaci6n a este Ministerio, de acuerdo con 10 establecido en 
las articulos 37.1 y 58 de la ~ey reguladora de la Jıııisdicciôn Conten
cioso-Administrativa y articulo 110.3 de la Ley 30/1994, de Regimen Juri
dico de las Administraciones Pı1blicas y de! Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Madrid, 8 de octubre de 1996.-P. D. (6rdenes de 1 de marzo y 17 
de junio de 1996), el Secretario general de Educaci6n y FormaCİôn Pro
fesional, Eugenio Nasarre Goicoechea. 

Ilmo. Sr. Director general de Centros Educativos. 

23784 ORDEN de 30 de septwmbre de 1996 por la que se acepta 
la donaciôn a favor del Estado por los herederos de don 
Juan Cabre AguÜô. 

Los herederos de don Juan Cahre Aguilô han manifestado forma1mente 
su voluntad de donar al Estado espafiol el .kchivo fotognifico de don 
Juan Cabre Aguil6_, compuesto por un total de 5.183 fotografias, todas 
de contenido arqueoI6gico. 

La dispos"ici6n adicional octava de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist6rico Espafıol, establece que la aceptaci6n de dona
ciones, herencias 0 legados a favor del Estado, aunque se sefıale como 
beneficiario a algun otro 6rgano de La Administraci6n, relativos a toda 
clase de bienes que constituyan expresi6n 0 testİmonio de la creaci6n 
humana y tengan un valor cultural, bien sea de canicter hist6rico, artistico, 
cientlfico 0 recnico, correspondera al Ministerio de Educaei6n y Cultural, 
entendiendose aceptada La herencia a beneficio de inventario. 

En su virtud, este Ministerio ha resuelto aceptar la donaei6n hecha 
por los herederos de don Juan Cabre Aguilô, debilmdose adoptar las medi
das que resulten procedentes. 

Lo que comunico a VV. Il para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 30 de septiembre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE B1EDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmo. Sr. Director general 
de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

23785. ORDEN de 16 de actıtbre de 1996 por la qUM se acepta ıtna 
donaci6n afavor del Estado por don Luis Medina Ramirez.. 

Don Luis Medina Ramirez ha manifestado su voluntad, ante el Real 
Patronato del Museo Naeional ~Centro de Arte Reina Sofia-, de hacer dona
eion, para el museo del mismo nombre, de la obra original de Javier Velasco 
.EI Sol Naciente Saluda~, tecnica serigrafia y tirada 68/125. 

Con fecha 12 de junio de 1996, el Real Patronato del Museo Nacional 
.Centro de Arte Reina Sofiaıı, en sesi6n plenaria, conoci6 esta donaci6n 
y acordô aceptar la misma, con destino a este Museo Naeional. 

La disposici6n adicional octava de La Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonl0 Hist6rico Espafıol, establece que la aceptaci6n de dona
ciones, herencias 0 legados a favor del Estado, aunque se sefıale como 
benefıciariö a a1gUn otro 6rgano de la Administraci6n, relativos a toda 
clase de bienes que constituyan expresi6n 0 testi.monio de la creaciôn 
humana y tengan un valor cultural, bien sea de caracter hist6rico, artistico, 
eientifico 0 tecnico, correspondera al Ministerio de Cultura, entendiendose 
aceptada la herencia a beneficio de inventario. 

En su virtud, este Ministerio ha resuelto: 

Aceptar la donaciôn hecha por don Luis Medina Ramirez, para el Museo 
Nacional «Centro de Arte Reina Sofia~, de Madrid, debiendose adoptar 
por este museo Ias medidas que resulten procedentes para cumplir la 
voluntad del donante. 

Madrid, 16 de octubre de 1996. 

AGUIRRE Y GIL DE B1EDMA 

Ilmo. Sr. Director general del Mus~o Nacional .Centro de Arte Reina Sofia~. 

23786 RESOLUCIÔN de 3 de octubre de 1996, de la Direccwn Gene
ral de Centros Educativos, por la que se 1uıce publica la 
sentencia dictada por la Secci6n Novena de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus
ticia de Madrid, en el recurso contendoso.administrativo 
numero 2.052/1993, en la que qfecta al centro privado con
certado .. Sagrado Coraz6nı., de Guadalajara. 

En el recurso contencioso-admİnistrativo numero 2.052/1993, inter
puesto por la representaci6n legal de La titularidad del centro «Sagrado 
Coraz6n», de Guadalajara, contra las Resolueiones de La Direcci6n Pro
vincial de Educaci6n y Ciencia de Guadalajara, de fechas 25 de noVİembre 
de 1992 y 28 de enero de 1993, la Secci6n Novena de la Sala de 10 Con
tencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con 
fecha 29 de febrero de 1996, ha dictado sentencia, cuyo falIo es del siguiente 
tenor literal: 

.FalIamos: Que estimando el recursö contencioso-administrativo İnter
puesto por la Procuradora de los Tribunales senora Lacosta Guindano, 
en nombre y reprcsentaci6n de "Reparadoras del Sagrado Corazon de 
Jesus", de Guadalajara, contra el Ministerio de Educaci6n y Ciencia, debe
mos declarar y declaramos no ajustadas a Derechos las Resoluciones de 
la Direcciôn Provincial del Ministerio de Educaci6n y Ciencia en Gua
dalajara de 25 de noviembre de 1992 y 28 de enero de 1993, y del propio 
Ministerio de fecha 9 de junio de 1993, dejandolas sin efecto y aceptando 
la cantidad solicitada por La recurrente- de 10.000 pesetas alumnojmes; 
todo ello sin costas.-

Dipuesto por Resoluci6n de 24 de septiembre de 1996, eI cumplimiento 
de la eitada sentencia en sus propios terminos, esta Direcci6n General 
ha resueIto dar publicidad a la misma para general conocimiento. 

Madrid, 3 de octubre.de 1996.~El Director general, Francisco L6pez 
Rupereı. 

Ilma. Sra. Subdirectora general de Regimen Juridico de loş Centros. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

23787 RESOLUCIÔN de 14 de actubre de 1996, de la Direcciôn 
General de Trabajo y Migraciones, por la que se dispone 
la inscripci6n en el Registro y publicaci6n del contenido 
del Acuerdo Nacional sobre Formaci6n Continua para el 
sector de Transportes ie Enfermos y Accidentados enAmbu
lancias. 

Visto eI contenido del Acuerdo Nacİonal sobre Formaci6n Continua 
para el sector de Transportes de Enfermos y Accidentados en Ambulancias, 
que fue suscrito con fecha 30 de julio de 1996, de una parte por La Fede
raci6n Estata1 de Transportes y Telecomunicaciones de la Uni6n General 
de Trabajadores (FE'ITC-UGT) y la Federaci6n Estatal de Transportes, 
Comunicaciones y Mar de Comisiones Obreras (FETCOMAR-CC 00), Y 
de otra, por la Organizaci6n Empresarial Federaci6n Nacional de Empre
sarıos de Ambulancias (ANEA), y de conformidad con 10 dispuesto en 
eI articulo 83.3, en relaciôn con el 90 del Real Decreto Legislativo ıj 1995, 
de 24 de marzo, por el que se aprueba eI texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de 
mayo, sobre registro y dep6sito de convenios colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo y Migraciones acuerda: 

Primero.-Ordenar la inscripciôn del citado Acuerdo Nacional en el 
correspondiente Registro de este Centro Directivo. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 14 de octubre de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 
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ACUERDO NACIONAL SOBRE FORMACIÔN CONTINUA PARA EL 
SECTOR DEL TRANSPORTE SANITARIO 

EXPOSICIÔN DE MOTIVOS 

La formaciôn profesional continua constituye un valor estrategico ante 
105 procesos de cambio econômico, tecno16gico y socia! en eI que estamos 
inmersos. El futuro de nuestro sistema productivo depende, en gran parte, 
de las cualificaciones de la poblaciôn activa, tanto de 108 trabiıjadores 
coma de 105 empresarios, especialmente los de las pequeİias y medianas 
ernpresas, y por eno, la formaci6n profesiona1 de calidad. constituye una 
verdadera inversi6n. 

La necesidad de formaci6n profesional se acentt1a en el sector del 
transporte sanitario, donde los cambios tecno16gicos y la fuerte compe
tencia a la que se enfrentan)as empresas, hacen necesaria una rapida 
cualifıcaoiôn 0 recualiflcaci6n de 105 trabajadores del sector. 

La libre circulaciôn de los trabajadores y la İnstauraci6n del Mercado 
Unico, exigen desarrollar medidas de formaci6n continua, cuyas funciones 
fueron sefialadas por la Resoluci6n del Consejo de Comunidades Europeas 
sobre Fonnaci6n Profesional Pennanente (5 de junio de 1989). 

Tambien, hay que tener en cuenta, que la filosofia en materia de for
mad6n continua, debe basarse en la coordinaci6n del Estado con las empre
sas y organizaciones sindicales y empresariales, para la administraci6n 
de los fondos destinados a la misma. 

Los trabajadores tienen derecho, en su relaci6n de trabajo, por oua 
parte, ala promod6n y formaci6n profesional para su cualificaci6n. 

Por toda ello, el 16 de diciembre de 1992, se suscribe por parte de 
las organizaciones sindicales y empresariales mas representativas de nues
tro pafs, el Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua. 

En consecuencia, las organizaciones firmantes, conscientes de la nece
sidad de potenciar la formaci6n continua de los trabajad.ores en el sector, 
suscriben el pre5ente Acuerdo Nacional Sectorial especifico, en materia 
de formaci6n continua, al amparo de 10 dispuesto en la Secci6n segunda, 
articulo 8, del Acuerdo Nacional de Fonnacİôn Continua, recomendandose 
la inclusi6n de estas materİas en La negociaci6n colectiva. 

Articula 1. Natu-ı;aleza del acuerdo. 

Este Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua del Sector del Trans
porte Sanitario se suscribe para desarrollar el Acuerdo Nacional de For
maci6n Continua, suscrito el 16 de diciembre de 1992, por CEOE y La 
CEPYME, por un lado, y las centrales sindicales UGT y CC 00, por otro. 
Posteriormente, se adhiriô al acuerdo la organizaci6n sİndical C. 1. G. 

Al igual que el ANFC, el presente acuerdo se suscribe al amparo de 
10.'> establecido en el titulo III del Estatuto de los Trabajadores. A este 
efecto, dcsarrolla 10 dispuesto en eI articulo 83.3 de dicha norma legal, 
al versar sobre nna materia concreta, cual es la formaciôn continua en 
Ias empresas del seetor. 

Este Aeuerdo Nacional de Formaciôn Continua Seetorial tiene canicter 
bipartito, al ser Ias partes signatarias del mismo, por parte empresarial 
ANEA, y las organiz;ciones sindicales FETCOMAR CC 00 y FETIC-UGT. 

Articul0 2. Ambitos de aplicaciôn. 

El ambito funcional de este acucrdo es eI de formaciôn continua, a 
traves de pIanes agrupados 0 de empresas del sector del transporte sani
tario, entendiendose como tal eI de las empresaş establecidas eIi Espana 
que realicen actividades relacionadas con el transporte de enfermos y 
accidentados en ambulancia. 

EI ambito territorial es el de la totalidad del Estado espanol. 
El ambito temporal de este acuerdo eomprendera la totalidad de los 

aftos 1996 y 1997, ambos inclusive. 
Las organizaciones firmantes podran est.ablecer, antes de su espiraci6n, 

y de comun acuerdo, La pr6rroga del mismo (al amparo de 10 dispuesto 
en el ANFC, capitulo 2, articulo 4). 

Artfculo 3. Planes deformaci6n. 

Los planes de formad6n contemplados en este acuerdo podnin ser 
de empresa 0 agrupados. 

Los planes de empresas 0 agrupados son Ios que se definen como 
tales, y en sus tennİnos en eI ANFC. 

Todos estos planes debenin elaborarse de acuerdo con los criterios 
que establezca la Comisi6n Paritaria Sectorial Estatal del Transporte Sani
tario. 

La promoci6n de 105 planes de formaci6n agrupados sera competencia 
de las organizaciones empresariales y sindicales mas representativas del 
sector, y en todo caso, de las organizaciones signatarias de este acuerdo 
y sus organizaciones miembros. 

Estos planes debenin ser reİntidos a la Comisi6n Paritaria SectoriaI 
Estatal de! Transporte Sanitario, pudiendose remitir a traves de las Comİ
siones Paritarias Territoriales, donde existan. 

Articul0 4. Criterios para la elaboracwn de los planes de jormaciôn. 

Para ser İncluidos en el ambito de aplicaciôn de este acuerdo, los planes 
de formaci6n, tanto de empresa como agrupados, deberan elaborarse con 
arreglo a 105 siguientes criterios: 

a) Prioridades en las acciones formativas a desarrollar: Aquellas que, 
en eI ambito de cada plan de formaciôn, sean consideradas mas conve
nientes por los promotores del mismo, aportando las razones en que se 
basan. 

No obstante y como orientaci6n, se sefialan como prioridades: 

1. Planes formativos que se inserten en un plan estrategıco de empresa 
o del sector y, especialmente, aquellos dirigidos a la mejora de la com
petitividad y el empleo. 

2. Planes formativos que afecten a colectİvos proporcionalmente 
amplios, y con mayores deficit de cualificaci6n. 

3. Planes formativos destinados a corregir posibles desequilibrios exis
tentes entre la demanda y la oferta de cualificaciones en el ambito corres
pondiente. 

4. Planes formativos dirigidos especialmente a las PYMES. 
5. En general, todos aquellos criterios que se ajusten a los aprobados 

por la Comisi6n Mixta Nacional garante del ANFC. 

b) Centros de formaciôn disponibles: Aquellos, tanto publicos como 
privados, que reunan las condiciones necesarias para poder impartir cada 
una de las aciones formativas concretas y que ofrezcan la mejor relaci6n 
coste-eficacia. 

c) Regimen de permisos de formaci6n: En 105 convenios colectivos, 
o a traves de acuerdos concretos, podran pactar5e l05 terminos del ejercido 
y regimen de 105 pennisos de formaci6n y eI grado de aprovechamiento 
necesarİo para eI disfrute de los mismos, que en todo caso, debera ajustarse 
a los previsto en el artfculo 13 del ANFC. En este sentido, eI artfculo 
13 del ANFC, directamente reIacionado con los artfculos 4.2.b) y 22 del 
Estatuto de Ios Trabajadores, preve la posibilidad de solicitar permisos 
individuales de formaci6n, para la adquisici6n de una titulaciôn oficial. 
Estos pennisos se financianin conforme a 105 establecido en el ANFC y 
el acuerdo tripartito. 

La Comisiôn Paritarla Sectorİal Estatal del Transporte Sanitario 
desarrollara, para eI sector, 105 criteri05 emanados de la Cornisi6n Mixta 
Estatal, a la que alude el articul0 13.8 del Aı~FC. 

Estos criterios podran ser revisados anualmente por La Comisi6n Pari
tarla Sectorial del Transporte Sanitario si, de comun acuerdo, sus miembros 
10 estiman necesario. 

Articulo 5. Comisi6n Parita,ria Sectorial Estatal del Transporte Sani
tario. 

Se constituira una Comisi6n Paritaria Sectorial Estatal del Transporte 
Sanitario compue5ta, como m8.ximo, por cuatro representantes de las orga
nizaciones sindicales firmantes de este acuerdo y cuatro representantes 
de la/las organizad6n/es empresarial/es, nombrandose un Presidente y 
un Secretario de la misma, que tendran caracter rotativo cada ano. 

La Comisiôn tendrii, 'entre otras, las siguientes funciones: 

a) Velar por el cumplimiento del ANFC del Sector del Transporte 
Sanitario. 

b) Mudificar los eriterios para la elaboraci6n de los planes de for
maci6n, seftalados en el articulo 4, de plazos y terminos. 

c) Infonnar y evaluar todos los planes de formaciôn del sector, tanto 
agrupados eomo de empresa, incluidos los intercentros, de acuerdo con 
los criterios contenidos en el articulo 4 de este acuerdo, y elevarlos, pos
teriormente, para su sohcitud de financiaci6n a la Comisiôn Mixta Estatal 
de Formaciôn Continua. 

d) Resolver Ias incidencias y discrepancias surgidas en los planes 
de formaci6n conternplados en este acuerdo. 

e) Elaborar 105 estudios e investigaciones necesarios para la detecci6n 
de necesidades y la planificaciôn de la formaciôn eu el sector correspon
diente' al ambito de aplicaciôn de este acuerdo. A tal efeeto, se tendra 
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en cuenta, la informaciôn disponible y, especialmente, los estudios sec
toriales que 50bre necesidades de formaci6n hayan podido elaborarse. 

f) Ejecutar tos acuerdos de la Comisi6n Mixta Estataı de Formad6n 
Continua y de la Comİsi6n Tripartita Nacional. 

g) Promover planes agrupados en el ambito del sector. 
h) Realizar una Memoria anua1 de la aplicaci6n de este acuerdo. 
i) Elaborar un reglamento de funcionamiento interno de La Comİsi6n 

Paritaria Sectorial Estatal del Transporte Sanitario. 

Articulo 6. Comisiones Paritarias Territoriales. 

Para el cumplimiento de La disposici6n final primera del ANFC, por 
acuerdo de las partes, podran crearse, en el ambito del sector, Comisiones 
Paritarias Territoriales, de Ambito provincial 0 de Comunidad Aut6noma, 
de acuerdo a 108 critcrios eınanados de la Comisiôn Mixta Estatal del 
ANFC. Estas comisiones deberan desarrollar Ias funciones que Ies asigne 
la Comisiôn Paritaria Sectorial Estatal del Transporte Sanitario. 

Articulo 7. Financiaci6n de las accionesJormativas. 

Las acciones fonnativas, que dependiendo de los distintos planes de 
formaCİôn y que se desarrol1an al amparo de este acuerdo, . se fınanciaran 
seglin los criterios y procedimientos que establezca, con sufıciente anre
laciôn, la Comisiôn Mixta Estatal de FormaCİôn Continua, previo infonne 
y evaluaci6n de la Comisi6n Paritaria Sectorial Estataı, que tendra caracter 
vinculante. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

23788 ORDEN de 9 de octubre de 1996 por la que se di<ıpone la 
inscripci6n de variedades de pepino en elRegistro de Varie
dades Comerciales. 

De confonnidad con 10 dispuesto en la Orden de 23 de mayo de 1986, 
por la que se aprob6 el Reglarnento de Inscripci6n de Variedaı:les de Espe
cies Horucolas, modificado por 6rdenes de 4 de abril y 19 de septiembre 
de 1988 y 9 de julio de 1990, teniendo en cuenta que la infonnaci6n relativa 
a las variedades que se incluyen, y sefıala el articulo 32 del Reglamento 
General del R.egistro de Var\edades Comerciales, obra en la Subdirecciôn 
General de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Oomerciales de Pepino 
las variedades que se relacionan: 

Inscripciôn defınitiva: 

910271 Dardos. 
890446 Eros. 
~10272 Gazver. 
900320 Goldorak. 
890427 Reno. 

Inscripci6n provisional: 

920210 
920200 

Acicate. 
Alilat. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE P ALAcıo DEL V ALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

23789 ORDEN de 9 de octubre de 1996 por la que se di<ıpone la 
inscripci6n de una variedad de patata en el Registro de 
Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 28 de abril de 1975, 
por la que se aprob6 el Rcglamento de Inscripci6n de Variedades de Patata, 

y las 6rdenes de 11 de noviembre de 1982, 23 de mayo de 1986 y 4 de 
al1ril de 1988, por las que se modific6 el mismo, teniendo en cuenta que 
La informaci6n relativa a la variedad que se incluye, y sefıala el apartado 32 
del Reglamento General del Registro de Variedades Comerciales, obra en 
La Subdirecci6n General de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Queda inscrita en eI Registro de Variedades Comerciales de Patata 
La variedad que se relaciona: 

910093 Nekane. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados-Agricolas. 

23790 ORDEN de 9 de octubre de 1996 por la que se dispone la 
inscripci6n de variedades de maiz en el Reg'i~'itro de Varie
dades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en La Orden de 1 de juho de 1985. 
por la que se aprob6 eI Reglamento de Inscripci6n de Variedades de Maız 
en eI Registro de Variedades Comerciales, y las 6rdenes de 23 de mayo 
de 1986, 4 de abril de 1988, 4 de abril de 1991 y 19 de septiembre 
de 1995, que modifıcaron el mismo, teniendo en cuenta que la informaci6n 
relativa a las variedades que se inCıuyen, y sei'tala el articu10 32 del Regla
mento General del Registro de Variedades Comerciales, obra en la Sub
direcci6n General de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en el Registro de Variedades Cornerciales de Maiz 
las variedades que se relacionan: 

930342 Aliseo. 
880009 Furio. 
930371 Manuel. 
930349 Talonis. 
930314 Ducale. 
930018 Guaranis. 
930341 Oceanis. 
930285 Tantra. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 

23791 ORDEN de 9 de octubre de 1996 por la que se dispone la 
inscripci6n de variedades de lechuga en el Registro de 
Variedades Comerciales. 

De conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 23 de mayo de 1986, 
por la que se aprob6 eI Reglamento de Iitscripcion de Variedades de Espe
cies Horticolas, modifıcado por 6rdenes de 4 de abril y 19 de octubre 
de 1988, y 9 de julio de 1990, teniendo en cuenta que La informaci6n 
relativa a las variedades que se incluyen, y sefıala el articulo 32 del Regla
mento General del Registro de Variedades Comerciales, obra en La Sub
direcci6n General de Semillas y Plantas de Vivero, dispongo: 

Quedan inscritas en eI Registro de Variedades Comerciales de Lechuga 
las variedades que se relacionan: 

Inscripci6n defınitiva: 

920187 
920184 
930289 
910138 
900334 
910140 

Aitana. 
Gorbea. 
Merced. 
Ontario. 
Salverde. 
Torrance. 

Inscripci6n provisional: 

930317 Duquesa. 

Madrid, 9 de octubre de 1996. 

DE PALAcıo DEL VALLE-LERSUNDI 

Ilmo. Sr. Director general de Producciones y Mercados Agricolas. 


