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de colaboraciôn que garantice la compatibilidad inforımitica y la coor
dinaci6n de sus respectivos Registros. 

Sexta.-EI plazo de vigencia del presente Convenio es de cuatro afios 
contados desde eI dia de su publicaci6n en eI _Bületin Oficial de la ProVİnCİa 
de MıUaga., plaıo que seni automaticamente prorrogado por otros cuatro 
anos salvo denuncia expresa de a1guna de las Administraciones intervi
nientes realizada con una antelaci6n minima de tres meses a la fecha 
de extinci6n. 

Tambien podra extinguirse La vigencia del Convenio por eI mutuo acuer
do de las Administraciones intervinientes, ası como por decisi6n unilateral 
de alguna de ellas cuando se produzca por la otra un incumpliıniento 
grave acreditado de las obligaciones asumidas. 

Tanto la forrna1izaci6n del Convenio como cualquiera de Ios supuestos 
de su extinciôn seran objeto de publicaciôn en eI ~Boletin Ofidal deI Esta
do~, en eI _Boletin Oficial de La Provincia de MıUaga. y en el tablôn de 
anuncios del Ayuntamiento de Casarabonela. 

Septima.-Las dudas y controversias que pucdan surgir en La inter
preta.ciôn y aplicaciôn de este Convenio senin resueltas con caracter eje
cutivo por el Ministro de Administraciones Püblicas. 

En todo caso, dichas resoluciones sera.n recurribles ante el orden juris
diccional contencioso-administrativo. 

El Ministro de Administraciones Püblicas, Mariano Rajoy Brey.-EI 
Alcalde-Presidente de! Ayuntamiento de Casarabonela, Pedro Rubio perez. 

27721 RESOLUCı6N de 25 de noviembre de 1996, de la Subs ... 
cretaria, por la que se ordena la publicaci6n del convenio 
de colaboraci6n suscrito entre el Ministerio de Adminis
tracione& Pıilılicas y el Departamento de Hacienda Y Admi
nistraci6n PUblica del Gobierno Vasco para el desarroUo 
de acciones Jormativas destinadas a empleados p'Üblicos 
de la Administraci6n General de la Comunidad Aut6noma 
del Pais Vasco. 

Habiendose suscrito con fecha 21 de noviembre de 1996 el convenio 
de colaboraci6n entre eI Ministerio -de Administraciones Püblicas y eI 
Departamento de Hacienda y Administraci6n Pı1blica del Gobierno Vasco 
para el desarrollo de acciones fOnTIativas destinadas a empleados pı1blicos 
de la Administraciôn General de la Comunidad Autônoma del Paıs Vasco, 
y estableciendo el articulo 8.2 de la vigente Ley 30/1992, de Regimen Jun
dico de las Administraciones Püblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comı1n, que 108 eonvenios de colaboraciôn se publicanin en el -Boletin 
Oficial del Estadoı, resuelvo publicar el mencionado eonvenio, que figura 
como anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimiento. 

Madrid, 26 de noviembre de 1996.-EI Subsecretario, Jaime Rodri
guez-Arana Mui'ioz. 

ANEXO 

Conven1o de colaboracl6n entre el M1nisterio de Adm1nistra.ciones PUbli
cas y e! Departamento de Hacienda y Adm1nistracl6n PUblica de! Gobler
no Vasco, para e! desarrollo de acclones formativas desönadas a emplea
d6s public08 de la Adıninistra.ci6n General de la Comunidad Ant6noma 

del Pais Vasco 

En Madrid, a 21 de noviembre de 1996. # 

REUNIDOS 

De una parte: El excelentisimo sei'ior don Mariano Rajoy Brey, en su 
calidad de Ministro de Administraciones Pı1b1icas y en virtud de la com
petencia conferida por eI acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio 
de 1995, publicado por Resoluciôn de 31 de julio de 1995 de la Secretaria 
de Estado para tas Administraciones Territoriales. 

De otra parte: EI exeelentisimo sei'ior don Juan Jose Ibarretxe Mar
kuartu, Consejero de Hacienda y Administraciön Pı1blica del Gobierno 
Vasco, en cuyo nombre y representa.ciôn acrua. 

Ambas partes se reconocen plena competencia y capacidad para finTIar 
el presente convenio de colaboraciôn y 

EXPONEN 

Primero.-EI articulo 149.1.18.& de la Constituciôn reserva al Estado 
eompetencia exCıusiva sobre las bases de regimen juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas, que en todo caso garantizara.n a los administrados 
un trata.miento com1İn ante ellas. 

De acuerdo con ello y confonne a 10 establecido en eI Estatuto de 
Autonomia del Pais Vasco, corresponde a la Comunidad Autônoma, en 
eL marco de la reguIaciôn general del Estado, el desarrollo legislativo y 
la ejecuciôn en materia de regimen juridico de la Administraciôn de la 
Comunidad Autônoma. 

Segundo.-La disposiciôn adicional segunda de La ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, en los wrminos en que ha sido prorrogada 
por el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, artieula la İınanciaciôn 
de la formaci6n continua en las Administraciones Püblicas para el presente 
ejercicio. 

EI credito correspQ1ldiente figura en eI presupuesto del Instituto Nacio
nal de Administraci6n Püblica. 

Tereero.-El Gobierno del Estado pondra a disposiciôn del Gobierno 
Vasco los fondos destinados a financiar las acciones de formaci6n continua 
promovidas por el Departa.mento de Hacienda y Administraci6n P1İblica 
del Gobierno Vasco y cuya euantla asciende a 116.080.677 pesetas, eon
forme a los criterios alcanzados en eI seno de la Comisiôn de Coordinaciôn 
de la Funci6n PU.blica. 

Por 10 que tas partes acuerdan suseribir eI presente convenİo de eola· 
boraci6n con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Ob}eto del convenio.-El presente eonvenio tiene por objeto 
establecer la colaboraciôn entre el Ministerio de Administraciones Pı1bHcas 
y el Departamento de Hacienda y Administraciôn Püblica del Gobiemo 
Vasco para la finaneiaci6n de las acciones de formacİôn continua. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-El ambito deI convenio se extiende 
a la Cornunidad Autônoma del Pais Vasco, y afectara a los ernpIeados 
p1İblicos que presten sus servicios en La Administraci6n General y orga· 
nismos aut6nomos de esa Cornunidad Autônorna. 

Tercera.-Las aeciones de fonnaci6n continua seran desarrolladas 
segı1n 10 establecido en la regulaci6n vigente para eI desartollo de la for· 
maci6n continua en las Administraciones Pı1blicas y en eI presente con
venio de colaboraciön. 

Cuarta.-El Ministerio de Adrninistraciones PU.blicas, a traves del Ins
tituto Nacional de Adrninistraciôn PU.blica y con cargo a su dotaci6n pre
supuestaria 22.101.121C.450, transferira. la cantidad de 116.080.677 pese
tas al Departamento de Hacienda y Administraciôn Püblica (Instituto Vasco 
de Adrninistraciôn Pı1blica), que gestionara directamente los fondos per
cibidos. Dichos fondos se destina.nin a financiar 105 gastos correspondien
tes a la ejecuciôn y desarrollo de tas acciones forınativas objeto del presente 
convenio. 

Quinta.-Para eI seguirniento del presente convenio, cada una de las 
Administraciones finnantes designara a un representante. 

Sexta.-De los litigios que puedan plantearse en la aplicaciön e inter
pretaciôn de este convenio conocera La jurisdicciôn contencioso-adminis-
trativa. 

Septirna.-EI Gobiemo Vasco acreditara la realizaciön de la actividad 
de acuerdo con 10 previsto en la Ley General Presupuestaria. 

Octava.---sin perjuicio de que la formaciôn de los empleados al serviCİo 
de las Adrninistraciones Pı1blicas Vascas en los ejercicios sucesivos habni 
de evolucionar de forma anaIoga a la que se estabIezca con caracter general 
para la formaciôn continua de 108 trabajadores ocupados de dicha Comu
nidad Autônoma, este convenio tendra vigencia durante el ejercicio pre
supuestario de 1996. 

Y, en pnıeba de confonnidad, İırman eI presente convenio en duplicado 
ejernplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
antes indicados.-EI Ministro de Adrninistraciones Püblicas, Mariano Rajoy 
Brey.-El Consejero de Hacienda y Administraci6n Püblica del Gobierno 
Vasco, Juan Jose Ibarretxe Markuartu. 


