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Ingresos por persona 
Puntuaci6n 

Pcsctas 

Hasta 400.000 ...................................... :................ 10 
Desde 400.00 I hasta 500.000 ...................................... 9 
Desde 500.001 hasta 600.000 ...................................... 8 
Dcsde 600.001 hasta 700.000 ...................................... 7 
Dcsdc 700.001 hast.a 800.000 ...................................... 6 
Desde 800.001 hasta 900.000 ...................................... 5 
Desde 900.001 hasta 1.000.000 .................................... 4 
Desde 1.000.001 hasta 1.100.000 .................................. 3 
Desde 1.100.001 hasta 1.200.000 .................................. 2 
Desde 1.200.001 hasta 1.350.000 .................................. 1 
Mas de 1.350.000 ...................................... :............. 0 

3.3 En C3...'o;o de no cumplimentaci6n de la solicitud respecto a este 
apartado, se asignara de oficio la puntuaci6n de O. 

12039 RESOLucıÖN de 19 de rtıayo de 199; de la Subsecretaria, 
por la que se ordena la publicaciôn del Convenio de colu
boraci6n suscrito entre el Ministerio de Administraciones 
PUblicas y la Cortıunidad Autanoma de Castilla y Le6n, 
para et desarrollo, de planes de jôrmaciôn continua aco
gidos al II Acuerdo de.F'orrtıaciôn Continua en tas Adrtıi
nistraciones PUblicas de 23 de diciembre de 1996. 

Habiendose suscrito con feeha 12 de maya de 1997 el Conveııio de 
colaboraciôn entre eI Ministerio de Administraciones Plİblicas y la Comu
nidad Auronoma de Castilla y Le6n, para el desarrollo de planes de for· 
maci6n continua acogidos al II Acuerdo de Iı'orınaciôn Continua en las 
AdminisLraciones PUblieas de 23 de diciembre de 1996, y establecieııdo 
el articulo 8.2 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones PUblieas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, que los Convenios de colaboraci6n se publicar3n en eI 
«Boletin Oficial del Estado~, resuelvo publicar el mencionado Convenio 
que figura como anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 19 de mayo de 1997.-EI Subsecretario, Jaime Rodriguez·Arana 

Mufioz. 

Aı'iEXO 

Convenlo de colaboraclön entre el Ministerio de Administracione8 
Pıiblicas y la Comunldad Aut6noma de Castilla y Lean, para el de.armUo 
de plane. de formaci6n continua acogidos al II Acnerdo de Formadan 
Continua en las Adıninistraciones Pıiblicas de 23 de diciembre de 1996 

En Valladolid a 12 de mayo de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte, eI excelentlsimo sefior don Mariano Rajoy Brey, en su 
calidad de Ministro de Administraciones Publicas, y en virtud de la com
petencia conferida por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio 
de 1995, publicado por Resoluci6n de 31 de julio de 1995, de la Secretaria 
de Estado para Ias Administraciones Territoriales. 

Y de otra, el excelentlsimo serior don Isaıas Lôpez Andueza, Consejero 
de Presidencia y Administraci6n Territorial de la Comunidad Auronoma 
de Castilla y Leôn, que acLua en nombre y representaci6n de la citada 
Comunidad. 

Ambas partes se reconocen plena competencia y capacidad para firmar 
el presente Convenio de colaboraciôn y 

EXPONEN 

Primero.-EI articulo 149.1.18." de la Constituci6n reserva al Estado 
competencia exclusiva sobre Ias bases de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Piiblicas, que, en todo caso, garantizaran a 108 administrados 
un tratamiento comtin ante ella. . 

De acuerdo con ello y conforme a 10 establecido en el Estatuto de 
AutoI10mia de Castilla y Leôn, corresponde a la Comunidad Aut6noma, 

en el marco de la regulaciôn general del Estado, el desarrollo legislativo 
y la ejecuci6n en materia de Regimen Juridico de la Administraci6n de 
la Comunidad Autônoma 

Segundo.-Que la Comisiôn General para la Formaciôn Continua, creada 
por el Acuerdo Administraci6n-8indicatos de 15 de 8eptiembre de 1994, 
es el ôrgano de composiciôn paritaria al que corresponde ordenar la For
maciôn Cüntinua en las Admİnİstraciones Ptiblicas. 

Es competencia especial de esta Comİsi6n acordar la distribuci6n de 
los fondos disponibles para la financiaciôn de Ios Planes de Formaciôn 
Continua. 

Tercero.-La disposici6n adiciona1 segunda de la Ley de Presupuestos 
Generalcs del Estado para 1997 y el Acuerdo tripartito sobre Formaciôn 
Continua de 19 de diciembre de 1996, articulan la financiaciôn de la For
maci6n Continua en las Administraciones Püblicas para el presentc cjcr· 
cicio. 

EI credito correspondiente sera transferido dcsde el Instituto Nacional 
de Empİeo al presupuesto del Instituto Nadonal de Administraciôn Publica, 
de aeuerdo con 10 establecido en el articulo 4.1 del Acuerdo tripartito 
sobre ~'ormaci6n Continua de 19 de diciembre de 1996. 

Cuarto.-Que la Comisi6n de Formaci6n Continua de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Le6n aprueba el Plan de Formaci6n Continua 
promovido por la Comunidad Auronoma de Castilla y Le6n, y 10 remite 
a la Cornisiôn General para la Forrnaciôn Continua para su consideraciôn 
en el marco de los criterios establecidos mediante el Acuerdo de Gesti6n 
para 1997. 

Quinto.-Que una vez aprobado defınitivarnente el Plan de Forrnaciön 
Continua prornovido por la Cornunidad Autônoma de Castilla y Leôn, de 
acuerdo con 10 previsto en la letra d) del articulo 16, capftulo V, del II 
Acuerdo de Formaci6n 'Continua en ıa..~ Administraciones Püblicas de 23 
de diciembre de 1996, dicho Plan seni desarrollado segtin la establecido 
en la Orden ministeria1 por la que se aprueban las bases reguladoras para 
el desarrollo de planes de forrnaciôn en eI marco del II Acuerdo de For
maciôn Continua en las Administraciones Ptiblicas de 23 de diciembre 
de 1996 y en el presente Convenio de colaboraci6n. 

Por 10 que las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de cola· 
boraciôn con arreglo a las siguicntcs 

cLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-EI presente Convenlo tiene por objeto 
e!'itablecer la colaboraciôn entre el Ministerio de Administraciones Publicas 
y la Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n, representada por la Con· 
sejerfa de Presidencia y Administraciôn Territorial, para el desarrollo de 
Planes rle Fonnaci6n Continua acogidos al II Acuerdo de -Fonnaci6n Con
tinua en las Administraciones PUblicas. 

Segunda. Am.bito de aplicaci6n.-EI ambito del Convenio se extiende 
a la Comunidad Aut6noma de Castilla y Leôn, pudiendo afectar a los 
empleados pı:iblicos que presten !'iUS servicios en eI territorio de dicha 
Coınunidad Auwnoma y cuya participaci6n este prevista en el Plan de 
Formaci6n. 

Tercera.-El Ministerio de Administraciones Pllblicas, a traves del Ins
tituto Nacional de Administraci6n Pliblica y con cargo a su dotaciôn pre
supuestaria 22.ıOı.121C.450, transferira la cantidad correspondiente al 
Plan de Formaciôn Continua objeto del presente Convenio a la entidad 
promotora designada por la Comunidat;l Autônoma de Castilla y Leôn, 
que se destinara al desarrollo del Plan de FormaCİon Continua aprobado 
de acuerdo con 10 previsto en la letra d) del articulo 16, capitulo V, del 
II Acuerdo de Formaciôn Continua en las Administraciones Pıiblicas 
de 23 de diciembre de 1996. 

Cuarta.-La entidad promotora destinarıi los fondos librados por el 
Instituto Nacional de Administraciôn Pıiblica a los gastos correspondientes 
a la cjccuci6n y desarroUo de las acciones formativas previstas en el Plan 
de Formaciôn Continua aprobado. 

Quint.a.-La entidad promotora a la que se refiere la clıiusula anterior 
sera la que designe el Consejero de la Comunidad Auronoma firmante 
del presente Convenio. 

Sexta.-EI seguiıniento del presente Convenio corresponde a la Comi· 
si6n General para la Formaci6n Continua, sin peıjuicio de 10 previsto 
en el articulo 17 del II Acuerdo de Formaciôn Continua en las Adıni· 
nistraciones publicas. 

Septima.-De los litigios que puedan plantearse en la aplicaci6n e inter
pretaciôn de ese Convenİo conocera la jurisdicc.lôn contencioso-adrninis-
trativa. . 

Octava.-La Comunidad Aut6noma de Castilla y Le6n acteditar:i la rea
lizaci6n de la actividad de acuerdo con 10 previsto en la Ley General 
Presupuestaria. 
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Novena.-Este Convenio tendra vigencia durante eı ejercicio presupues
tario de 1997. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
antes indicados.-El Ministro de Administraciones Publicas, Mariano Rajoy 
Brey.-El Consejero de Presidencia y Administraciôn Territorial, Isruas 
L6pez Andueza. 

12040 RESOLUCı6N tk 20 tk maya tk 1997, tk la Direcciôn Gene· 
ral de la Mutualidad General tk Fitncionarios Civiles tkl 
Estado, sobre tklegaciôn tk atribuciones. 

La disposiciôn adicional quinta del Real Decreto 577/1977, de 18 de 
abril, por el que se establece la estructura de 10. 6rganos de gobierno, 
administraciôn y representaciôn de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado (MUFACE), dispone que, por el Director general se 
rea1izaran tas delegaciones de competencias, dentro del marco establecido 
en eI presente Real Decreto, y teniendo en cuenta 10 previsto en eı articu-
10 13 de la Ley 30/ 1992, de 26 de nOviembre, de Regimen Jurfdico de 
las Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 

Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los fines institucionales 
encomendados a esta Direcci6n Generaı, y en ejercicio de tas facultades 
que le confiere la disposici6n citada y teniendo en cuenta 10 establecido 
para 108 organismos pt.iblicos en la disposiciôn adiciona1 decimotercera 
de la Ley 6/1987, de 14 de abril, de Organizaciôn y Funcİonamiento de 
la Administraci6n General del Estada, esta Direcciôn general dispone: 

Primero: Se delegan las siguientes competencias en los Directores de 
las Servicios Provinciales y de Ceutay Melilla, en' relaci6n con los colectivos 
respectivos: 

1. La reso1uci6n y, en caso de concesiôn, pago de los expedientes 
de tas prestaciones que a continuaciôn se enumeran: 

a) Pr6tesis de todas c1ases, excepto pr6tesis especiales, y vehiculos 
para invalidos. 

b) Gastos de a.sistencia sanitaria dispensada en el extraıijero. 
c) Reintegro de gastos de farmacia. 
d) Sub.idio de incapacidad temporal, asl como los subsidios corres

pondicntes a las situaciones «a extinguir_ de incapacidad transitoria para 
el servicio y de invalidez provisiona1. 

e) Indemnizaci6n por lesiones permanentes no invalidantes. 
f) Subsidio por jubilaciôn. 
g) Ayuda de sepelio. 
h) Beca de estudio para mutualistas. 
i) Ayuda asistencial, de acuerdo con los criterios definidos por la 

Comisiôn provincial, dentro de los creditos asignado8 a cada Servicio, 
para esta finalidad. 

j) Subsidio de defunciôn. 

2. Pago, en caso de concesiôn, por el Director general de los expe
dientes de prôtesis especial, de prestaciones socio-sanitarias, de beca de 
residencia, de tratamientos especiales y de gran invalidez, asi coma revisi6n 
del importe de esta tiltima prestaci6n, extinci6n de la misma por falle
cimiento 0 presunci6n de fallecimiento y, cuando proceda, rehabilitaciôn. 

3. La resoluciôn de 10s expedientes sobre reconocimiento de la exis
tencia de accidente de servicio 0 enfennedad profesional. 

4. La autorizaci6n de comisiones de servicios, con derecho a las indem
nizaciones correspondientcs, a los miembros de las Comisiones Provin
ciales de MUFACE, con motivo de las actividades de las mismas. 

5. La resoluci6n sobre afiliaci6n, a1tas y bajas de titulares y bene
ficiarios. 

6. La resoluci6n de las rec1amaciones sobre cumplimiento de 105 con
ciertos de asistencia sanitaria, con intervenci6n de la correspondiente 
Comisiôn Mixta., en los terminos que esta.blezcan 108 conciertos vigentes 
en cada momento. 

Segundo.-Asimismo, se delega en las Directores de los Servicios Pro
vinciales y de Ceuta y Melilla, la competencia para acoroar los gastos 
y ordenar los pagos que, en el ıimbito de su respectiva Caja Pagadora, 
hayan de realizarse con los fondos «a justificar., relativos a gastos de fun
cionamiento y de inversiôn, as! coma los que hayan de efectuarse con 
cargo a anticipos de Caja Fija. Se excluye de esta delegaciôn, que se efectua 
a favor de la Directora del Departamento de Gesti6n EconômİCa y Finan
ciera, la aprobacİôn de las correspondientes cuentas justiflcativas. 

Tercero.- ı. La Delegaci6n de competencias de los apartados primero 
y segundo, se hace extensiva a los Jefes de las Oficinas Delegadas del 
Servicio Provincial de MUFACE, en Madrid, excepto para la resoluci6n 
de 105 expedientes de ayudas asistenciales, para la autorizaciôn de cami
siones de servicio y para la resoluciôn de las reclamaciones sobre cum
plimiento de los Conciertos de Asistencia Sanitaria, con intervenciôn de 
la correspondiente Comisiön Mixta, en 105 rerminos que establezcan los 
Conciertos vigentes. 

2. En el caso de Oficinas Delegadas dependientes de Servicios Prn
vinciales distintos del de Madrid, el Director general de MUFACE, mediante 
resoluci6n que se publicara en eI «Boletin Ofidal del Estado., determinani 
las competencias que ejerceran, por delegaciôn, los respectivos Jefes, de 
entre las enumeradas en el apartado precedente y sin que puedan exceder 
de las seiialadas en el numero I de este apartado. 

Cuarto.-1. Queda, en cualquier caso, excluida de la delegaciôn con
tenida en la presente disposiciôn, la resoluci6n de los expedientes en los 
que concurra, en relaciôn con cı titular det 6rgano destinatario de la dele
gaciôn, alguna de las circunstancias que deben ser causa de abstenci6n 
legaJmente establecida. 

2. Estos expedientes, una vez instruidos, seran remitidos para su reso
luciôn por el Director general. 

Quinto.-Las delegaciones, que se establecen y se aprueban en la pre
sente Resoluciôn, podni.n ser revocadas en cualquier momento por el ôrga
no delegante. 

Sexto.-En todas las resoluciones que se dicten, en virtud de la dele
gaci6n de atribuciones reguladas en la presente ResoIuciôn, debe hacerse 
constar, expresamente, ta! circunstancia. 

Septimo.-La presente Resoluci6n sera de aplicaciôn a partir del dia 
siguiente al de su publicaci6n en el-Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 20 de mayo de 1997.-La Directora general, Ana Maria Pastor 
Julian. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

12041 ORDEN tk 29 de mayo tk 1997 por la que se convocan 
ayudas tkl Programfl de Promociôn tk la Investigaciôn 
en Salud tkl Ministerio tk Sanidad y Consumo. 

La Comisiôn IntenninisteriaJ de Ciencia y Tecno10gia como ôrgano de 
coordinaciôn en materia de investigaci6n, tiene asignada segun 
Ley 13/1986, de Famento y Coordinaci6n General de la Investigaci6n Cien· 
tifica y Tecnica, la misi6n de armonİzar e İntegrar dentro de1 Plan Nacional 
de Investigaciôn Cientifica y Desarrolio Tecnolôgico las actividades de 
investigaciôn que desarrollan los distintos Departamentos ministeriales. 

La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, seiiala como una 
de las funciones del sistema sanitaTio el fomento de la investigaci6n en 
funciôn de las politicas nacionales de investigaciôn y de salud. Desde el 
Ministerio de Sanidad y Consumo, este fomento se ha venido realizando 
a traves de las ayudas que anualmente convoca el Fondo de Investigaciön 
Sanitaria (actualmente integrado en el Instituto de Salud .Carlos III. por 
Real Decreto 1893/1996, de 2 de agosto). 

Forman parte del Plan Nacional de 1+ D en Salud, como programas 
sectoriales, e1 Fondo de Investigaci6n Sanitaria, eI Programa Nacional de 
Salud y el Programa de Promoci6n General del Conocimiento (Area de 
Salud). Las convocatorias de 105 programas mencionados deben conside
rarse complementarias, cubriendo cada programa las areas que se indican 
a continuaciôn: 

1. Fonda de Investigaciön Sanitaria: Investigaciôn clfnica, clinico-ex
perimental y de salud p(ıblica en relaciôn con las necesidades del Sistema 
Nacional de Salud. 

2. Programa ~Nacional de Salud: 1+ D en salud en relaci6n con los 
objetivos cientifico-tecnicos priorizados en dicha convocatoria. 

3. Programa Sectorial de Promociôn General del Conocimiento (Area 
de Salud): Investigaciôn de caracter bıisico en biomedicina, en aquelios 
objetivos no incluidos en el Programa Nacional de Salud. 


