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16581 RESOLUCIDNde 30 dejunio de 1997, de la Direcci<5n Gene· 
ral de Planificaciôn y DesarroUo Rural, sobre inscripciôn 
de Sociedades Agrarias de 7'raniformaciôn (.Horticola 
Lôpez Franco- y otras). 

En cumplimiento de las funciones que le estan atribuidas a esta Direc· 
eion General y para general conocimiento, se acuerda publicar la relaciôn 
de Sociedades Agrarias de Transforınaciôn constituidas conforme al Real 
Decreto 1776( 1981, de 3 de agosto, e inscritas en el Registro General de 
Sociedades Agrarias de Transformaci6n: 

Sociedad Agraria de Transformacion mimero 9903, denominada .Hor· 
ticola L6pez FrancQII, cuya duraciôn seni indefınida y que tiene por objeto 
social comercio al por mayor, tiene un capital social de 1.000.000 de pesetas 
y su domicilio se establece en carretera de Lorca, kilômetro 2, de Aguilas 
(Murcia), y la responsabilidad frente a terceros es limitada. Esta constituida 
por cinco socios y su Junta Rectora figura cornpuesta por: 

Presidente: Don Francisco L6pez Franco. 
Secretario: Don Pedro Sanchez Iba:fiez. 
Vocales: Don Pedro L6pez Franco; «Francisco L6pez Franco, Sociedad 

Anônİrna» (representada por don Francisco L6pez franco) y «Agricola Los 
Abetos, Sociedad Anônİmalı (representada por don Pedro L6pez Franco). , 

Sociedad Agraria de Transformaciôn niimero 9904, denominada .Fru· 
taiooıı, euya duraci6n sera indefinida y que tiene por objeto social comercio 
al por mayor, tiene un capital social de 1.008.000 pesetas y su domicilio 
se establece en carretera de 'Fecsa, sin numero, de Aitona (comarca del 
Segria) (Lerida), y la responsabi\idad frente a terceros es limitada. Esta 
constiluİda por 45 socİos y su Junta Rectora figura compuesta por: 

Presidente: Don Jesiis Esteve Senan. 
Secretario: Don Jose Calzada Estadella. 
Vocales: Don Pedro Palau Poyo (Vicepresidente); don Ramôn Esteve 

Jove (Vicesecretario); don Ramôn Capell Naves (Tesorero); don Pablo Este
ve Palau; don Jose Francisco Orries Quer y don SantiagoGômez Tufet. 

Madrid, 30 de junio de 1997.-EI Director general, Tomas Rubio de 
Villanueva. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES , 

PUBLlCAS 
16582 RESOLUCIDN de 11 de julio de 1997, de la Secretaria de 

Estado para la Administraciôn Püblica, por la que se orde· 
na la publicaciôn del Conven;·o de colaboraciôn suscrito 
entre elMinisterio de Administraciones Püblicas y la Comu· 
nidad Aut6noma de La Rioja, para el desarroUo de planes 
deformaciôn continua <l!'0gidos aı segundo acuerdo defor· 
maci6n continua en las Administraciones Püblicas de 23 
de diciembre de 1996. 

HabİE~ndose suscrito con fecha 9 de julio de 1997 el Convenio de cola
boradan entre el Ministerio de Administraciones Publicas y la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja, para eI desarrollo de planes de formad6n continua 
acogidos al segundo acuerdo de fonnaci6n continua en las Administra
ciones PUblicas de 23 de diciembre de 1996, y estableciendo eI articuIo 
8.2 de la vigente Ley 30(1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun, que los convenios de colaboraciön se publicaran en eI .Baletin 
Oficial del Estado., resuelvo publicar eI mencionado Convenio que figura 
como anexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace pı1blico para -general conocimiento. 
Madrid, il de julio de 1997.-EI Secretario de Estado, Francisco Villar 

Garcia-Moreno. 

ANEXO 

Convenio de colaboracl6n entre el Ministerio de Admlnlstracione. Pıibli
cu y la Comunidad Aut6noma de La Rloja, para el de.arroUo de plane. 
de formaci6n contİnua acogidos al segundo acuerdo de formaci6n con-

t1nua en las Admlnistraclone. Pıiblicas de 23 de dielembre de 1996 

En Madrid, a 9 dejulio de 1997. 

REUNlDOS 

De una parte: 
El excelentisimo sefior don Mariano Rajoy Brey, en su calidad de Minİs

tro de Administraciones Pı.iblicas, y en virtud de la competencia cunferida 
por el Acuerdo del Consejo de Mini.tros de 21 de julio de 1995, pliblicado 
por Resoluciôn de 31 de julio de 1995, de la Secretaria de Estado para 
las Administraciones Territoriales. 

De otra parte: 
EI exceIentisimo seflor don Manuel Areni1la Saez, Consejero de Desarro

ııo Auton6mico, Administraciones P1iblicas y Medio Ambiente de la Comu
nidad Autônoma de La Rioja, que actıia ~n nombre y representaciôn de 
la citada Comunidad. 

Arnbas partes se reconocen plena competencia y capacidad para finnar 
el presente Convenio de colaboraciôn y 

EXPONEN 

Primero.-EI articulo 149.1.18.' de la Constituciôn reserva al Estado 
competencia exclusiva sobre las bases de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pı1blicas, que, en todo caso, garantizaran a los administrados 
un tratamiento comiin ante ellas. 

De acuerdo con ello y confonne a 10 establecido en eI Estatuto de 
Aııtonomfa de La Rioja, corresponde. a la Comunidad Autônoma, eu el 
marco de la regulaciôn general del Estado, el desarrollo legislativo y la 
ejecuciôn en materia de Regimen Juridico de la Administraciôn de la Comu· 
nidad Autônoma. 

Segundo.-Que la Comisiôn General para la Formaci6n Continua, creada 
por el acuerdo Administraciôn-Sindicatos, de 15 de septiembre de 1994, 
es eI 6rgano de composici6n paritaria al que corresponde ordenar la for
maCİon continua en las Admİnistraciones publicas. 

Es competencia espedaI de esta Comisiôn acordar la distribuciôn de 
los fondos disponibles para la fınanciaciôn de los planes de formaciôn 
continua. 

Tercero.-La disposiciôn adicional segunda de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1997 y el Acuerdo Tripartito sobre Formacian 
Continua de 19 de dlciembre de 1996, articulan la financiaciôn de la for
maCİön continua en Ias Administraciones Pı.ib1icas para el presente ejer
cicio. 

EI cn~dito correspondiente sera transferido desde eI Instituto Nacional 
de Empleo al presupuesto del Instituto Nacional de Administraciôn Piiblica, 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 4.1 del Acuerdo Tripartito 
sobre Formaciôn Continua de 19 de diciembre de 1996. 

Cuarto.-Que la Comisiôn de Formaciôn Continua de la Comunidad 
Aut6noma de La Rioja aprueba el plan de formaciôn continua promovido 
por la Comunidad Aut6noma de La Rioja, y 10 remite a ]a Comisİon General 
para la Formaci6n Continua para su consideraci6n en el marco de Ios 
eriterios establecidos mediante eI acuerdo de gestiôn para 1997. 

Quİnto.-Que una vez aprobado definitivamente eI plan de formaci6n 
continua promovido por la Comunidad Autônoma de La Rioja, de acuerdo 
con 10 previsto en la letra d) del articulo 16, capitulo V, dcl segundo acuerdo 
de formaciôn continua en las Administraciones Piiblicas de 23 de diciembre 
de 1996, dicho plan seni desarrollado segiin 10 establecido en la Orden 
por la que se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo de planes 
de formaci6n en eI marco del segundo acuerdo de forrnaciön continua 
en las Administraciones Piiblicas de 23 de diciembre de 1996 y en el 
presente Convenio de colaboraciön. 

Por 10 que, Ias partes acuerdan suscribir eI presente Convenio de cola
boraciôn con arregIo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-EI presente Convenio tiene por objeto 
establecer la colaboraci6n entre el Ministerio de Administraciones Ptiblicas 
y la Comunidad Auwnoma de La Rioja, representada por la Consejerfa 
de Desarrollo Auton6mico, Adminİstraciones Ptiblicas y Medio Arnbiente, 
para el desarrollo de planes de formaciôn continua acogidos al segundo 
acuerdo de forınaci6n continua eD las Administraciones PUblicas. 

Segunda. .Ambito de aplicaciôn.-El ıinıbito del Convenio se extiende 
a la Comunidad Autônoma de La Rioja, pudiendo afectar a 10. empleados 


