
y estableciendo el articulo 8.2 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de novİem" 
bre, de Regimen Juridİco de las Admİnİstracİones Pı1blicas y del Proce· 
dimiento Admİnİstrativo Comı1n, que los Convenios de Colaboraciôn se 
publicaran en el «Bolet1n O:ficial del Estado», resuelvo publicar el men
cionado Convenio que fİgura como anexo a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace pı1blico para general conocimİento. 

Madrid, 10 de dieiembre de 1997.~El Secretario de Estado para la 
Adminİstraciôn Pı1bliea, Francisco Villar Garcia-Moreno. 

ANEXO 

Convenio de Colaboraciôn entre el Mlıılsterio de Adnıuılstraciones 
Pılblicas y el Departamento de IIacienda y Administraciôn Pliblica del 
Gobierno VascoJ para el desarrollo de acciones formativas destinadas 
a ernpleados publi<-~os de la Adrnirıistr-a<.'1ôn General de la Cornuıudad 

Autônoma de} Pais Va..IJCO 

En Madrid, 28 de novİembre de 1997. 

REUNIDOS 

De una parte: El excelentisimo seftor don Mariano Rajoy Brey, en su 
ealidad de Ministro de Admİnistraciones Piiblieas y en su vİrtud de la 
competencia conferida por el Aeuerdo 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 las Administraciones Territorİales. 

De otra parte: El El excelentisimo seftor don Juan Jose Ibarretxe Mar" 
kuartu, Consejero de Hacienda y Administraciôn Pı1blica del Gobİerno 
Vasco, en euyo nombre y representaciôn actı1a. 

Ambas partes se reconoeen plena competencia y eapacidad para firmar 
el presente Convenio de Colaboraciôn y 

EXPONEN 

Primero.~El articulo 149.1.18 de la Constitucİôn rese:rva al Estado com· 
petencia exclusiva sobre las bases de Regimen Juridico de las Adminis
traciones Pı1blicas, que en todo caso garantizaran a los adminİstrados un 
tratamİento comı1n ante ellas. 

De aeuerdo con ello y conforme a la establecİdo en el Estatuto de 
Autonomia del Pars Vasco, corresponde a la Comunidad Autônoma 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.····T~a disposİci6n adicional segunda de la Ley de Fresupuestos 
Generales del Estado para 1997 y el acuerdo tripartito sobre Formaci6n 
Continua de 19 de diciembre de 1996, articulan la financiaciôn de la 
Fonnaciôn Contİnua en las Administraciones Pı1blicas para el presente 
ejercİcİo. 

El credito correspondiente figura en el Presııpuesto del Instituto Nado· 
nal de Administracİ6n Pı1blica. 

Tercero.~El Gobİerno del Estado pondra a disposİciôn del Gobİerno 
Vasco los fondos destİnados a fİnanciar las accİones de formaciôn continııa 
promovidas por el Departamento de Hacienda y Admİnİstraci6n Pı1blica 
del Gobİerno Vasco, y cuya cuant1a ascİende a 142.271.731 pesetas, con· 
fonne a los criterios alcanzados en el seno de la Comİsi6n de Coordinacİ6n 
de la Funciôn Piiblica. 

Por 10 que, las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Cola" 
boraciôn con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Ob]'eto dRl Con-oenio.~El presente Convenİo tİene por objeto 
establecer la colaboraciôn entre el Minİsterio de Admİnistraciones Pı1blicas 
y el Departamento de Hacienda y Admİnİstraci6n Publİca del Gobierno 
Vasco para la financiaci6n de las acciones de formaci6n contİnua 

Segıında. A'rrıbito de aplicaci6n.~El ambito del Convenio se extiende 
a la Comunidad Autônoma del Pafs Vasco, y afectara a los empleados 
pı1blicos qııe presten servicios en la Admİnistracİôn General y organismos 
autônomos de esta Comunidad Autônoma. 

Tercera. Las acciones de formaciôn contİnua senm desarroHadas 
segı1n 10 establecİdo en la regıılaciôn vigente para el desarrollo de la For
maciôn Continua en las Adminİstracİones Pı1blicas y el presente Convenio 
de Colaboraciôn. 

Cuarta. El Minİsterİo de Admİnİstracİones Piiblicaş, a traves del Ins
tituto Nacional de Administraciôn Pı1blica y con cargo a su dotaciôn pre" 
supuestaria 22.101.121C.450, transferira la cantidad de 142.271.731 pese" 
tas al Departamento de Hacienda y Adminİstraciôn Publica (Instituto Vasco 
de Administraciôn Publica), que gestionara directamente los fondos per" 
cibidos. Dichos fondos se dest.İnaran a financiar los gastos correspondien" 
tes ala ejecuciôn y desarrollo de las accİones formatİvas objeto del presente 
Convenİo. 

Quinta. Para eI seguimiento del presente Convenio eada una de las 
Administracİones :firmantes designani a un representante. 

Sexta. De los litİgİos qııe pııedan plantearse en la aplicacİôn e inter" 
pretaciôn de este Convenio conocern la Jurisdicciôn Contencioso-Admi
nİstrativa. 

Septima. El Gobierno Vaşco acreditara la realizaciôn de la aetividad 
de acuerdo con 10 prevİsto en la Ley General Presupuestaria. 

Octava. Sin perjuicio de qııe la formacİôn de los empleados al se:rvicio 
de las Administraciones Pı1blicas Vascas en los ejercicios sııcesivos habra 
de evolucionar de forma amiloga a la que establezca con caracter general 
para la formaci6n continua de los trabajadores ocupados de dicha Comu
nidad Autônoma, este Convenio tendra vigencia dıırante el ejercicio pre
supuestario de 1997, 

Y en prueba de confonnida.d, 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 Pı1blicas, Mariano Rajoy 
Brey.~El Consejero de Hacİenda y Admİnİstraci6n Publica del Gobİemo 
Vasco, Juan Jose Ibarretxe Markuartu. 

27707 ORDEN de 28 de n(}1)iembre <iR 1997 por kı que se dispwıe 
la publicaci6n para geruJ1''al conoC'im'i€mlo y curnplirniento, 
dRl faUo de la se-nfRncia dictada POl' la Sala dR lo Con·· 
t(J'1u:dos~Adrrdnistmti'vo de la Audiemia Nacional, en el 
r'ec~ırso contenciOS(radrnin'lstrativo n'l1rnero 8/68011995, 
prcmıovidopor don EduardoZapata Rosy don Jose Antonio 
L6pezDura, 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de la Audİencia Nacional 
ha dİctado sentencia, con fecha 9 de octubre de 1997, en el recurso con
tencİoso-admİnİstrativo niimero 3/630/1995, en el que son partes, de una, 
eomo demandantes don Eduardo Zapata Ros y don Jose Antonio L6pez 
Dura, y de otra, como demandada la Adminİstracİ6n General del Estado, 
representada y defendida por el Abogado del Esta.do. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del propio Depar· 
tamento de fecha 28 de marzo de 1995, sobre İntegraciôn en el grupo D. 

La parte dispositiva de la expresada sentencİa contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

"Fallamos: Primero.~ue debemos desestimar y desestimamos el pre· 
sente recurso numero 630/1995, interpuesto por don Eduardo Zapata Ros 
y don Jose Antonio L6pez Dura, cont.ra la Resoluciôn del Ministerio para 
las Administradones Pı1blicas de 28 de marzo de 1995, por la que se 
les denegaron sus solİcitudes de clasİficaci6n como Auxihares de Labo" 
ratorio, grupo D, que se confinna por ajustarse al ordenamiento juridico. 

Segundo.~No hacemos una expresa condena en costas.~ 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Pı1blicas, de con
formİdad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constİtuciôn, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, de1 Poder .Tudicia1, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdiccİ6n Contencİo
so·Administrativa, ha dispuesto la pııblicaci6n de dicho faHo en el "Boletin 
Oficİal del Estado», para general conocİmİento y cumplimiento en sus pro
pios tenninos de la mencionada sentencia, 

La qııe digo a VV. II. 
Madrid, 28 de noviembre de 1997.~P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «Boletin Ofieial del Estado" de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Diredor general de la Fundôn Pı1blica. 



27708 ORDEN de 28 de nwwrnb're de 1997 pO'r la qne se .tispone 
la, p'/.ıblicaoı:6n para. general conocimiento y cumpli'Yrdento, 
del {allo de la senwrwia. d·ictada. por la Saüı. de 10 Con
tencios~Administrativo de la Audümcia Nacional, en el 
recurso contencioso-adm'inistmtivo numero 311.56511996ı 
prcmıovido poı" don Fl"a'1'/,cisco J. L01"ente Villalba. 

La Sala de 10 Contencİoso"Admİnİstrativo de la Audiencia Nacİonal 
ha dictado sentencia, con fecha S de julio de 1997, en eI recurso con" 
tencioso·adrninistrativo nurnero 3/1.565/1996, cn eI que son partes, de 
una, como demandante don Francİsco .J. Lorente Villalba, y de otra, como 
demandada la Adrnİnİstraci6n General del Estado, representada y defen
dida por eI Aboga.do del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluciôn del propio Depar· 
tamento de fecha 30 de abril de 1996, sobre reclasificaciôn en el grupo 
superior en aplicaci6n del artfculo 5 del Real Decreto,Ley 12/1995, de 
28 de diciembre. 

T~a parte disposİtiva de la expresada sentencİa contİene el siguİente 
pronunciamiento: 

«F'allamos: Primero.-Desestimar el presente recurso niimero 
1.565/1996, interpuesto por don F'rancisco J. Lorente Villalba, contra la 
Resoluciôn del Ministerio para las Administraciones Pı1blicas de 30 de 
abril de 1996, por la que se le deneg61a solicitud de extensi6n del contenido 
del articulo 5 del Real Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre y recla
si:ficaciôn en el grupo inmediatamente superior que actualmente tiene 
asignado. 

Segundo.-No hacer expresa imposici6n de costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Piiblica.'3, de con
fonnidad con 10 establecido en los articulos H8 de la Constituciôn, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente T~ey de la .Turisdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho fallo en el "Boletin 
Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a W. n. 
Madrid, 28 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «Bolet1n O:ficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

llmo. Sr. Subsecretario. 

27709 ORDEN de 28 de noowrrıb,'e de 1997 pm'la q·ue.", dispmıe 
la fYlwlicaci6n, para general conocimwnto y c1J.mplimiento, 
del {allo de la senwnC/:a. dictada. por la Sa.u:ı. de 10 Con
tencios~Administ1'af.Ivo de la, Audiencia Nacion(ıl, en el 
reour'so contenı:::ioso-administrativo mlrner'o 41911994, pr'O-
7rnym~do P01' don kwrel?:o Luis IApez. 

La Sala de 10 Contencioso-Admİnİstrativo de la Audiencİa Nacİonal, 
ha dictado sentencia, con fecha 14 de mayo de 1996, en el recurso con
tencİoso-admİnİstrat.İvo numero 4/9/94, en el que son partes, de una, como 
demandante, don Aurelio Luis L6pez, y de otra, como demandada, la Admİ
nistraciôn General del Estado, representada y defendida por el Abogado 
del Estado. 

El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n del propio Depar
tanıento, de fecha 22 de septiembre de 1993, sobre reclamaci6n de indem
nizaci6n por responsabilidad patrimonial de la Administraci6n del Estado. 

La parte disposİtiva de la expresada sentencİa contiene el siguİente 
pronunciamİento: 

«Pallamos: Estİmamos parcİalmente el recurso contencioso,admİnistra, 
tivo interpuesto por don Aurelio Luis L6pez, contra la resoluci6n del Sub
secretario de Administraciones Pliblicas, dictada por delegaci6n de Admi
nistraciones Pı1blicas, dictada por delegaciôn, de 22 de septiembre de 1993, 
que desestimô la reclanıaciôn de İndemnizaciôn por responsabilidad patri
monİal de la Admİnİstrdci6n del Estado solicitada por el interesado, act.o 
que anulamos por ser contrarİo al ordenamİento jurldico, dedarando el 
derecho del İnteresado a ser İndemnizado en la suma de 300.000 pesetas 
por dicho concepto. 

Sin hacer expresa imposici6n de costas.» 

Por auto de la Sala de la .Jurisdİcciôn del Trİbunal Supremo de fecha 
21 de julio de 1997, ha sİdo declarado inadmİsible el recurso de casaciôn 
İnterpuesto por el Abogado del Estado contra la sentencİa de instancia. 

En su virtud, este Mİnİsterio de Admİnİstraciones Pı1blicas, de con
formİdad con 10 establecido en los artfculos H8 de la Constİtuci6n, 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el {IBoletin 
Oficİal del Estado», para general conocİmiento y cump1imiento en sus pro
pios tenninos de la mencionada sentencia. 

Lo que dİgo a VV. n. 
Madrid, 28 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, «Boletin Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretarİo general 
tecnİco, Tomas Gonzalez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Direc:tor general de la I-'unci6n Piiblica. 

2771 0 ORDEN de 28 de noviembre de 1997 por la, que se dispone 
la publicaci6n pa.ru. gene1'al conocimiento y cumplimienf.o, 
del fa.Uo de la, sentencia dicta.da P01' la Sala, de 10 CO'n
tencioso--Adnıinistrativo de la Audiencia. Na.ci(m.a4 en el 
1'eCurso contencioso-ad'rfl:inislra.tivo nunıero 31405!1995ı 

prarrwvido POl' don Fra.ru:isco Jose Ma.rt{nez L&pez y don 
Anton'io Bu'itra.go Sdnchez. 

La Sala de 10 Contencioso,Admİnistratİvo de la Audİencia Nacional 
ha dictado sentencİa, con fecha 12 de septiembre de 1997, en el recurso 
contencioso-adnıİnistrativo numero 3/405/1995, en el que son partes, de 
una, como demandantes don Francisco Jose Mart1nez L6pez y don Antonio 
Buitrago Sanchez, y de otra., como demandada la Administra.ci6n General 
del Esta.do, representada. y defendida por el Abogado del Esta.do. 

El citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn de la Secretaria 
de Esta.do para la Administra.ci6n Piiblica. de fecha 16 de enero de 1995, 
sobre peticiôn de reconocimiento de superior categoria funciona.rial (Mo" 
nitores de Extensi6n Agraria). 

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el sİguiente 
pronunciamiento: 

«Fallamos: Primero,-Desestimar el recurso numero 405/1995, inter, 
puesto por don F'rancisco Jose Ma.rtinez Lôpez y don Antonio Buitrago 
Sanchez, contra la Resolucİôn del Ministerio para las Admİnİstracİones 
Piiblicas de 16 de enero de 1995, descrita en el primer F'undamento de 
Derecho, que se confirma por ser ajustada al ordenamİento juridico. 

Segundo.~No hacer una expresa condena en costas.» 

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Publicas, de con" 
formidad con 10 establecido en los articulos 118 de la Constituci6n; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicciôn Contencio
so-Adminİstrativa, ha dispuesto la publicacİôn de dicho fallo en el "Boletin 
Oficial del Estado», para general conocinıİento y cumplimiento en sus pro
pİos tennİnos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. n. 
Madrid, 28 de noviembre de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre 

de 1996, "Boletin Ofİcial del Estado~ de 4 de octubre), el Secretario general 
tecnico, Tomas Gonzalez Cueto. 

llmos. Sres. Subsecretario y Director general de la F'unci6n Pı1blica, 

27711 ORDEN de 28 de nm'/fertıbre de 1997 POl' la que se dispone 
la p~.ıbUcac~:6n, pa.ra. general cO'nocimümto y cumplimiento, 
del faUo de la senter/cia dictada P01"' la Sala de lo Con
fRncios~Administrativo de SemUa del Trifmnal Superior 
de JusNcia. de Andalucüı en elrecu1"'so c01'l,fmıcloso-admi
n'istrativo nunw'1'O 71511995, pmmovido POl' don Jose Nodal 
Ca:f'r'@o. 

La Sala de 10 ContencİosoAdmİnİstrativo de Sevilla del Tribunal Supe· 
rior de Justicia de Andaluda ha dictado sentencia, con fecha 10 de julio 
de 1997, en el recurso contencioso-administrativo numero 715/1995, en 
el que son partes, de una, como demandante, don Jos€: Nodal Carrefto, 
y de otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, repre" 
sentada y defendida por el Abogado del Estado. 

EI citado recurso se promoviô contraAcuerdo del Mİnİsterİo deDefensa, 
por el que se deniega la İntegracion en el grupo D. 


