
y se personen en autos ante la referida Sala, en el plazo de nueve dias 
siguientes ala noti:ficaci6n 0, en su caso, publicaciôn de la presente reso
luci6n. 

Madrid, 21 de maya de 1998.-El Subsecretario, Juan Junquera Gon
zalez. 

141 88 ORDEN de 21 de rruıyo de 1998 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Consefo de Ministros de 8 de maya de 1998, 
en el que se &ispone el cu'({ıpUmünılo de la sentencia dictada 
on fecoo 23 de febrero de 1998 por la Secci6n s.?ptinıa de 
la Sala de lo Conteru::ios()--Adrninistrativo del T1"'ibwUll 
Supremo, en et r'ec~ırso conlendoso~adm1:nist'rativo 

1I47519.'!J, interp~ıesto por la. Federa.d6n de M~ım'cipios de 
CataluM. 

En el recurso contencioso-administrativo nı:imero 1/475/93, interpuesto 
por la representaci6n legal de la Federaci6n Nacional de Municipios de 
Cataluna, contra el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril (disposiciôn tran
sitoria quinta, 5) se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
del Tribuna.l Supremo (Secciôn Septima), con fecha 23 de febrero de 1998, 
sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso administrativo interpuesto por la representaciôn de la Federad6n 
de Municipios de Cataluna, contra el Real Decreto 480/1993, de 2 de abril 
(disposiciôn transitoria quinta, 5), confirmando la legalidad de dicha dis
posiciôn İmpugnada, sin hacer especial pronuncİamİento de costas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 8 de mayo de 1998, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, que se 
cumpla en sus propios terminos la referida sentencia. 

Madrid, 21 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

TImos. Sres. Subsecretarios de Economia y Hacienda, de Trabajo y Asuntos 
Sodales, de Administradones Publicas y del Departaınento. 

141 89 ORDEN de 21 de maya de 1998 por la que se da publicidad 
al Acuerdo de Conseio de Ministros de 8 de 'ffU1yO de 1998, 
en el qu.e se dispone el cumpU'nıiento de la sentencia diClada 
por la Secci6n Saxta de la Sala de lo ContenciosoAdnı{ 
nistrativo del TrUmnal Sup1'errıo, en el1"'ecurso cmıte1U:ios()-
adnıinistmtivo 1/337/95, interpuesto por don vıconte ES'pi
noSll Adamtez. 

En el recurso contencİoso-adminİstratİvo nı:imero 1/337/95, interpuesto 
por la representaciôn legal de don Vicente Espinosa Adamez, contra la 
resoluci6n del Consejo de Ministros de 3 de marzo de 1995, por la cual 
fueron desestimadas las reclamaciones formuladas, por el concepto de 
responsabilidad patriınonial del Estado, en razôn de los danos y perjuicios 
que en la profesiôn de Agent.e de Aduanas les habla causado la ent.rada 
en vigor del Acta Unica Europea, se ha dictado por la Sala de 10 Con
tendoso-Administrativo del Tribunal Supremo (Secciôn Sexta), con fecha 
29 de diciembre de 1997, sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

"Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso con· 
tencioso-administrativo interpuesto por el Abogado don Jose Ignacio Sainz 
Orbegozo, contra la resoluciôn del Consejo de Ministros de 3 de marzo 
de 1995, por la cual fueron desestimadas las reclamaciones formuladas, 
por el concepto de responsabilidad patrimonial del Estado, en raz6n de 
los daı\os y perjuicios que en la profesi6n de Agente de Aduanas les habia 
causado la entrada en vigor del Acta Unica Europea, sin que hagamos 
especial condena al pago de las costas causadas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 8 de mayo de 1998, 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris, 
dicci6n Contencİoso-Admİnistratİva de 27 de dİciembre de 1956, que se 
cumpla en sus propios terminosla referida sentencia. 

Madrid, 21 de maya de 1998.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez. 

TImo. Sr. Subsecretario del Departamento. 

141 90 ORDEN de 22 de mnyo de 1998 po'r la que se da pubUcidad 
al Ac'ııerdo de Conseio di3 M1:nistros de 27 de m,a.rzo M 1998, 
en el que se dispone el cunıplinıiento de la, sentenc'ia, d'ictada. 
en fecoo 19 de diciem1Yre de 1997 por la. Secci6n S(Jptima 
de la Sala M lo Contencios()--.4drninistrativo del 7'ribunal 
SUpı"e'rrıo, en el l"eCUrSO contencioso-adrninistra.tivo 
1124.5195, 1:nter-puesto por don SanMayo Malab-ia Martln y 
otros. 

En el recurso contencioso·administrativo numero 1/245/95, interpuesto 
por la representaci6n legal de don Santiago Malabia Martin, dona Maria 
del Milagro de :fo'resnedo Ezquerra, dona Maria del Carmen del Olmo Casal
derrey, dona Beatriz Luengo .Jusdado, don Manuel Torres-Pardo Abad, 
don Manuel Jose Vias Pincetti, don Felipe Franco Benedicto, dona Agustina 
Santolaya Viana, dona Rosa Maria Ruİz Bueno, dona Maria de 10s Ange1es 
Santolaya Viana, doı\a Maria del Pilar Muriia Cenea, don Frandsco Moro 
Cardenas, dona Maria Luda Fernıi.ndez Calleja, dona Carmen Hernandez 
Maza, don Emi1io .Tose Chain Perganeda, don Miguel Angel Sanclıez Vi1lar, 
dona Maria Gloria Diaz Carballo, dona Maria Paz Martinez Santamarta, 
don Francisco Javier Garcia Alvarez, dona Maria Isabel Encinas Roman, 
don Vicente Vazquez Gonzalez, dona Olga Villegas Martinez, dona Maria 
de los Angeles RabarJan Fernandez, don Eduardo de la Iglesia y del Rosal, 
dona Angeles de Toro Ramôn, dona Vicenta Alvarez Ranl0nde, dona Olga 
Tizôn Rivera, doi'ia Maria Victoria Rebollo Martinez, dona Maria Yolanda 
Azona del Hoyo, don Alfredo Vicente :fo'orner, dona Carmen Machanconses 
Trenco, don Felix Laso Nı1nez, don 6scar Toribio Prats, dona Ana Maria 
Gômez Argüello, don Frandsco Javier de Blas Duport, dona Dolores Lozano 
Solis, dona Cristina Cabrera G6mez, dona Soledad Cabrera Gômez, dona 
Rosa Figueras Migue1, dona Rosario Clıac6n Carrizo, dona E1ena 'T'eijeiro 
Carrasco, dona Ana Romero Cuevas, dona Maria Luİsa Franco del Na.vıo 
y dona Maria del Pilar Tinana Pereira, contra el Real Decreto 6/1995, 
de 13 de enero, sobre retribuci6n de funcionarİos en el extranjero, se 
ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supre
ma (Secciôn Septima), con fecha 19 de diciembre de 1997, sentencia, cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor: 

"Fallamos: Que debemos desestimar, y desestimamos, el recurso con
tencİoso-admİnİstra.tivo İnterpuesto por la representaci6n de don Santİa.go 
Malabia Martin y otros que se rela.cionaron en el encabezamiento de esta 
sentencia, contra el Real Decreto 6/1995, de 1:3 de enero, sin hacer una 
especial imposiciôn de costas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 27 de marzo de 1998, 
ha dispuesto, conforme a la prevenido en la Ley reguladora de la Juris· 
dicciôn Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, que se 
cumpla en sus propios tenninos la referida sentencia. 

Madrid, 22 de mayo de 1998.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera Gonzalez, 

llmos. Sres. Subsecretarios de Asuntos Exterİores, de Economia y Hacien
da, de Admİnistraciones Pı:iblicas y del Departamento. 

14191 ORDEN de 22 de ma.yo de 1998 por la que se da. publicidad 
a.l Ac·u.erdo de Conseio M Minisifos de 27 de ma?"zo de 1998, 
en que se &isp01U? el curnplinıwnto de la. senterwia. dlctada. 
P01' la, Secd6n Terce1'a M la, Sala de lo Contmıcioso-Ad
nıinistrativo del Tr{b?tnal Supremo, en el recurso confen
cioso-adnıinistra.tivo 1/377/1994, 1:nterp1ıesto por la. Fedi3-
mci6n Nacional de Empresas de Instrumentaci6n Cienti
fioo, Medica, 7'ecnica y Denta.l. 

En el recurso contencioso-administrativo numero 1/377/1994, inter
puesto por la representaciôn legal de la Federaciôn Nacional de Empresas 
de Instrumentaciôn Cienti:fica, Medica, Tecnica y Dental, contra el Real 
Decreto 65/1994, de 21 de enero, relativo a las exigencias de seguridad 
de los aparatos electricos utilizados en medicinayveterinaria, se ha dictado 
por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (Sec
don Tercera), con fecha 10 de noviembre de 1997, sentenda cuya parte 
dispositiva es del siguiente tenor: 

"Fallamos: Que sin apreciar causa de inadmisibilidad, debemos estimar 
parcialmente el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 
Federaci6n Nacional de Empresas de Instrumentaci6n Cientifica, Medica, 
Tecnica y Dental, y anular, por contrario a Derecho, el Real Decre
to 65/1994, de 21 de enero, en cuanto extiende sus efectos a 10s aparatos 



utilizados en el ejercicio de la medİcina humana; sin expresa condena 
en costas.» 

El Consejo de Ministros, en su reuni6n del dia 27 de marzo de 1998, 
ha dispuesto, conforme ala prevenido en la Ley reguladora de la .Juris
dİccİ6n Contendoso-Adminİstrativa de 27 de dicİembre de 1956, que se 
cumpla en sus propios termİnos la referida sentencia. 

Madrid, 22 de maya de 1995.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Juan Junquera. Gonza.lez. 

TImos. Sres. Subsecreta.rios de Industrİa. y Energia., de Sa.nidad y Consumo 
y del Departamento. 

MINISTERIO 
DE ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
141 92 RESOLUCIÖN de 26 de rruıyo de 1998, de la Secrelar[a de 

Esta.do para ta Administr'aci6n Pı1blica, pOr' la que se or'de-
1u1 In publicaci&n del conııenio de colaboraci&n suscrito 
entre el Ministerio de Adrninü;tmciones Pı1bUcas y la C07lıu~ 
m:dad Aut6n07lıa dR Extrenıadura, para et desarrollo dR 
planes de formaci6n contintta acogidos al 2. 0 AC'uerdo de 
F'oryıwci6n Continua. en tas .4dminislraciones P1.lbl1.cas, dR 
28 de d1'c1Rmbre dR 1996. 

Habiendose suscrito, con fecha 18 de mayo de 1998, el convenİo de 
colaborad6n entre el Mİnİsterİo de Admİnİstracİones Pı:iblicas y la Comu
nida.d Autônoma. de Extrema.dura, pa.ra. el desarrollo de pla.nes de for
ma.cİôn continua acogİdos al 2.° Acuerdo de Formad6n Continua en las 
Admİnistracİones Pı:iblicas, de 23 de diciembre de 1996, y establecİendo 
el articulo 8.2 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regİmen 
Juridico de las Administraciones Pı:iblic3S y del Procedimiento Adminis
trativo Comı:in, que los convenİos de colaboracİ6n se publicanin en el 
«Boletin O:ficial del Estado», resuelvo publicar el mencionado convenio 
que figura como flnexo a esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico para general conodmİento. 
Madrİd, 26 de mayo de 1998.-El Secretarİo de Estado, Francİsco Villar 

Garcia-Moreno. 

ANEXO 

Convemo de colaboraciôn entre elMinisterio de Administraciones Pıibli
cas y la Comu:nidad Autônoma de Ex:tremaduraJ para el desa.rrollo de 
planes de formad.ôn continııa acogi.dos al 2,° Acııerdo de Formad.ôn 
Continua en las Administraciones PublicasJ de 23 de diciembre de 1996 

En Madrid a 18 de mayo de 1998. 

REUNIDOS 

De una parte: El excelentisimo seftor don Mariano Rajoy Brey, en su 
calidad de Minİstro de Admİnistraciones Pı:iblicas, 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 Secretarıa 
de Estado para las Administradones Territoriales. 

De otra parte: EI excelentisimo seftor don Victorino Mayoral Cortes, 
Consejero de Presidencia y Trabajo de la Comunidad Autônoma de Extre· 
madura, que actua en nombre y representadôn de la dtada Comunidad. 

Ambas partes se reconocen plena competencİa y capacİdad para firmar 
el presente convenio de colabora.ci6n y 

EXPONEN 

Primero.-El articulo 149.1.18 de la Constitud6n reserva al Estado com
petencia exclusiva sobre las bases de Regimen Juridico de las Adminis
tradones Pı:iblicas, que en todo caso garantizaran a los administrados un 
tratamİento comı:in ante eUas. 

De acuerdo con eUo y conforme a 10 establecido en el Estatuto de 
Autonomia de Extremadura, corresponde ala Comunidad Aut6noma, en 
el marco de la regulaci6n general del Estado, el desarrollo legİslatİvo y 
la ejecudôn en materİa de Regimen Juridico de la Administracİôn de la 
Comunİdad Aut6noma. 

Segundo.-Que la Comİsİôn General para la Formadôn Contİnua, creada 
por el Acuerdo Adminİstracİôn-Sindİcatos de 15 de septİembre de 1994, 
es el ôrgano de composicİôn parİtarİa al que corresponde ordenar la for
maciôn contİnua en las Admİnistraciones Pı:iblicas. 

Es competencia especial de esta Comisi6n acordar la distribuci6n de 
los fondos dİsponİbles para la :tİnanciacİôn de los Planes de Formaci6n 
Continua, 

Tercero.-La disposiciôn adicional duodecima de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1998 y el Acuerdo Tripartito sobre Formaci6n 
Continua de 19 de didembre de 1996, articulan la :finandaci6n de la for
maci6n continua en las Administra.ciones Pı:iblicas para el presente ejer
ddo. 

El credito correspondiente sera transferido desde el Instituto Nadonal 
de Empleo al presupuesto del Instituto Nadonal de Administrad6n Pı:iblica, 
de acuerdo con 10 establecİdo en el articulo 4.3 del Acuerdo Trİpartİto 
sobre Formad6n Contİnua, de 19 de dİcİembre de 1996. 

Cuarto.-Que la Comİsi6n de Formad6n Contİnua de la Comunidad 
Autônoma de Extremadura aprueba el Plan de Formacİôn Continua pro" 
movİdo por la Comunidad Aut6noma de Extremadura, y 10 remite a la 
Comisiôn General para la Formaci6n Continua para su consideraci6n en 
el marco de los crİterİos establecidos mediante el Acuerdo de Gestiôn 
para 1998. 

Quİnto.-Que una vez aprobado defİnİtivamente el Plan de Formaciôn 
Contİnua promovido por la Comunidad Aut6noma de Extremadura, de 
acuerdo con 10 previsto en la letra d) del articulo 16, capitulo V, del 2.° 
Acuerdo de Formaci6n Continua en las Administraciones Pt1blicas, de 23 
de diciembre de 1996, dicho plan sera desarroUado segı:in 10 establecido 
en la Orden por la que se apruebanlas bases reguladoras para el desarrollo 
de planes de formad6n en eI marco de] 2. ° ACl1erdo de Formadôn Continua 
en las Admİnistraciones Pı:iblicas, de 23 de dİciembre de 1996, y en el 
presente convenİo de colaboradôn. 

Por la que, las partes acuerdan suscribir el presente convenio de cola· 
bora.ciôn con arreglo a las siguientes 

cıausulas 

Primera. Obieto del conııenio.-El presente convenio tiene por objeto 
establecer la colaboraci6n entre el Mİnİsterio de Administradones Pı:iblicas 
y la Comunidad Autônoma de Extremadura representada por la Consejeria 
de Presidencia y Trabajo, para el desarrollo de planes de formaciôn con 
tinl1a. acogİdos al 2. 0 ACl1erdo de Formaci6n Continua en las Adminİs
traciones Pı:iblicas. 

Segunda. A1'nbUo de a.plicaci6n.----El ambİto del convenİo se extiende 
ala Comunidad Aut6noma de Extremadura, pudiendo afectar a los emplea
dos pt1blicos que presten sus servicios en el territorio de dicha Comunidad 
Autônoma y cuya partİcİpacİ6n este prevista en el plan de formacİ6n. 

Tercera-El Mİnİsterİo de Admİnİstracİones Pı:iblic3S, a traves del Ins
tituto Nacional de Administraci6n Pt1blica y con cargo a su dotaci6n pre
supuestaria 22.101.121C.450, transferini la cantidad correspondiente al 
plan de formaci6n continua objeto del presente convenio a la entidad 
promotora designada por la Comunidad Aut6noma de Extremadura, que 
se destinara al desarrollo del plan de formaci6n continua aprobado de 
acuerdo con 10 previsto en la letra d) del articulo 16, capitulo V del 2.° 
Acuerdo de Formacİ6n Continua en las Admİnİstraciones Pı1blicas, de 23 
de didembre de 1996. 

Cuarta.-La entidad promotora destinara los fondos librados por el 
Instİtuto Nacİonal de Administracİ6n Pı:iblica a los gastos correspondİentes 
ala ejecl1d6n y desarrollo de las acciones formativas previstas en el plan 
de formacİôn continua aprobado. 

Quinta.-La entidad promotora ala que se refiere la clausula anterior 
sera la que designe el Consejero de la Comunidad Autônoma :tİrmante 
del presente convenio. 

Sexta.-El seguİmİento del presente convenİo corresponde ala Comİsiôn 
General para la Fonnaci6n Continua, sin perjuicio de 10 previsto en el 
articulo 17 de12. ° Acuerdo de Formaci6n Contİnua en las Administracİones 
Pı1blicas. 

Septima.-De los litigios que puedan plantearse en la aplicaci6n e inter
pretaci6n de este convenio conocera la .Turisdicci6n ContenciosoAdmi· 
nistra.tiva. 

Octava.-La Comunidad Aut6noma de Extremadura acreditara la rea
lizad6n de la actividad de acuerdo con 10 previsto en la Ley General 
Presupuestaria. 


