
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 
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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. 



Novena.~Este convenİo tendra vigencia durante el ejercicio presupues" 
tario de 1998. 

Y en prueba de conformİdad, firman el presente convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el ıugar y fecha 
anterİormente İndicados.····El Mİnistro de Admİnİstraciones Piiblicas, Marİa· 
no Rajoy Brey.~El Consejero de Presidencia y Trabajo de la Comunİdad 
Aut6noma de Extremadura, Victorino Mayoral Cortes. 

141 93 RESOLUGIÖN de 26 de '(rıayo de 1998, de la Secı'etaria de 
Estado para la Adrninistraci6n PUblica, POl' la que se or'de
na, La publicaci6n d.el ConVm'/,1:O de colaboracl6n sıUicrUo 
entre el Ministerio de Administmciones PUblicas y la CO'rnu~ 
nidad de Mad'rid, pa.rn et desa:rrollo de pla.nes de formaC'i6n 
continua acogidos a.l 2. 0 Acuer'do de Fornıaci6n Continua 
en tas Administmciones PUblicas de 23 de diciembre de 
1996, 

Habiendose suscrito con fecha 18 de mayo de 1998 el Convenio de 
colaboraciôn entre el Ministerio de Administraciones Piiblicas y la Comu" 
nidad de Madrid, para el desarrollo de planes de formaci6n continua aco" 
gidos al 2:) Acuerdo de Fonnacİ6n Continua en las Administraciones Piibli· 
cas de 23 de diciembre de 1996, y estableciendo el articulo 8.2 de la vigente 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regİmen Juridico de las Admİnİs" 
traciones Pı1blicas y del Procedİmİento Admİnİstratİvo Comiin, que los 
convenios de colaboraci6n se publicaran en el "Boletln O:ficial del Estado~, 
resuelvo publicar el mencİonado Convenİo que :figura como anexo a esta 
Resoluci6n. 

Lo que se hace pt1blico para general conocimİento. 

Madrid, 26 de mayo de 1998. ···EJ Secretario de Estado, Francisco Villar 
Garcia-Moreno. 

ANEXO 

Convenio de colaboraci6n entre elMinisterio de Administraciones Pıibli~ 
cas y la Comuni.dad de Madrid para e1 desar.rollo de planes de formaciôn 
continua acogidos al 2. 0 Acuerdo de Formaciôn Continua en las Admi~ 

nistraciones Plİblicas de 23 de diciembre de 1996 

En Madrİd, a 18 de mayo de 1998. 

REUNIDOS 

De una parte: EI exeelentisimo sefi.or don Mariano Rajoy Brey, en su 
calidad de Ministro de Administraciones Piiblicas, 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 Esta.do pa.ra.la.s Admİnistra.ciones Territorİa.les. 

De otra pa.rte: El exeelentisİmo sefi.or don Antonio G. Beteta. Barreda, 
Consejero de Hacienda. de la Comunidad de Madrid, que actıla en nomhre 
y representaci6n de la cita.da Comunİdad. 

Ambas partes se reconocen plena competencia y capacidad para firmar 
eı presente Convenİo de colabora.ci6n y 

EXPONEN 

Primero ..... El artlcl1Jo 149.1 18.a de la Constituci6n reserva al Estado 
competencİa exclusİva sobre las bases de Regimen Juridİco de las Admi" 
nistra.ciones Pı1blicas, que en todo caso garantizaran a. los administrados 
un tratamiento comt1n ante ellas. 

De acuerdo con ello y conforme a 10 establecido en el Estatuto de 
Autonomia de la Comunidad de Madrid, corresponde ala Comunidad Aut6· 
nomaı en el ma.rco de la. regl11acİ6n genera.l del Estado, el desa.rrollo legis
lativo y la ejecuci6n en materia de Regimen Juridico de la Administraci6n 
de la Comunİdad Aut6noma.. 

Segundo.~Que la Comisİ6n General para la. Formaci6n Contİnua., crea.da 
por el Acuerdo Administracİ6n"Sindica.tos de 15 de septiembre de 1994, 
es el 6rga.no de composİci6n paritaria al que corresponde ordenar la for· 
maci6n continua en las Administraciones Piiblicas. 

Es competencia especial de esta Comisi6n acordar la distrİbuci6n de 
los fondos disponibles para la financiaci6n de los planes de formaci6n 
continua. 

Tercero.~La. disposici6n a.dicİona.l dl1odecima. de la. Ley de Presupl1estos 
Generales del Estado para 1998 y el Acuerdo Tripartito sobre formaciôn 
continua. de 19 de dicİembre de 1996, a.rtİculan la. :fina.ncİa.ci6n de la For
maci6n Continua en las Administraciones Pı1blicas para el presente ejer
cicio. 

El credito correspondiente sera tra.nsferido desde el Instituto Nacional 
de Empleo al presupuesto del Instituto Nacional de Administraci6n Pı1blica, 
de acuerdo con 10 establecido en el a.:rticulo 4.3 del Acuerdo Tripa.rtito 
sobre Formacİ6n Contİnua de 19 de dicİembre de 1996. 

Cuarto ... ··Que la Comisi6n de Formaci6n Continua de la Comunidad 
de Madrid aprueba el Plan de Formaci6n Continua promo\iido por la Comu" 
nidad de Madrid, y 10 remite a la Comisi6n General para la Formaciôn 
Continua pa.ra su consideraci6n en el marco de los criterios establecidos 
mediante el Acuerdo de Gestiôn para 1998. 

Quİnto.~Que una. vez a.proba.do defİnİtİva.mente el Plan de Forma.cİ6n 
continua. promovido por la Comunida.d de Madrid, de acuerdo con 10 pre· 
vİsto en la letra d) del articulo 16, capitulo V, de12.0 Acuerdo de Formacİôn 
Continua. en las Administraciones Pt1blicas de 23 de diciembre de 1996, 
dİcho plan sera desarrollado segt1n 10 establecİdo en la Orden por la que 
se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo de planes de formaci6n 
en el marco del 2.° Acuerdo de Forma.ci6n Continua. en las Administra
ciones Piihlicas de 23 de dicİembre de 1996 y en el presente Convenİo 
de Colaboraci6n. 

Por 10 que, las pa.rtes a.cuerda.n suscrİbİr el presente Convenİo de cola.
bornci6n con a.rreglo a. Ja.s siguientes 

Clausulas 

Prİmera.. Ob/eto del C()nvenio.~El presente Convenİo tİene por objeto 
establecer la colaboracİôn entre el Ministerio de Administracİones Piiblicas 
y la Comunida.d de Ma.drid representada. por la. Consejeria de Ha.cienda., 
para el desarrol10 de p1anes de fonnacİôn continua acogİdos al 2.° Acuerdo 
de Formaci6n Continua en las Administraciones Pı1blicas. 

Segunda. A-mbito de apticaci6n.~El ambito del Convenio se extiende 
a la Comunidad de Madrid, pudiendo afectar a los empleados publicos 
que presten sus se:rvicios en el territorio de dicha Comunidad Aut6noma 
y euya participaci6n este prevista en el Plan de I-'ormaciôn. 

Tercera.-El Ministerio de Administraciones Piiblicas, a traves del 1ns" 
tİtuto Na.cİona.l de Admİnİstra.cİ6n Piiblica. y con ca.rgo a. su dota.ci6n pre
supuestaria 22.101.121C.450, transferira la cantidad correspondiente al 
Pla.n de Forma.cİôn Contİnua. objeto del presente Convenİo a. la entİda.d 
promotora. designa.da. por la. Comunidad de Madrid, que se destinanl. al 
desarrollo del Plan de Formaciôn Continua aprobado de acuerdo con 10 
previsto en la letra. d) del a.rticulo 16, capitulo V, del 2.° Acuerdo de For
maci6n Continua en las Administraciones Pı1blicas de 23 de diciembre 
de 1996. 

Cuarta.~La entidad promoto:ra destina:ra los fondos lib:rados por el 
Instituto Nacional de Administraci6n Piiblica a los gastos correspondientes 
ala ejecuci6n y desarrollo de las acciones formativas previstas en el Plan 
de Forınaciôn Continua aprobado. 

Quinta.~La entidad promotora ala que se refiere la clausula anterior 
sera la que designe el Consejero de la Comunidad Aut6noma :firmante 
del presente Convenİo. 

Sexta.~El seguİmiento del presente Convenİo corresponde a la Comİ
si6n Genera.l para la Formaci6n Continua., sin perjuicio de 10 previsto 
en el artfculo ]7 del 2.° Acuerdo de Formaci6n Continua en las Adınİ· 
nİst.raciones Pı1blicas. 

Septiına.~De los litigios que puedan plantearse en la aplicaci6n e inter" 
pretaci6n de este Convenio conoceni la Jurisdiccİ6n Contencioso·Admi· 
nistrativa. 

Octava..~La Comunida.d de Madrid acreditara. la realizaci6n de la adi
vidad de acuerdo con 10 previsto en la Ley General Presupuestaria. 

Novena..~Este Convenİo tendni vigencİa durante el ejercİcİo presupues
tario de 1998. 

Y en prueba de confonnidad, firman el presente Convenİo en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
arriba indİcados.~El Ministro de Admİnistraciones Publicas, Mariano Rajoy 
Brey.····El Consejero de Hacienda de la Comunİdad de Madrid, Antonio 
G. Beteta Barreda. 


