
1 41 94 RESOLUCIÖN de 26 de mayo de 1998, de in Sec'reln"ia de 
Esta.do pa:ra la Administr'aci6n Pı1bUca., pot' la que se or'de
na, la, publicaci6n del convenio de cola.boraci6n suscrito 
entre el Ministerio de Administraciones PUblica.s y la C()'ff"l.1k
nidad Aut6nanıa Valenciana, para el desarrollo de planes 
de formaci6n contintw acogidos al 2. Q ACueı"do de Forrn.i1r 
c1:6n ConUn?1a en las Adrntnistracünıes PılbUcas, de 2.'1 de 
diciembre de 1996.. 

Habiendose suscrito, con fecha 19 de maya de 1998, el convenİo de 
colaboraci6n entre el Minİsterİo de Admİnİstracİones Ptiblicas y la Comu" 
nidad Valenciana, para el desarrollo de planes de forrnaci6n contİnua aco
gidos a12. 0 Acuerdo de Formadan Continua en las Administraciones Pı:ibli
cas, de 23 de diciembre de 1996, y estableciendo et articulo 8.2 de la 
vigente Ley ~10/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pt1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun, 
que los convenios de colaboraciôn se publicarıi.n en el «Boletin Ofİcial 
del Estado», resuelvo publicar el menciona.do convenio que figura como 
anexo a esta Resoluciôn. 

Lo que se hace piiblico para general conocimiento. 
Madrid, 26 de mayo de 1998.····El Secretario de Estado, Francisco Villar 

Garcia-Moreno. 

ANEXO 

Convenİo de colaboradôn entre el Minİst,er.İo de Admini.stradones Pıibli
cas y la Comunidad Valenciaımı para el desarrollo de pla.nes de for
madôn contİnua acogi.dos al 2.° Acuerdo de Formadôn Contİnua en 

la.s Administ:radones Ptiblica.s, de 23 de didembre de 1996 

En Madrid a 19 de mayo de 1998. 

REUNIDOS 

De una pa:rte: EI excelentisimo seftor don Marİano Rajoy Brey, en su 
calidad de Minİstro de Admİnistraciones Piiblicas, y en virtud de la com
petencia conferİda por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio 
de 1995, publicado por Resolucİôn del 31, de la Secretaria de Estado para 
las Admİnİstracİones Terrİtoriales. 

De otra parte: El excelentisimo seftor don .rose Luis Olivas Martinez, 
Consejero de Economia, Hacienda y Administraciôn pô.blica de la Comu
nidad Valenciana, que actiia en nombre y representaciôn 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 Constituciôn reserva al Estado com
petencİa exclusiva sobre las bases de Regİmen Juridico de las Admİnİs
traciones Piiblicas que, en todo caso, garantizara,n a los administrados 
un tratamiento comun ante ellas. 

De acuerdo con ello y conforme a 10 establecido en el Estatuto de 
Autonomıa de la Comunİdad Valenciana, corresponde a la Comunidad 
Autônoma, en el marco de la regulaciôn general del Estado, el desarrollo 
legislativo y la ejecuciôn en materİa de Regimen .ruridİco de la Admİnİs
traciôn de la Comunidad Autônoma. 

Segundo ..... Que la Comisiôn General para la Formaciôn Continua, creada 
por el Acuerdo Administraciôn-Sindicatos, de 15 de septiembre de 1994, 
es el ôrgano de composiciôn paritaria al que corresponde ordenar la for
maciôn continua en las Administraciones Piiblicas. 

Es competencia especial de esta Comisiôn acordar la distribuci6n de 
los fondos disponibles para la fİnanciaciôn de los Planes de Formaciôn 
Continua. 

Tercero.-La dİsposiciôn adicional duodecima de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1998 y el Acuerdo Tripartito sobre Formaciôn 
Continua de 19 de diciembre de 1996, articulan la fİnancİacİôn de la for
macİôn continua en las Administraciones pô.blicas para el presente ejer
cİcİo. 

El credito correspondİente seci transferido desde el Instituto Nacional 
de Empleo alpresupuesto del Instituto Nacional deAdministracİôn Piiblica, 
de acuerdo con 10 establecido en el articulo 4.3 del Acuerdo Tripa:rtito 
sobre Formaciôn Continua de 19 de diciembre de 1996. 

Cuarto.-Que la Comisiôn de Formaciôn Continua de la Comunidad 
Valenciana aprueba el Plan de Formaciôn Continua promovido por la 
Comunidad Valenciana, y 10 remite a la Comisi6n General para la For
maci6n Continua para su consideraci6n en el marco de los criterios esta
blecidos mediante el Acuerdo de Gestiôn para 1998. 

Quinto.-Que una vez aprobado definitivamente el Plan de Formaci6n 
Continua promovido por la Comunİdad Valenciana, de acuerdo con 10 
previsto en la letra d) del artlculo 16, capitulo V, del 2.° Acuerdo de For
maciôn Continua en las Admİnistraciones Publicas, de 23 de diciembre 
de 1996, dicho plan serıi. desarrollado segun 10 establecido en la Orden 
por la que se aprueban las bases reguladora.s para el desarrollo de planes 
de formaciôn en el marco del 2.° Acuerdo de Formad6n Continua en 
las Admİnİstracİones Piiblicas, de 23 de dİcİembre de 1996, y en el presente 
convenio de colaboraciôn. 

Por 10 que, las partes acuerdan suscribir el presente convenio de cola
boraciôn con arreglo a las siguientes 

Clausulas 

Prİmera. Ob]"eto del convenio.-El presente convenİo tiene por objeto 
establecer la colaboraciôn entre el Mİnİsterio de Administraciones Pı1blicas 
y la Comunidad Valenciana representada por la Consejeria de Economia, 
Hacienda y Administraciôn Pı1blica, para el desarrollo de planes de for
maciôn continua acogidos al 2.° Acuerdo de Formaciôn Continua en las 
Administraciones Pı.1blicas. 

Segunda. Arnl>ito de aplicaci6n.-EI ambito del convenio se extiende 
a la Comunidad Valenciana, pudiendo afectar a los emp1eados pı.1blicos 
que presten sus servicios en el territorio de dicha Comunidad Aut6noma 
y cuya particİpaciôn este prevİsta en el plan de fonnaciôn. 

Tercera.-El Ministerİo de Admİnİstraciones Publica'l, a traves del Ins
tituto Nacional de Administraciôn Pı1blica y con cargo a su dotaciôn pre
supuestarİa 22.101.121C.450, transferira la. cantİdad correspondİente al 
plan de formaciôn contİnua objeto del presente convenİo a. la entidad 
promotora designada por la Comunidad Valenciana, que se destinara al 
desarrollo del plan de formaciôn contİnua, a.proba.do de acuerdo con 10 
previsto en la letra d) del a:rticulo 16, capitulo V del 2." Acuerdo de For
maciôn Continua en las Admİnistraciones Pı1blicas, de 23 de diciembre 
de 1996, 

Cuarta.-La entidad promotora destinara los fondos librados por el 
Instituto Nacional de Administracİôn Pı1blica a los gastos correspondientes 
ala ejecuci6n y desarrollo de las acciones formativas previstas en el plan 
de formaci6n 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 convenio. 

Sexta.-EI seguimiento del presente convenio corresponde ala Comisiôn 
General para la F'orınaciôn Continua, sin perjuicio de 10 previsto en el 
artlculo 17 de12. ° Acuerdo de Forınaciôn Continua en las Administraciones 
Pı.1blicas. 

Septima..-De Jos 1itigios que puedan plantearse en la. aplica.ci6n e inter
preta.cİôn de este convenİo conocera. la .Jurisdiccİôn Contencİoso-Admİ
nistrativa. 

Octava.-La Comunidad Valenciana acreditara la realizaciôn de la acti
vida.d de acuerdo con 10 previsto en la. Ley General Presupuesta.ria. 

Novena.-Este convenİo tendra. vigencİa durante el ejercİcİo presupues
tario de 1998. 

Y en prueba de conformidad, firman el presente convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
anteriormente indicados.-El Ministro de Administraciones Pı1blicas, Maria
no Rajoy Brey.-El Consejero de Economia, Hacienda y Administraci6n 
Pı1blica de la Comunidad Valenciana, .Jose Luis Olivas Ma:rtinez. 

1 41 95 ORDEN de 1 de junio de 1998 por in que se dispone in 
publicaci6n, para gmwral conocimiJ:Jnto y c'wrrıpUm,4'ento, 
del fa,Uo de in, wntencw dicta,da por in &:ıın, de 10 Con
tencioso.-.Administra.i'ivo de la Au&ienc:ia. Na.ci01W.L, en el 
r'6CUr'so conumcioso-a,dministra.tivo 3129811996, pr'r:mıovido 
por don Antonio Reyes 8allago. 

La Sala de 10 Contencİoso-Adminİstrativo de la Audiencia Nacİonal 
ha dİctado sentencİa, con fecha 17 de marzo de ]998, en el recurso con· 
tencioso-administratİvo numero 3/298/1996, en el que son partes, de una, 
como demandante, don Antonİo Reyes Sallago, y de otra, como demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. 



El citado recurso se promovi6 contra la Resoluci6n de la Inspecci6n 
General de Servicios de laAdministraci6n Piiblica defecha 17 de noviembre 
de 1995, sobre compatibilidad. 

La paıte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente 
pronuncia.miento: 

«Fallamos: 

Primero.---Que debemos desestimar y desestimamos el recurso inter
puesto por don Antonio Reyes Sa.llago, contra la Resoluci6n del Ministerio 
para las Administraciones Publicas de 17 de noviembre de 1995, descrita 
en el prİmer fundamento de derecho, acto que se con:firma por ajustarse 
al ordenamiento juridico. 

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

En su virtud, este Mİnİst.erİo de Admİnİst.racİones Piiblicas, de con
formidad con la establecido en los articulos 118 de la Constitucİ6n; 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 Jurİsdicci6n Contencio
so-Administrativa, ha. dispuesto la publicacion de dicho fa110 en el "Boletin 
Ofİcİal del Estado», para general conocİmİento y cumplimİento en sus pro
pios terminos de la mencionada sentencia. 

La que digo a. VV. II. 
Madrid, 1 de junio de 1998.-P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, 

«Boletin Ofİcİa.l del Estado~ del 28), el Secretarİo general Tecnİco, Tomas 
Gonzalez Cueto. 

TImos. Sres. Subsecretario y Dİrector general de la Inspecci6n General 
de Servicios de la Administraci6n Piiblica. 

1 41 96 ORDEN de 1 de jwııio de 1998 por' la q'Ue se dispc}I1R la 
publicaci6n, para general conocimiento y cU'fnpli7lıiRnto, 
del falto de la senteru::iI1 dictada POl" la Sala dE lo Con
t-ent:.io!),'o-Ad'rrıini6troti'Vo de la Audien.cia Nacionl1l en el 
'recul"so conteruHoso-a..dm'lm:gl:ralivo 3/1.91 6/199.'!J, prv:muyVl:
do POl" don Antonio Gil Larios. 

La Sala de 10 Contencioso-Administratİvo de la. Audiencia Na.donal 
ha dİctado sentencia, con fecha. 22 de enero de 1998, en el recurso con· 
tencioso-administratİvo niimero 3/1.916/1993, en el que son partes, de 
una, como dema.ndante, don Antonio Gil Larios, y de otra, como deman
dada, la Administracion General del Estado, representada y defendida 
por el Abogado del Estado. 

El citado recurso se promovio contra la Resoluciôn de la Secretaria 
de Estado para la Administracİôn Publica de fecha 4 de octubre de 1993, 
sobre destino adjudicado a un funcionario de nuevo ingreso. 

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

"Fallamos: 

Primero.-Que debemos desestimar y desestimamos el presente recurso 
numero 1,916/1993, interpuesto por don Antonio Gil Larios, contra la 
Resolucİ6n del Minİsterİo para las Admİnİstracİones Publicas (Secretaria 
de Estado para la Adminİstracion Publica) de 4 de octubre de 1993, por 
la que se nombra funcİonario de carrera del Cuerpo de Ayudantes de 
Instituciones Penitenciarias a don Manuel Recuero Rico y se le adjudica 
el puesto Servido Interior de Hombres, nİvel14, del C.P. de Badajoz, que 
se confirma en el aspecto objeto de recurso por a.justarse al ordenamiento 
juridico. 

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

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Fublicas, de con
fonnidad con 10 estableddo en los articulos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judİcİal, y demıi.s 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurİsdicciôn Contencio
so-Admİnistratİva ha dispuesto la publicaci6n de dicho fallo en el «Boletin 
O:ficİal del Estado», para general conocİmİento y cumplimiento en sus pro
pios termİnos de la mencionada sentencia. 

Lo que dİgo a VV.II. 
Madrid, 1 de junİo de 1998.~P.D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, 

«Boletfn Oficİal del Estado» del 28), el Secretario general Tecnİco, Tomas 
Gonzalez Cueto. 

TImos. Sres. Subsecretarİo y Director general de la Funci6n Piiblica. 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

1 41 97 RESOLUCIÔN de 19 de m.ayo de 1998, de la Direcci6ıı Ge'Ue
rol de Recul"sos [{u7fıanos del Instituto Naciona·l dE la, Salud, 
por la que se G71ıplaza a los interesados on el reaul"so con
ten.cioso-a.dmini5tl"ativo n'u'ffl.el"o 583-1. a B/98. 

De conformidad con 10 establecido en el aıticulo 64 de la vigente Ley 
de la Jurisdicciôn ContenciosoAdministrativa, y en cumplimiento de 10 
acordado por el Trİbunal Superior de Justicia de Castilla y Le6n, se tramİta 
recurso contencİoso-admİnİstrativo mlmero 583/J.ll B/98, promovido por 
dona Rosario Maria Guerrero, contra la Resoluci6n de 18 de dicİembre 
de 1997 de la Direcci6n General de Recursos Humanos del Instituto Nacİo
nal de la Salud, por la que se hacen piiblicas las cali:ficaciones de las 
prueba.s selectİvas para plazas de Fa.cultativos Especİalistas en Pedİa.
trıa·Pl1erİcl1]tl1ra de E. A. P., convocadas por Reso]l1ciôn de la Secretaria 
General del Instituto Nacİonal de la Salud de 9 de febrero de 1996 (!Boletin 
Oficİal del Estado» de128). 

Lo que se hace pı1blico a efectos de notİficaci6n a cuantos aparezcan 
interesados en el mismo, empla.zandoles para que puedan comparecer y 
personarse ante la Sala de 10 Contencioso·Administratİvo del Tribunal 
Superiorde.Tusticİa de Castillay Le6n, con sede en Valladolid, en e1 termino 
de nueve dias, a partir de la publicaci6n de la presente Resolucİ6n en 
eJ "BoJetin OfİcİaJ del Esta.do», 

Madrid, 19 de mayo de 1998.~El Dİrector general, Roberto Perez L6pez. 

141 98 RESOLUCTÔN de 28 de m.ayo riR 1998, de la Direcci6ıı Ge'Ue
ral de Recul"sos Humanos del Instit:uto Nacioruı.l dE la, Salud, 
p01' la que se e-rrıplaza a los interesados en el -recul"so con
tencioso-adnıinistl"ativo nU7Iwro 1/717/1998. 

De conformidad con 10 establecido en el a:rticulo 64 de la vigente Ley 
reguladora de la Jurisdiccion Contencİoso-Admİnİstrativa, se participa que 
a.nte la Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstra.tivo del Tribunal Superior de 
Justicİa de Madrid se tramita el recurso numero 1/717/1998, promovido 
por dofla Pila.r Fra.nco Perich y dona Desampara.dos Sa.nchis Fillol, contra 
la Resoluciôn de 3 de marzo de 1998, por la que se hacen püblicas las 
calificaciones finales obtenida.s en eI conjunto de las pruebas selectİvas 
para plazas de Auxiliares de Enfermeria (convocado por Resoluciôn de 
la Secretarıa General del Instituta Naciona.l de la Sa.lud de fecha 24 de 
enero de 1996). 

Lo que se hace pı1blico a efectos de que terceros interesados, si a 
su derecho conviene, se personen en autos y contesten a la demanda, 
en el plazo de nueve dias a que se refiere el articulo 64.1 del İndİcado 
texto legal, a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el 
«Boletin Ofİcİal del Esta.do~. 

Madrid, 28 de mayo de 1998.····El Director general, Roberto Perez Lôpez, 

141 99 RESOLUCIÔN de 28 de m.ayo de 1998, de la Direcci6ıı Ge'Ue
ral dE Recursos HU7Iıanos del Instituto Nacional dE la Salud, 
por la que se emplaza a los interesados on el recı.tl"SO con
wııcloso--adminlstl"ativo n'urnel"o 1/718/1998. 

De conformidad con 10 establecido en eI aıticulo 64 de la vigente Ley 
reguladora de la Jurisdicci6n Contencİoso-Admİnİstrativa, se participa que 
ante la Sala de 10 Contencİoso-Admİnİstrativo del 'l'ribunal Superior de 
Justicİa de Madrid se tramita el recurso niimero 1/718/1998, promovido 
por dona Maria. Dolores Sa.rri6n Sanchez, contra la Resoluci6n de 3 de 
marzo de 1998, por la que se hacen piiblicas las cali:ficaciones finales 
obtenida.s en el conjunto de la.s pruebas selectivas para plazas de Auxilia.res 
de Enfemleria (convocado por Resoluci6n de la Secretaria General del 
Instituto Nacİonal de la Salud de fecha 24 de enero de 1996). 

Lo que se ha.ce publico a. efectos de que terceros İnteresa.dos, si a 
su derecho conviene, se personen en autos y contesten a la demanda, 
en el plazo de nueve dia.s a. que se refiere el art.1culo 64.1 del İndica.do 
texto legal, a partir de la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el 
"Boletin Oficial del Estado". 

Madrİd, 28 de mayo de 1998.-El Director general, Roberto Perez L6pez. 


