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2176 CORRECCIÓN de erratas de la Resolución de 24 de noviem-
bre de 1999, de la Secretaría General de Asuntos Sociales,
por la que se da publicidad al programa de sorteos del
cupón de la Organización Nacional de Ciegos Españoles,
para el cuarto trimestre del año 1999.

Advertidas erratas en la inserción de la Resolución de 24 de noviembre
de 1999, de la Secretaría General de Asuntos Sociales, por la que se da
publicidad al programa de sorteos del cupón de la Organización Nacional
de Ciegos Españoles, para el cuarto trimestre del año 1999, publicada
en el «Boletín Oficial del Estado» número 307, de fecha 24 de diciembre
de 1999, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 45381, primera columna, en el punto 1.2, donde dice:
«885.000.000 de pesetas,...», debe decir: «855.000.000 de pesetas,...»; y en
la segunda columna, en el punto 1.3.4, última línea, donde dice: «... (1,125
por 100 del total de la emisión).», debe decir: «... (2,25 por 100 del total
de la emisión).».

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

2177 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 14 de diciembre
de 1999 por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de explotación, precios y
fechas de suscripción en relación con el Seguro de Explo-
taciones de Ganado Vacuno de Reproductores y Recría,
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Com-
binados para el ejercicio 2000.

Advertidos errores en la inserción de la Orden de 14 de diciembre
de 1999, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 307, del 24,
por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones técnicas
mínimas de explotación, precios y fechas de suscripción en relación con
el Seguro de Explotaciones de Ganado Vacuno de Reproductores y Recría,
comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados para el
ejercicio 2000, se transcriben a continuación las oportunas rectificaciones:

En la página 45390, en el artículo 1, donde dice: «“Boletín Oficial del
Estado” del 19», debe decir: «“Boletín Oficial del Estado” del 29».

Donde dice: «Real Decreto 1980/88», debe decir: «Real Decreto 1980/98».
En la página 45391, en el artículo 2, en la definición de razas de exce-

lente conformación, donde dice: «El 75 por 100», debe decir: «El 70
por 100».

En la definición de razas especializadas, donde dice: «El 75 por 100»,
debe decir: «El 70 por 100.

En la referencia al sistema de identificación y registro de los animales,
donde dice: «Real Decreto 1980/88», debe decir: «Real Decreto 1980/98».

2178 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 21 de diciembre
de 1999 por la que se definen el ámbito de aplicación, las
condiciones técnicas mínimas de explotación, precios y
fechas de suscripción en relación con el Seguro de Ganado
Vacuno comprendido en el Plan Anual de Seguros Agrarios
Combinados para el ejercicio 2000.

Advertidos errores en la inserción de la Orden de 21 de diciembre
de 1999, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» número 4, de 5 de
enero de 2000, por la que se definen el ámbito de aplicación, las condiciones
técnicas mínimas de explotación, precios y fechas de suscripción en rela-
ción con el Seguro de Ganado Vacuno comprendido en el Plan Anual de
Seguros Agrarios Combinados para el ejercicio 2000, se transcriben a con-
tinuación las oportunas rectificaciones:

En la página 382, en el título de la Orden, donde dice: «Para el ejerci-
cio 2000», debe decir: «Para el ejercicio 1999».

En el artículo único, donde dice: «La Orden de 27 de septiembre», debe
decir: «La Orden de 27 de noviembre».

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

2179 RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 1999, de la Secretaría
de Estado para la Administración Pública, por la que se
ordena la publicación del Convenio de colaboración sus-
crito entre el Ministerio de Administraciones Públicas y
el Departamento de Presidencia e Interior del Gobierno
de Navarra para el desarrollo de planes de formación con-
tinua acogidos al 2.o Acuerdo de Formación Continua en
las Administraciones Públicas, de 23 de diciembre de 1996.

Habiéndose suscrito con fecha 27 de diciembre de 1999 el Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Administraciones Públicas y el
Departamento de Presidencia e Interior del Gobierno de Navarra para
el desarrollo de planes de formación continua acogidos al 2.o Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas, de 23 de diciem-
bre de 1996, y estableciendo el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, que los Convenios de colaboración
se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado», resuelvo publicar el men-
cionado Convenio, que figura como anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 28 de diciembre de 1999.—El Secretario de Estado, Ignacio

González González.

ANEXO

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Administraciones
Públicas y el Departamento de Presidencia e Interior del Gobierno de
Navarra para el desarrollo de planes de formación continua acogidos
al 2.o Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas,

de 23 de diciembre de 1996

En Madrid, a 27 de diciembre de 1999.

REUNIDOS

De una parte, el excelentísimo señor don Ángel Acebes Paniagua, en
su calidad de Ministro de Administraciones Públicas, en virtud de la com-
petencia conferida por Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de julio
de 1998, publicado por Resolución de 8 de julio de 1998, de la Secretaría
de Estado para las Administraciones Territoriales.

De otra parte, el ilustrísimo señor don Rafael Gurrea Indurain, Con-
sejero de Presidencia e Interior del Gobierno de Navarra, de conformidad
con las facultades que le atribuye el artículo 46.5 de la Ley Foral 23/1983,
de 11 de abril.

Ambas partes se reconocen plena competencia y capacidad para firmar
el presente Convenio de colaboración, y

EXPONEN

Primero.—El artículo 149.1.18.a de la Constitución reserva al Estado
competencia exclusiva sobre las bases de régimen jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas, que en todo caso, garantizarán a los administrados
un tratamiento común ante ellas.

De acuerdo con ello, y conforme a lo establecido en la Ley Orgánica
de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, corres-
ponde a la Comunidad Foral, en el marco de la regulación general del
Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de régimen jurí-
dico de la Administración de la citada Comunidad.

Segundo.—Que la Comisión General para la Formación Continua es
el órgano de composición paritaria al que corresponde ordenar la for-
mación continua en las Administraciones Públicas.

Es competencia especial de esta Comisión acordar la distribución de
los fondos disponibles para la financiación de los planes de formación
continua.



4912 Miércoles 2 febrero 2000 BOE núm. 28

Tercero.—La disposición adicional decimosexta de la Ley de Presupues-
tos Generales del Estado para 1999 y el Acuerdo Tripartito sobre Formación
Continua de 19 de diciembre de 1996 articulan la financiación de la for-
mación continua en las Administraciones Públicas para el presente ejer-
cicio.

El importe correspondiente será transferido desde el Instituto Nacional
de Empleo al Instituto Nacional de Administración Pública, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4.3 del Acuerdo Tripartito sobre Formación
Continua de 19 de diciembre de 1996.

Cuarto.—Que la Comisión de Formación Continua de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra aprueba el Plan de Formación Continua
promovido por la Comunidad Foral de Navarra, y lo remite a la Comisión
General para la Formación Continua para su consideración en el marco
de los criterios establecidos mediante el Acuerdo de Gestión para 1999.

Quinto.—Que una vez aprobado definitivamente el Plan de Formación
Continua promovido por la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, de acuerdo con lo previsto en la letra d) del artículo 16, capítulo V,
del 2.o Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas
de 23 de diciembre de 1996, dicho Plan será desarrollado según lo esta-
blecido en la Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para
el desarrollo de planes de formación en el marco del 2.oAcuerdo de For-
mación Continua en las Administraciones Públicas, de 23 de diciembre
de 1996 y en el presente Convenio de colaboración.

Por lo que las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de cola-
boración, con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.—El presente Convenio tiene por objeto
establecer la colaboración entre el Ministerio de Administraciones Públicas
y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, representada por
el Departamento de Presidencia e Interior, para el desarrollo de Planes
de Formación Continua acogidos al 2.o Acuerdo de Formación Continua
en las Administraciones Públicas.

Segunda. Ámbito de aplicación.—El ámbito del Convenio se extiende
a la Comunidad Foral de Navarra, pudiendo afectar a los empleados públi-
cos que presten sus servicios en el territorio de dicha Comunidad Foral
y cuya participación esté prevista en el Plan de Formación.

Tercera.—El Ministerio de Administraciones Públicas, a través del Ins-
tituto Nacional de Administración Pública, mediante Resolución del Direc-
tor del Instituto Nacional de Administración Pública en ejercicio de las
competencias en materia presupuestaria que le atribuye el Real Decreto
2617/1996, de 20 de diciembre, y con cargo a su presupuesto, financiará
el Plan de Formación Continua objeto del presente Convenio con un impor-
te de 44.794.623 pesetas. A la entidad promotora designada por la Admi-
nistración de la Comunidad Foral de Navarra se transferirá dentro del
citado importe la cantidad correspondiente al desarrollo del Plan de For-
mación Continua aprobado de acuerdo con lo previsto en la letra d) del
artículo 16 del capítulo V del 2.o Acuerdo de Formación Continua en las
Administraciones Públicas de 23 de diciembre de 1996.

Cuarta.—La entidad promotora destinará los fondos librados por el
Instituto Nacional de Administración Pública a los gastos correspondientes
a la ejecución y desarrollo de las acciones formativas previstas en el Plan
de Formación Continua aprobado.

Quinta.—La entidad promotora a la que se refiere la cláusula anterior
será la que designe el Consejero de la Comunidad Foral firmante del pre-
sente Convenio.

Sexta.—El seguimiento del presente Convenio corresponde a la Comi-
sión General para la Formación Continua, sin perjuicio de lo previsto
en el artículo 17 del 2.o Acuerdo de Formación Continua en las Admi-
nistraciones Públicas.

Séptima.—De los litigios que puedan plantearse en la aplicación e inter-
pretación de este Convenio conocerá la jurisdicción contencioso-adminis-
trativa.

Octava.—La Comunidad Foral de Navarra acreditará la realización de
la actividad de acuerdo con lo previsto en la Ley General Presupuestaria.

Novena.—Este Convenio tendrá vigencia durante el ejercicio presupues-
tario de 1999.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en duplicado
ejemplar, quedándose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha
anteriormente indicados.—El Ministro de Administraciones Públicas, Ángel
Acebes Paniagua.—El Consejero de Presidencia e Interior del Gobierno
de Navarra, Rafael Gurrea Indurain.

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE

2180 RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 1999, de la Secretaría
General de Medio Ambiente, por la que se formula decla-
ración de impacto ambiental sobre el proyecto de aeró-
dromo privado de «La Perdiz» en el término municipal
de Torre de Juan Abad (Ciudad Real).

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de
Impacto Ambiental, y su Reglamento de ejecución, aprobado por el Real
Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligación de for-
mular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la resolución
administrativa que se adopte, para la realización o autorización de las
obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos a las citadas
disposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 839/1996, de 10 de
mayo, y en el Real Decreto 1894/1996, de 2 de agosto, modificado por el
Real Decreto 1646/1999, de 22 de octubre, por los que se establece la
estructura orgánica básica y la atribución de competencias del Ministerio
de Medio Ambiente, corresponde a la Secretaría General de Medio Ambien-
te la formulación de las declaraciones de impacto ambiental de competencia
estatal, reguladas por la legislación vigente.

Con fecha 9 de marzo de 1998, la Dirección General de Aviación Civil
remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la memoria-
resumen del proyecto para iniciar el procedimiento de evaluación de impac-
to ambiental.

Recibida la referida memoria-resumen, la Dirección General de Calidad
y Evaluación Ambiental, de acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto
1131/1988, inició un período de consultas a personas, instituciones y admi-
nistraciones sobre el potencial impacto ambiental del proyecto.

En virtud del artículo 14 del citado Real Decreto, con fecha 31 de
julio de 1998, la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental
trasladó a la Dirección General de Aviación Civil las respuestas recibidas
en este período de consultas.

La relación de consultados y una síntesis de las respuestas recibidas
se recogen en el anexo I.

El proyecto y el correspondiente estudio de impacto ambiental, ela-
borados por el promotor, fueron remitidos a la Dirección General de Cali-
dad y Evaluación Ambiental, con fecha 20 de enero de 1999.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 del Reglamento,
el estudio de impacto ambiental fue sometido al trámite de información
pública, mediante anuncio que se publicó en el «Boletín Oficial del Estado»
de 2 de abril de 1999. Durante dicho trámite no se presentaron alegaciones.

El anexo II contiene los datos esenciales del estudio de impacto ambiental.
En consecuencia, la Secretaría General de Medio Ambiente, en el ejer-

cicio de las atribuciones conferidas por Real Decreto Legislativo 1302/1986,
de 29 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, y los artículos 4.2,
16.1 y 18 de su Reglamento de ejecución, aprobado por Real Decreto
1131/1988, de 30 septiembre, formula, a los solos efectos ambientales,
la siguiente declaración de impacto ambiental sobre el proyecto de aeró-
dromo privado de «La Perdiz», en el término municipal de Torre de Juan
Abad (Ciudad Real):

Declaración de impacto ambiental

Examinados los datos e informaciones contenidos en el expediente,
se considera que el proyecto presentado puede ser ambientalmente viable,
siempre que su realización se ajuste a lo proyectado e incorpore las medidas
preventivas y correctoras propuestas en el estudio de impacto ambiental
y se cumpla la siguiente condición:

1. Seguimiento y vigilancia.—Se llevará a cabo el programa de vigi-
lancia ambiental establecido en el estudio de impacto ambiental para veri-
ficar la previsión de impactos realizada, controlar la aplicación y eficacia
de las medidas correctoras establecidas y para determinar, en su caso,
nuevas medidas correctoras ante la aparición de impactos no previstos.
El programa de vigilancia ambiental incluirá además, la remisión a la
Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, a través de la Direc-
ción General de Aviación Civil, de los siguientes informes técnicos:


