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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
17836 ORDEN PRE/2609/2003, de 22 de septiembre, por la que

se fijan los números máximos por empleos de los miembros
del Cuerpo de la Guardia Civil que pueden pasar a la situa-
ción de reserva a petición propia, durante el año 2003.

El artículo 86.3. de la Ley 42/1999, de 29 de noviembre, de Régimen
de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil, establece que los Guardias
Civiles podrán pasar a la situación de reserva a petición propia, en los
cupos que autoricen periódicamente y de forma conjunta los Ministerios
de Defensa e Interior para los distintos empleos y Escalas, de acuerdo
con las previsiones de seguridad ciudadana y una vez cumplidos veinte
años de servicio desde la adquisición de la condición de Guardia Civil.

En su virtud, a propuesta de los Ministros de Defensa y del Interior,
dispongo:

Primero.—Durante el año 2003 el cupo de pase a la situación de reserva
a petición propia del personal de la Guardia Civil que cumpla las con-
diciones establecidas en el artículo 86.3 de la Ley 42/1999, será el que
figura a continuación:

Tres Coroneles de la Escala Superior de Oficiales.
Cuatro Tenientes Coroneles de la Escala Superior de Oficiales.
Un Comandante de la Escala de Oficiales.
Quince Capitanes de la Escala de Oficiales.
Diez Tenientes de la Escala de Oficiales.
Veinte Subtenientes de la Escala de Suboficiales.
Un Subteniente Músico de la Guardia Civil.
Diez Brigadas de la Escala de Suboficiales.
Un Brigada Músico de la Guardia Civil.
Tres Sargentos Primeros de la Escala de Suboficiales.
Ocho Cabos Primeros de la Escala de Cabos y Guardias.
Veinticinco Guardias de la Escala de Cabos y Guardias.

Segundo.—Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 86.5 de la Ley
42/1999, se faculta al Director General de la Guardia Civil para dictar
cuantas instrucciones sean necesarias para la aplicación de la presente
Orden.

Tercero.—La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 22 de septiembre de 2003.

ARENAS BOCANEGRA

Excmos. Sres. Ministros de Defensa y del Interior.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

17837 RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2003, del Instituto
Nacional de Administración Pública, por la que se da publi-
cidad al Acuerdo de Colaboración entre el Instituto Nacio-
nal de Administración Pública y el Instituto Navarro de
Administración Pública del Gobierno de Navarra para la
promoción del conocimiento del vascuence entre el per-
sonal de la Administración General del Estado en la Comu-
nidad Foral de Navarra durante el año 2003.

Suscrito el Acuerdo de Colaboración entre el Instituto Nacional de
Administración Pública y el Instituto Navarro de Administración Pública

del Gobierno de Navarra para la promoción del conocimiento del vascuence
con fecha de 30 de junio de 2003, y en cumplimiento de lo dispuesto
en el punto 2 del artículo 8 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, (BOE 14 de enero de 1999),
he resuelto:

Proceder a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado
Acuerdo, que figura como anexo de esta Resolución

Madrid, 1 de septiembre de 2003.—El Director, Fernando Sainz Moreno.

ANEXO

Acuerdo de Colaboración entre el Instituto Nacional de Administración
Pública y el Instituto Navarro de Administración Pública del Gobierno
de Navarra para la promoción del conocimiento del vascuence entre
el personal de la Administración General del Estado en la Comunidad

Foral de Navarra durante el año 2003

Madrid, a 30 de Junio de 2003.

REUNIDOS

El. Ilmo. Sr. D. Jesús Ramón Loitegui Aldaz, Director Gerente del Ins-
tituto Navarro de Administración Pública del Gobierno de Navarra, nom-
brado por Decreto Foral 346/1996 de 23 de septiembre.

El Ilmo. Sr. D. Fernando Sainz Moreno, Director del Instituto Nacional
de Administración Pública, nombrado por Real Decreto 476/2003, de 25
de abril de 2003 (BOE de 26 de abril), facultado para este acto por la
disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

EXPONEN

Que el 28 de Diciembre de 1995, las Instituciones firmantes, en apli-
cación de lo dispuesto en el Decreto Foral, de 4 de julio, que regula el
uso del vascuence en las Administraciones Públicas, suscribieron un Con-
venio de Cooperación con el fin de regular la enseñanza del vascuence
a los empleados públicos.

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviem-
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativa Común, modificada por la Ley 4/1999 , de 13
de enero, ambas partes consideran de interés formalizar el presente Acuer-
do para la realización durante el año 2003 de las actividades formativas
que son objeto del Convenio de Cooperación citado, atendiendo a las
siguientes,

CLÁUSULAS

Primera.—Que en virtud de lo dispuesto en la cláusula tercera del citado
Convenio, el INAP financiará las actividades de formación y capacitación
en el dominio (o en el uso) del vascuence dirigido al personal de la Admi-
nistración General del Estado que presta servicios en el ámbito territorial
de la Comunidad Foral de Navarra que se llevarán a cabo durante 2003.
El importe de dicha financiación, que asciende a 24.990,08 euros. (Vein-
ticuatro mil novecientos noventa con ocho euros), se imputará al sub-
concepto presupuestario 226.04 (formación continua) del presupuesto de
gastos del INAP para el presente ejercicio.

La aportación del INAP se hará efectiva al día siguiente de la fecha
de firma del Convenio.

Segunda.—La citada aportación se destinará al pago del profesorado
de los cursos, siendo gestionada directamente por el Instituto Navarro
de Administración Pública. Este Organismo, presentará al INAP una memo-
ria económica justificando los gastos correspondientes a la aportación
económica del INAP, antes del 31 de diciembre de 2003.

Tercera.—El Instituto Navarro de Administración Pública aportará los
recursos humanos, materiales y técnicos para garantizar la convocatoria,
la organización y la realización de los cursos.

Cuarta.—Con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos pre-
vistos, la Comisión de seguimiento e impulso a que se refiere la cláusula
quinta del ya citado Convenio de Cooperación suscrito del 28 de diciembre


