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5451 ORDEN de 8 defebrero cu: 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consojo de 'Ministros. del dfu 12 de enerQ 
de 1996, en el que se dispone el cumpli1niento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del TribunalSupremo, en el recurso con
tencioso-administrativo mlmero li2.276/1991 interpuesto 
por dona Virginia Abreu de Bilbao. 

En el recurso tontencioso-administr~tivo mJmero 1/2.276/1991, inter
puesto por dofta Virginia Abreu de Bilbao, contra la resoluci6n del Consejo 
de Ministros de 20 de diciernbre de 1991, desestirnatoria de la reclarnaei6n 
de daiıos y perjuieios formulada por eI reCUrn!~ıte como conseeuencia de 
La anticipaci6n de su edad de jubilaei6n, se ha di<.:tado por la Sala de 
10 Contencioso-Adrninistrativo del Tribunal Sup;ı;-eıno (Secci6n Sexta), con 
fecha 26 de junio de 1995, senteneia, eliya. parte dispositiva es del siguiente 
tenor: 

.Fallamos: Que debemos desestimar y despstimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por dofıa Virginia Abreu de Bilbao, 
contra la denegaci6n presunta por silencio y luego de denunciada la mora 
e iniciado el presente proceso, contra la re,!:;oluciôn expresa del Consejo 
de Ministros acordada en su reuniôn de 20 qe diciembre de 1991, que 
deniegan la reclarnaciôn de daftos y perjuicios formulada por el actor derİ
vados por la anticipaciôn de la edad de su jubilaci6n, acordada en apli
caciôn del aruculo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, sobre Medidas 
de Reforma de la Funciôn Publica, cuyas resoludones debemos confinnar 
y confirmamos por su adecuaciôn a Derecho, absolviendo expresamente 
a la Administraciôn de los pedimentos deducidos en La demanda rectora 
del presente proceso; todo eUo sin efectuar expresa declaraciôn respecto 
de las costas procesales producidas en el presente recurso._ 

EI Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 12 de enero de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley Reguladora de la Juris
dieci6n Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, se .cumpla 
en sus renninos la referida senteneia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Orden de 1 de oetubre de 1993), 
el Subseeretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecretarİo del Departamelıto 

5452 ORDEN de 8 defebrero de 1996 por la que se da publicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 12 de enero 
de 1996, en elque se dispone elcumplimiento de lasentencia 
dictada por la Secci6n Se:ı:ta de la Sala de 10 Contencio
so-Administrativo del7'ribunal Supremo, en et recurso con
tencioso-administrativo numero 1/7.383/1992, interpuesto 
por don Juan Poza Poza. 

En el recurso con,tencioso-administrativc nümero 1/7.383/1992, inter
puesto por don Juan Poza Poza, contra la resoJuci611 del Consejo de Minis
tros de 20 de diciembre de 1991, desestimatoria de' la reclamaciôn de 
daftos y perjuicios formulada por eı recurrente como consecueneia de la 
anticip&ci6n de su edad de jubilaciôn, se· ha djctado por la Sala de 10 
Conteneioso-Administrativo del Tribuhal Supremo (Seeciôn Sexta), con 
fecha 2 de octubre de 1995, sentencia" euya parte di!\positiva es del siguiente 
tenor: 

• Fall&.mos: Que debemos desestimar y desestiIlU\lIlos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por la representaciôn procesal de don 
Juan Poza Poza, contra la denegaei6n en via administrativa d'e su solicitud 
de indemniz3.ci6n de daftos y perjuicios dt-rivados de la anticipaci6n lega1 
de la edad de jubilaci6n forzosa, denegaci6n que debemos confirrnar y 
eonfirmamos por encontrarse ajustada a Derecho; ı;İn efectuar e~pecial 
imposici6n de costas._ 

El Consejo de Ministros en su rcuni6n del dfa 12 de enero de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido eH La Ley Reguladora de La Juris
dieci6n Contencioso-Administrativa de 27.de dlclembn.· de 1956, se cumpla 
en sus tenninos la referida sentenCıa. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (O.rden de 1 de octubrt de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequdra de Fuente::.. 

Ilıno.' Sr. Subsecretatio del Departamento. 

5453 ORDEN de 8 defebrero de 1996 por la que se dapublicidad 
al Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 12 de enero 
de 1996, en el que se dispone el cumplimiento de la sentencia 
dictada por la Secci6n Sexta de la Sala de lo Contencio
so-Administrativo del Tribunal Supremo, en el recurso con
tencioso-administrativo numero 1/168/1993, interpuesto 
por don Donalo G6mez de Le6n Ferndndez de BobadiUa. 

En el recurso contencioso-administratlvo nümero 1/168/1993, inter
puesto por don Donato G6mez de Le6n Fernandez de BobadiIla, repre
sentado por la Procuradora dODa Maria Gracia Garrido Entrena, contra 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de junio de 1992, que desestim6 
la recliı.maei6n de indemnizaci6n de daftos y perjuicios, derivados de la 
aplicaci6n del articulo 33 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas 
para La Reforma de la Funci6n Püblica, confirmado por Acuerdo del mismo 
Consejo, de 13 de noviembre de 1992, al resolver el recurso de reposici6n, 
se ha dictado por la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Supremo (Secei6n Sexta), con fecha 14 de juJio de 1995, sentencia, euya 
parte dıspositiva es del siguiente tenor: 

.Fa11amos: Que debemos desestimar y desestimamos eL reeurso con
tencioso-administrativo nıimero 168/İ993, interpuesto por don Donato 
G6mez de Le6n Fern.andez de B~badilla, representado por la Procuradora 
dODa Maria Gracia Garrido Entrena, eontra Acuerdo del Consejo de Minis
tros de 12 de junio de 1992, que desestim6 La reclamaei6n de indemnizati6n 
de daftos y perjuicios, derivados de la aplicaciôn al recurrente del articulo 
33 de la Ley 30/1984 de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de 
la Fund6n Püblica, eonfirmado por Acuerdo del mismo C'Onsejo, de 13 
de noviembre de 1992, al resolver el recurso de reposiei6n, Acuerdos que 
debemos confirrnar y confirrnamos, por encontrarse ajustados a Dereeho; 
sin efectuar espeeial imposici6n de eostas.' 

EI Consejo de Ministros, en 8U reuniôn del dia 12 de enero de 1996, 
ha dispuesto, eonforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de La Juris
dicei6n Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, se cumpla 
en sus propios tenni~s la referida sentencia. 

Madrid, 8 de febrero de 1996.-P. D. (Ord~n de 1 de octubre de 1993), 
el Subsecretario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Ilmo. Sr. Subsecret.ario del Departamento. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
5454 RESOLUCION de 23 defebrero de 1996, del [""tituto Nacio

nal de Administraci6n PUblica, mediante la que se convoca, 
para el ejercicio 1996, la concesi6n de ayudas en el marca 
del Acuerdo de Formaci6n Continua en la:s Administra
ciones PUblicas de 21 de marzo de 1995 . 

Articulo 1. Objeto de la ccmvocatoria. 

1. El Instituto Nacional de Administraci6n Püblica --en adelante 
INAP-, de conforrnidad con 10 previsto en el artfeulo 81 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 
109lj1988, de 23 de septiembre, y de la Orden del Ministro para las Admİ
nistraCıones Pıiblicas de 23 de febrero de 1996, convoca la concesi6n de 
ayudas para financiar planes de formaciön eontinua del personal al servicio 
de las distintas Administraciones rüblicas durante et ejercicio 1996. 

2. Las ayudas se destinaran a financiar durante eI presente ejereicio 
planes' de formaei6n continua promovid08 por la Administraci6n General 
del Estado, Entidades Locales, Federacİones de Municipios y Provincias 
y organizaciones sindicales firmantes del AFCAP con sujeciôn a los requi
s1tos establecidos en la presente convoeatoria y de acuerdo con 10 previsto 
en el Acuerdo de Formaci6n Continua en las Administracİones Pıiblicas 
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y en la Orden de! Ministro p&nl las Administcaciones PUblicas de fecha 23 
de febrero de 1996. . , 

3. La.s ayudas se concedera.n en regirnen de concurrencia competitiva 
con eI limite de las cantidades establecidas por la Comisi6n Tripartita 
de Seguimiento y en eı marco de! Acuerdo' de Gesti6n adoptado por la 
Comisi6n General para la Formaci6n Continua para 1996. 

Art!culo 2. Oredito presupueslario. 

Estas ayudas se concedeni.n con cargo a 108 creditos correspondientes 
del capitulo IV .Transferencias oorrlentesıı, de! presupuesto de gastos 
dellNAP. 

Art!culo 3. L"rOrrıOWreS. 

Podnin ser promotores de 108 planes de formaci6n y, por ta.nto, bene
ficiarios de las ayudas: 

a) En la Administraci6n General del Estado: Departamentos minis
teriales y organismos lI.ut6nomos dependientes.' entidades gestoııis de la 
Seguridad Social y entidades de Derecho PUbllco, cuyo personal este repre
sentado en la Mesa General de la Funci6n Pıiblica. 

b) En la AdministraCi6n Loca1: Ayuntamientos, Diputaclones Provin~ 
ciales, Cabildoş, Consejos Insula.res y demas entidad.es locales, asi como 
la Federaci6n Espanola de Municipios y Provincias y tas Federaciones 
o Asociaciones de ~ntidades Locales de t\mbito auton6mico legftıınam.ente 
constituldas al amparo de 10 previsto en la disposici6n adicional' quinta 
de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de Regimen Local. 

c) Las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo Adininistra
ci6n-Sindicatos sobre con4iciones de trabajo en la Funci6n Piiblica 
de 15 de septiembre de 1994 y. del Acuerdo de Fonnaci6n Continua en i 

las Administraciones P1iblicas de 21 de marzo de 1995. 

Artlculo 4. Procedimiento de concesi6n. 

El procedimiento para la concesiôn de las ayudas objeto de la presente 
convocatoria se desarrollani en el marco de las bases reguladoras est.a
blecidas mediante Orden del Ministro para 'tas Administraciones Publicas 
de 23 de febrero de 1996, de conformidad. a 10 previsto en el Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se ,aprueb\l el Reglamento 
de procedimiento para la concesi6n de ayudas y subvenciones pıiblicas, 
y en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las 
Administraciones Pıiblicas y del Procedimiento Administrativo Com1in. 

Artfculo 5. Organos de instrucci6n y de resoluciôn del procedirnienlo. 

1. La instrucci6n deI procedimiento se llevani a cabo por le. Secretarla 
General del INAP, en los rerminos previstos en el articulo 5 de'ı Real Decreto 
2225/1993, de i7 de diciembre, yen la presente Resoluciôn. 

2. La resoIuci6n del procedimiento corr~ponde al Director del INAP. 

Artfculo 6. Requisitos de la solicitud y documentaciôn complementaria. 

1. Las solicitudes de ayudas habnin de ~ustarse al modelo que figura 
en el anexo de la presente Orden y ven.ir acompaiiadas de: 

a) Document.aci6n tecnica, segt1n modelo que se especifica en el anexo 
y comprensiva tanto del contenido del plan de formaci6n como de su 
presupuesto. 

b) Documentaciôn acreditativa de que el proyecto ha sido examinado 
y aprQbado inicialmente en el seno de las Comisiones de Formaciôn Con
tinua previstas en eı ambito de la Administraci6n General de! Estado y 
de la Administraciôn Local en los tenninos y condiciones previstos en 
el Acuerdo de Formaciôn Continua en las Administraciories Püblicas, de 
fecha 21 de marzo de 1995. 

2. A las solicitudes de ayuda se acompafıanin, asimismo, los siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia compulsada de la taıjeta de personajuridica con el nume
ro de identificaci6n fiscal, cuando proceda. 

b) Memoria y presupuesto de la actividad para La que se solicita la 
ayuda, de acuerdo con ~L anexo, 

c) Documentaciôn acreditativa de hallarse eI solicitante al corriente 
en las obligaciones frente -ala Seguridad SociaJ, segun establece la Orden 
del Ministerio de Economfa y Hacienda de 25 de noviembre de 1987 (<<Ba
letin Ofidal del Estado_ de 5 de diciembre). 

d) En su CB8O; duc"l.nentaci6n acreditativa de hallarse al corrient.e 
en sus obligaclones tritııııJpu'ias. 

e) DocumentaC'!6p", o~e acredite la capacidad legaI para representar, 
80llcitar y reclb1r la ~ en nombre de la orga.nizaci6n sindical 0 ente 
de derecho prtvado. & 6.COmpaAari la fotocopia compulsada del nlirnero 
de identificaci6n fiBtal cıe.l. representante. 

Art!culo 7. iAA(Pr y;',' de ;~n de sol1clıvdes. 

1. Las soHcitude'l, ı-ıue se 5tresentarıin por duplicado, se d.iriginin al 
Director del INAP y 00' ,n:,~sent.artn en et Registro General del citado orga
nismo 0 en cualquieta .. kıa registros de las oficinas previstos en el articu-
10 38.4 de la Ley 30i i,WJı, de 26 de noviembre, de lUgimen Juridico de 
las Administraciones ~Ucas y del Procedimiento Administrativo Com1in. 

2. El plazo P&Ji~ ilıt presentaci6n de solicitudes ser&. de veinte dias 
Mbiles desde la ~lon de la presente Resoluci6n. 

Art!culo 8. 0rUeri0B 00 ,ıa/0ra.ci6,. 

Para la valoraci6ııı at! 188 :'-:olicitudes de ayuda y teniendo en cuenta, 
en todo ca.'JO, que n~ p"'vlni "er superado el limite de 108 creditos pre
supuest.arios prevbto.':Iı m.1 , 1 ~"1;fculo 2, se atendera a los siguientes cri'tt:rios, 
en el marco del Acuer"t·: de Formaciôn Continua en las Administraciones 
PU.blicas, en relaclôr. u., 1I~ .... pıaıı~ presentados~ 

1. Que es~n inael"t.f>s en ei proceso de planüicaci6n estratkgica sobre 
recursos hUmaD08 de la organizaci6n, 

2. Que la fOrm'1CtoD favorezca el enriquecimiento del contenido de 
puestos de trabl\io Y et desarrollo personal y profesional. 

3. Que las acciones formaüvu faciliten la implantaci6n de nuevas 
tecnologias y nuevos smtemas de trabl\io. 

4. Que 1as actlvidad""8 de forrnaci6n tengan como objeto directo la 
mejora de la calidad. de i08 ;- eıvicl.os que se ofrecen a los -ciudadanos. 

5. Que la entidad m'-omotora presente un estudio de las necesidades 
formativas acompaiiado al plan. 

6. Que La representad6n sindicaJ haya particiPf'do en el proceso de 
elaboraciôn del plano 

7. Que el graclo de ejecu-dôn del Plan de Forrnaci6n Continua corres
pondiente a 1995 sea !fU.je·,~ıl~do. 

8. Y tod08 8queUrnı alterios que establezcan las respectivas Comİ
siones y La Comlsiön Guıeral. 

Articulo 9. ln.strUc,,1.ôn, 

1. EI 6rgano instructor realizara de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para la detenni.naci6n, conocimiento y comprobaci6n de los 
casos en virtud de los cu;,~les debe pronunciarse la resoIuciôn. 

2. Las actividades .:le İnstrucciôn comprenderi.n todas las necesarias 
para formular la proP"est.'1 de resoluci6n y especificamente, y sin peıjuicio 
de 10 indicado en el articulo 5.1, la solicitud del preceptivo informe a 
la Comisiôn General para la ~"'onnaci6n Continua, conforme al artlculo 
16 deI Acuerdo de Format.:''lon Continua en las Admirtistraciones PUblicas, 
de 21 de marzo de ] 995, que, de acuetdo con 10 previsto en la Orden 
del Ministro para tas Administraciones PU.blicas de fecha 23 de febrero 
de 1996 tiene cani.cter vinc'l.uante, a 10$ efectos de la resoluci6n. 

3. E16rgano de in,;;.~rucciôn debeni elaborar la propuesta de resoluci6n 
en la que conste el soUcit.ante 0 La relaciôn de solicit.antes para los que 
se propone la concesı,ôn: de la ayuda y su cuantia de confonnidad. con 
eI apar1:ado 4 del art!~!.!'ı:·} .() ,Jel ;-ıeal Decreto 2225/1993. 

Articulo 10. Resolucı{j"r::" 

1. En el plazo m~imo de quince dias, desde la fecha de elevaci6n 
de la propuesta de re$(ıludôn, y de acuerdo con 10 previsto en cı articulo 
89 de la Ley 30/1992, ci.~ 26 de noviembre, el Director delJNAP resolveni 
el procedimiento. 

La resoluci6n se tnoHvMa <le acuerdo con la dispuesto en la presente 
Resoluci6n, debiendo, eu todo caso, quedar acreditados los fundamentos 
de resoluciôn que se adopt"? 

La resoluciôn se realiıani de acuerdo con 10 previsto en el punto f) 
del articulo 2 de La Ord('n del Ministro paraJas Administraciones PUblicas 
de fecha 23 de Cebrero de J [,))6, sin peıjuicio de La aprobaciôn inicial 
de la respectiva Comi::w>n de Formaciôn Continua y el informe de la Comi
siôn General para la .~ı-,(maci.t;n Continua previsto en el articulo 9.2 de 
La presente convocatcrıa. 
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La resolucİôn del Director del INAP 3t<.0ta l<ı- v);" administrativa y frente 
a la misma podni interponerse recurso contcudoso-admlnistrat1vo ante 
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

2. se publicaran eu el .Boletin Ofh:ial del Estado; un extracto del 
contenido de la resoluci6n indicando eI tabınn de anuncİos donde se 
encuentra expuesto su contenido integro. 

3. Transcurrido el plazo de seis rn,'sco dt".,\~ h publicaciôn de la 
convocatorİa sin que haya recaido resoh.tci61.. ex~ 'fesa, podra entenderse 
que la solicitud de ayuda ha sido desesti..'nachı.~ ~; bieri se estani a 10 dis
puesto eu ci punto 1) del articulo 2 de la Orrl'("d del Ministro para las 
Admİnİstracİones Pti.blicas de fecha 23 df; febrero de 1996. 

Articulo 11. _ Forma de hacer ejectiva la a~ı .• 

1. Aprobada la subvenci6n, el INAP librani la cuantia de La ayuda. 
2. EI INAP pondni a disposiCi6n de las b.:n.efidarios, con carıicter 

previo aı inido de las actividades, 108 İInport.es por los que los planes 
de formaci6n han sido aprobados para el desarroHo de aqueUas, de con
formidad con los plazos de ejecuci6n previstc'l en cı correspondiente Plan 
de Formad6n Continua. 

Articulo 12. Obligaciones de los benefıcia,rioe. 

1. Las entidades beneficiarias de las ayudas vendnin obligadas a: 

a) E,jecutar la actividad que fundarnenta la Cfbncesİôn de la ayuda 
antes del 31 de diciembre de 1996, y justificarla admiuistrativamente antes 
del 15 de marzo de 1997, conforme a 10 previsto en la Orden de 23 de 
febrero de 1996 y, especificamente, de acuerd.o con 10' dispuesto en el 
articulo ~iguiente. 

b) En el ıimbito de la Administraci61J General de1 Est.ad:o, someterse 
a las actuaciones de comprobaci6n, seguimiento e inspecci6n de la apli
caciôn de h ayuda, ası como al control financiem que corresponda por 
la Intervenci6n General de,la Administraci6n del Estado. 

c) Facilitar cuanta informaci6n Le sea requerida por el Tribuna1 de 
CueIlt:ıs.' 

~ entidades beneficiarias podrıin comunicar cua1quier eventualidad 
que a1terE: 0 diflculte el desarroUo de la actividad a fin de que, si se estima 
de La suficier.te entidad, pueda procederse a la modificaci6n de' las carac
terist~cas de 'la ayuda. Las solicitudes de modificaci6n debenin estar cIa
rameutc justificadas y formularse con carıicter İnmediato a la aparici6n 
de las circunstancias que las justifiquen y, en todo CMO, con anterioridad 
a la fina1izaciôn del plazo de ejecuci6n de la actividad para la que se 
concede la ayuda. 

La resoluciôn sobre la solicitud de rnodificaci6n habra de ser informada 
por la Comisiôn General para la F~rmaci6n Continua en los mismos ter
mİnos establecidos en el punto g) del articulo 2 de la Orden del Ministro 
parn 1as Administraciones Ptiblicas de fecha 23 de febrero de 1996 y el 
articulo 9.2 de la presente Resoluci6n. 

Articulo 13. Justificaci6n de los gastos. 

Las entidades beneficiarias quedan obligadas a presentar la justifica
eiôn de' 10s gastos efectuados con cargo a la ayuda recibida antes 
del LD de marıo de 1997. 

En ei ıimbito de las Administraciones PUblicas, mediante certiflcaci6n 
expedida por el 6rgano gestor en el que acredite el cumplimientü de los 
fines que justifiquen la aplicaci6n de 108 fond08 recibidos. 

Lru. organiıaciones sindica1es y 108 restantes promotores que no scan 
Administracione8 Ptiblicas debenin acreditarla mediante la elaboraciön 
de una memoria explicativa de las actividades y gastos rea1iıados, a la 
que uniran contablemente ordenadosı origina1es de facturas, recibos Y otros 
documentos justificativos. 

Disposici6n final. 

La presente Resoluci6n entrarıi en' vigor eI dia siguiente al de su publi
caci6n en el .Boletin Oficia1 del Estad.o-. 

Madrid, 23 de febrero de 1996.-El Director, Manuel Blasco Legaz . 

• 
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• ANEXO MODELO DE SOLlCITUD 

La entidad promotora ....•••.••....................•.•••••.••••.•.......••••••....•......... 
representada por ................................................................................ . 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

soIicita al Instituto Nacional de Adminlstraci6n Publica la concesi6n de una ayuda para el desarrollo del Plan de Formaci6n 
Continua adjunto 

Documentaci6n que se acompafıa: 

o Formularios segun modəlo. 
o Fotocopia compulsada de la tarjeta de persona juridica con el NIF. 
o Documentaci6n acreditativa de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

. 0 Acuerdo de la Comisi6n de Formaci6n Continua de 10 previsto en əl Acuerdo de Formaci6n Continua en las 
Administraciones . P6bllcas. 

, _.' o 
o 
o 

....................................................................................... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' •••••••••••••• _ •• 0 ••••••••••••••••••••••••••••••• 

............................................ '.' ........................................ . 
En el caso de que əl promotor sea una organizaci6n sindical. 0 entidad de derecho privado: 

o Documentaci6n acreditativa de la capacidad legal para representar. solicitar y recibir la ayuda en nombre de la entidad 
y fotocopia compulsada del NIF del representante. 

Lug~r. fecha y firma 

1. T1PO DE PlAN 

o Plan de Forrnaci6n Unitario 
o Plan de Formaci6n Agrupado 
o Plan de Formaci6n Interadministrativo 

SR. DIRECTOR DEL INSTITUTO NACION!I,\.. LJE ADMINISTRACION PUBLlCA. 
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3. ENTIDAD/ES PROMOTORNS 

3.1. TIPO DE ENTIDAD 

o Adm6n. General del 0 Adm6n. Aulon6mica 0 Adm6n. Local 
Estado 

3.2. DATOS IDENTIFICATIVOS 

A) Del Promotor 

o Org. Sindical M 

Nombre de la Entidad ••••..••..••.......•••.•.•.•.....•..•..•••..•....•••••••••.. 

Direcci6n ................ .' .•.•...•.•• , ...... . niL •.••••••.••• Plantilla a 31/12/95 

Poblaci6n ••.•..•••.•....•.....•.•...•..••. ". C.P .•.•..•.... I1f. ( ) •••••••• 

• Representante Legal: 

Nombre y apellidos .......•..••••••••..•..•..... Cargo. 

BOEnum.58 

C.ı.F. 

Fax ( ) ••••••• 

D.N.I. ........•... Direcci6n ...•.••........... ,. .....•••. , ............... '." " n" •..••••..... 

Poblaci6n ...••.... C.P. Provincia ...•.•••.•...•••.•••.....••...•••..... 

• Persona de contacto con el INAP: 

Nombre y apellidos ..••.....•.•...•••••.....••...........•................• Cargo .•...••...... 

Direcci6n .......... .- .............................. . Poblaci6n •...••••••••••.• ~ . . • • • • • . . . . .• . 

Telefono C.P •.............. Fax ......•••...... 

Firma y sello del promotor 

M Hace referencia a las Centrales firmantes del AFCAP 



60E num. 56 

4. DESCRIPCION DEL PLAN 

4.1. DENOMINACION DEL PLAN 

Jueves 7 marzo 1996 

4.2. MARCO DE REFERENCIA Y OBJETIVOS DEL PLAN 

A) Sena/ar /OS objetivos generales y resu1tados esperab/es de/ Plan de Formaci6h 

B) Metodo/oglas de eva/uaci6n de/ Plan 

C) Grado de participaci6n de /OS Sindicatos en la e/aboraci6n y, en su caso, en la gesti6n y ejecuci6n de /os mismos. 

9293 
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4.3. RESUMEN DE LAS ACCIONES FORMATlVAS 

(1) 

(2) 
(3) 
14) 

15) 

• 

ii' 
Accl6n Denomlnıcl6n de II Accl6n 

Formıll .. (5) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. , 

6. 
i 

7. 
, 

B. 

9. 

10. . 

11. 

, 

Se rəfiere al numero de veces, que ast' pravlsto repetlr una detərminacta acci6n formativa. 
Numero də palticlpantes qU8 parUclpa ən cada accl6n formıtlvı. 
Numero de horas que re<;lbe un partlclpantə, .. declr, et nıimero də hOraS 'də ta acci6n formatlva por persona 

W Edlclones ii' partlclpante. por (2) N' da hor •• Co.t. presupuestarlo 
(1) (3) diLı accl6n formatlvı 

Edlcl6n Total (on ptas.) (4) 

. 

Coste presupuestario də la ICCi6n formatlva, EI coste d~ cada acci6n formativa incluira unicamente 105 9a5t05 relacionados directamentə con' əl proceso de formaci6n (1ormadores,las, coordinadores/as; matərlal 
dldactico, material audiovisuıl, ıulaı y kxales y alojamlento. manutenct6n y desplazamiənto, sı 105 hubiere).' 
Ni de la Acci6n Formativa. EI erdinal, quı figura a la Izqulerda dıtl impreso 4,3, indica la prioridad que la acci6n 10rmaUva representa dentro de la financiaci6n qı.ıe se soııcıta, pudiendo un niismo tftulo de acci6n 
fOfmativa aparecer varlu vəces səgun ıa priorIdad ən iu dtferəntəs edlclones, 

eD 
tv 
eD 
.ı> 

'c: 

~ 
ın 

" 
3 
ol 
N 
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~ 
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eD 
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4.4. DATOS ECONOMICOS PRESUPUESTARIOS 

A) eoste presupuestario del Plan de Formaci6n 

CONCEPTO PESETAS SUBTOTALES II 
Formadores/as 

F 
Coordinadores/as 0 

R 
M 

Material dida.ctico , 
-

A Material audiovisual 

C Aulas y locales 
I 
0 Gastos de alojamiento, manutenci6n y desplazamiento 
N 

". II SUBTOTAL GASTOS FORMACION -

G G Contratacion de Personal de Apoyo 

A E -
S N Seguros de accidentesde las participantes, en su caso 

T E Elaboraci6n de Planes 
0 R 
S A Material de oficina 

L . 
E 

. . .. . .. . . .. . .... . ... . . . ........ . . . . . . . ... . . . . 
S ............ '" .............................. 

SUBTOTAL GASTOS GENERALES ~ 
G Gastos de dificil justificaci6n (hasta el 10%) 
0 

................ ~ J SUBTOTAL ,GASTOS DIFICIL JUSTIFICACION I 

COSTE TOTAL DEL PLAN DE FORMACION 
..... 

II . ' .. 

. Ə) Datos baiıcarios de la entidad promQtora 

Titular de la Cuenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NIF-CIF ................... . 

Banco/Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Oficina/Sucursal ...................................•........ 

Avd'/Calle/Plz .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N' ........ " C.P ........ . 

Poblaci6n ", .............................. "" .......................................... . 
C6digo Cuenta Cliente 

I 
Entidad Ofıcina D.C. Cuenta 

1,1 1· I 
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ANEXO 0 (*) 

", -.. ...... . ....• .•• . ... ... ......•...... .... .. ... .. " " -.. '- "........... .... .... . ..... ... ...... . ..... : ... . 

. BALANCEDEL ESFUERZ() FORMATIV() 

Entidad ..••...•••..••......•••........ ; .................•.......................•............. 

EN 1995 

A) N" de total de acciones formativas (ineluye total-ediciones) 

B) N" total de horas de formaci6n 

C) N" total de participantes 

0) Total pesetas dedicadas a formaci6n (excluida las ayudas ex1emas de Formaci6n Continua, ete.) 

I EN I 1996 

E) N" total de empleados a 31/12/95 

F) Total pesetas que se van a dedicar a Formaci6n (excluidas las ayudas externas de Formaei6n 

Continua, ete.) 

G) Coste pesetas previsto en capitulo I 

.. 
(*) Para los Planes Agrupados un AMxo 0 por entidad. 

Firma y,5ello de la entidad 

OBSERVACIONES 
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I 
ANEXO 1 

oEscFllpeloN,DELAs.AcCIONES ·FORMA1'iVAS,· 
·(reil~{lar.~~~!~C;f'ıap~ra cadaüri~ de lasacci6ri~~j" 

A) ACCION FORMATlVA N° 

B) DENOMINACION 

• 
C)MODALlDAD 

I 0 Presencial I 0 A distancia I OAmbas 

En las modalidades A Distancia y Ambas especificar 'el numero de horas dedicadas a: 

Tutorias con tormador/es: Presencial ............... A distancia .............. .. 
Estudio .............. . 

DI ORGANIZACION DEL PROCESO DE FORMACION 

o Individual o Grupal N' de ediciones 

E) N° DE HORAS DE LA ACTIVIDAD FORMATlVA 

I Total I I Te6ricas P,acticas 

F) CALENDARIO PREVISTO: 

De ................... A ...................... . 

G) DESTINATARIOS (Participantes) (Definase el colectivo) 

H) OBJETIVOS, CONTENIDOS 
1) Objetivos") 

2) Conlenidos (Programa)") 

1) MEDIOS PREVISTOS 

N' de Participantes por edici6n ..... . 

I Actividac;təs complementarias 

9297 
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N' de Formadores 

Material Didactico y medios 
audiovisuales 0 infcirmaticos 

Jueves 7 marzo 1996 

Intem"s .............. I Externos ...•......... I To~ 

J) CRITERIOS PARA LA SELECCION DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES'" 

K) METODOLOGIA DE EVALUACION DE LA ACCION FORMATIVA(') 

• 
L) COSTE PRESUPUESTARIO PARA CADA ACCION FORMATlVA(') 

Concepto 

Externos 

Formadores/as 
Internos 

Coordinadores 

Material didactico 

Material audiovisual 

Aulas y Locales (Alquiler) 

Gastos de alojamiento, manutenci6n y desplazamiento 

TOTAL 

(1) Se explicitaran 105 objetivos que se esperan alcanzar con la acci6n formativa. 

80E num. 58 

Total (pesetas) 

" 

(2) Se explicitaran los contenidos del programa a desarrollar. . 
(3) se detaııaran los criterios quese han utilizado para que unas determinadas personas participen en la acci6n formativa 

y otras no. 
(4) Cuestionario, entrevista, observaci6n. ' 
(5) En el concepto de: 

Formadores internos, aqueııos empıeados publicos que son lIamados a impartir clases por las entidades promotoras, con 
independencia de su ministerio de adscripci6n. 
Formadores externos, aqueııas personas empleados publicos 0 no, que impartan formaci6n que ha sido conlratada con . 
!.ına empresa privada. 
Material didactico todos los bienes consumlbles utilizados en la realizaci6n de las acciones formativas del Plan 
eomprendiendo laproducci6n de estos soportes: papeı, video y audio. 
Material audiovisual comprendera el alquiler de equipos, cintas de video, audio, ete. 
Los gastos de alojamiento, manutenei6n y desplazamiento para formadores, eoordinadoreş y partieipantes si hubiera lugar, 
se incluira en cada aeci6n formativa, no sera necesaria esta anotaci6n si se eonoce la eifra total de que dispone la 
organizaei6n (Sindicatos, CC.AA., ete.) debera indicarse unicamente en el punto 4.4.A). 
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ANEXO 2 

Entidades a cuyos colectivos va dirigido la formaci6n 

Entidad promotora ...................................... Plantllla a 31112195: 

Actividad ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• C.ı.F. 

Domlcilio 

Poblacl6n 

niL •••••••••••• 

Firma y sello 

Tfno. ( ) ...................... .. 

C.P. • •..•••••..••••••••••••.•..• 

• 

(*) Entidad participantə .....•..... . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . Plantilla a 31/12/95: ' ............... . 
Activldad •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .' •• C.ı.F. 

Domicillo 

POblacl6n 

nV •••••••••••• 

Firma y sello 

Tfno. ( ) ...................... .. 

C.P. • ..•••••..••.••..•...•.••... 

Entidad partlclpante ..................................... Plantllla 31/12/95: ' ................. . 

Activldad •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••• C.ı.F. • •••••••• 

Domicillo 

Poblacl6n 

(*) Aiiadir cuantas hojas sean precisas 

n" ........... . Tfno. ( ) ...................... .. 

C.P.· ...•....•••...•••.•••••••••. 

Firma y sello de la entidad promotora 

, 

9299 
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I 
ANEXO 3A 

INFORNlEDtL~";REPRl:SEN:rACIÖN"$INDICAI.2PEL.OS 
12\:/.;·;·······;.·····. ..'. } .•• •••• , .•• : ~.M.~ ~~~2~~.;~;·;lf··;f. . :·>'~:tf.·\r:>;};. 

" ";;(PLANESUNITARIOS)} 

Entldad 

la representaci6n de los empleados declara haber recibido la informaci6n contenida en el articulo 13 del Acuerdo de 
Formaci6n Continua para las Administraciones publicas. . 

ExalJlinado el Plan de Formaci6n de la Entidad .......................•........•..........•... ..•.•.•... 
la Representaci6n Legal de los empleados emite al siguiente informe: 

o FAVORABLE 
o DESFAVORABLE. En este caso, se enumeran a continuaci6n las siguientes consideraciones que justifican este informe: 

• 

............................ , ....... a ..... de ........................... de 199 ... .. 

Fdo: ........................ . Fdo.: ....................... . Fdo.: 

D.N.I.: ..................•.... D.N.I. ....................... . D.N.I 

Responsable $ecci6n Sindical Responsable Secci6n Sindical Responsable Secci6n Sindical 

U.G.1 . CC.OO. CSI-CSIF 

• 
Fdo.: ....................... . 

D.N.I. ....................... . 

Responsable Secci6n Sindical 

CIO 
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ANEXO 3B (*) (**) 

INFORME~/.~.ı=IEPRESENT~ql.Ç:)N;SINt>ICAU 
"PELOS EMPUEADOS .. 
(PLANES' AGRUPADOS}';···· 

Informə də proposici6n (solicitud) , 
Entidad ............................................................. , C.I.F ............ : ........................................ se propone participar en un Plan Agrupado 
dentro del Acuerdo de Formaci6n Continua en las Administraciones Publicas ııromovido por .................................... y que impartirıVn 
...................................................... , a traves de las acciones formativas siguientes: 

Por ello en virtud de 10 estipulado en el Acuerdo de Formaci6n Continua en las Administraclones Publicas informamos a la 
Representaci6n Legal de los Empleados 

......................... a .. , ....... de ..................... de 199 .... . 

ENTERADO LA ENTIDAD 
Por la R.L. de los Empleados 

• 

(*) Si un ayuntamiento de masde 100 empleados esta presente en un Plan Agrupado, para dicha enttdad sera necesario presentar 
el impreso del Plan Unitario (3A) yel 'J2 B' de 108 sindicat08 a nivel regional. 

(**) Los planes agrupados requeriran el informe de los sindicatos a nivel regional 0 de las estructuras territoriales en quien 
deleguen (provisional, comarcal). 


