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CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERlO.PARA LAS 
ADMlNISTRACIONES PUBLICAS Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
ANDALUClA, PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE FORMACION 
CONTINUA ACOGIDOS AL ACUERDO DE FORMACION CONTINUA 
EN LAS ADMlNISTRACIONES PUBLICAS DE 21 DE MARZO DE 1995 

En Madrid, a 7 de mmo de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte: El Excmo. Sr. don Joan Lerma Blasco, en su calidad 
de Ministr9 para las Administraciones Pı1blicas y en virtud de la com
petencia conferida por eI Acuerdo' del Consejo de Ministros de 21 de julio 
de 1995, publicado por ResoluCİôn de 31 de julio de 1995, de la Secretaria 
de Estado para las Administraciones Territoriales. 

De otra parte: La Ex.cma. Sra. dofta Carmen Hennosin 80no, Consejera 
de Gobernaci6n de la Comunidad Aut6noma de Andalucia, que actUa 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 artİculo 149.1.18.° de la Constituci6n reserva al Estado 
competencia exclusiva sobre las bases de Regimen Juridico de las Adıni
nistraciones P6blicas, que en todo caso garantizaran a los administrados 
un tratarniento comun ante ellas. 

De acuerdo con ello y conforme a 10 establecido en el Estatuto de 
Autonomia para Andalucfa, correspoİ1de a la Comunidad Aut6noma, en 
el marco de la regulaciôn general del Estado, el desarrollo legislativo y 
la ejecuciôn en materia de Regimen Juridico de la Administraciôn de la 
Comunidad Aut6noma. 

Segundo.-Que La Comisiôn General para la Fonnaciôn Continua, creada 
por el Acuerdo Administraciôn-8indicatos de 16 de septiembre de "1994, 
es el ôrgano de composiciôn parita.ria al que corresponde' ordenar la For
maciôn Continua en las Administraciones PUblicas. 

Es competencia especial'de esta Comisiôn acordar la distribucİôn de 
los fondo$ disponibles para la financiaciôn de 10s Planes de Fonnaciôn 
Continua. 

Tercero.-La disposiciôn adicional segunda de ıa Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, en los tenninos en que ha sido prorrogada 
por el Real Decreto-Iey 12/1995, de 28 de diciembre, aıticula la İınanciaciôn 
qe la Formaciôn Continua en las Adıninistraciones P6.blicas para eI pre
sente ejercicio. 

EI credito correspondiente fıgura en el Presupuesto dellnstitut.o Nacio
nal de Administraciôn PUblica. 

Cuarto.-Que la Comisi6n de Fonnaci6n Continua de la Comunidad 
Aut6noma de Andalucia, aprueba el Plan de Formaciôn Continua pro
movido por la Comunidad Aut6noma de Andalucfa y 10 remite a la Comİsiôn 
General para la Formaciôn Continua para su consideraciôn en eI marco 
de los criterios establecidos mediante el Acuerdo de Gesti6n para 1996. 

Quinto.-Que una vez aprobado definitivamente el Plan de Formaciôn 
Continua promovido por la Comunidad Aut6noma de Andaluc(a, de acuer
do con 10 previsto en la letra d) deI.articulo 16, capftulo V, del Acuerdo 
de Formaciôn Continua en las Adminlstraciones P6.blicas de 21 de marzo 
de 1995, dicho Plan senl desarrollado segıin 10 establecido en la Orden 
por la que se aprueban las bases reguladoras PB!3 el desarrol1o.de Planes 
de Formaciôn en el marco de! Acuerdo de Förmaci6n Continua en las 
Administraciones PUblicas de 21 de marzo de 1995 y en- el presente Con
venİo de Colaboraciôn. 

Por 10 que las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Cola
boraciôn. con arreglo a las siguientes: 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio. 

El presente Convenio tiene por objeto establecer la colaboraciôn entre 
el Ministerio para las Administraclones PUblicas y la Comunidad Aut6noma 
de Andalucia representada por la Consejerla de Gobernaci6n, para el 
desarrollo de Planes de Fonnaciôn Continua acogidos al Acuerdo de For-' 
maci6n Contimia en las Administraciönes Pôblicas. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n. 

El ıiınbito del Convenio se extiende a la Comunidad Aut6noma de Anda
lucia, pudiendo afectar a los empleados publicos que presten sus servicios 
en el territorio de dicha Comunidad Aut6noma y cuya participaciôn este 
prevista en el Plan de Formaciön. 

Tercera. 

El Ministerio para las Administraciones P6.blicas, a traves deI Instituto 
Nacional de Administraciôn PUblica y con cargo a su dotaciôn presupues
taTia 22.ıoı.121C.460, transferira la cantidad correspondiente al Plan de 
Formaci6n Continua objeto de} presente Convimio a la Entidad Promotora 
designada por la Comunidad Autônoma de Andalucia, que se destinara 
al desarrollo del Plan de Fonnaci6n Continua aprobado de acuerdo con 
la previsto en la Ietra d) del artfculo 16, Capitu10 V, del Acuerdo de For
maci6n Continua en las Administraciones Pıiblicas de 21 de marıo de 1995. 

Cuart.a. 

La entidad promotora destinani los fondos librados por eI Instituto 
Naciorıal de Administraciôn P6.blica a los gastos correspondientes a la 
ejecuci6n y desarrollo de las acciones formativas previstas en el Plan de 
Formaci6n Continua aprobado. 

Quin~ 

La entidad promotora ala. que se refiere la clausula anterior, serB. 
la que designe la Consejera de la Comunidad Aut6noma finnante del pre
sente Convenio. 

Sexta. 

Et seguiıniento del presente Convenİo corresponde a la Com.isi6n Gene
ral para la FonnacİÔn Continua, sin perjuicio de 10 previsto en eI articulo 
17 deI Acuerdo de Fonnaci6n Continua en las Administraciones Pıiblicas. 

Septirna. 

De los litigios que puedan plantearse en la aplicaci6n e İnterpretaciôn 
de este Convenio conoceni la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa. 

Octava. 

La Comunidad Aut6noma de Andalucia acreditani la rea1izaciôn de 
la actividad de acuerdo con 10 previsto en la Ley General Presupuestaria. 

Novena. 

Este Convenio tendni vigencia durante eI ejercicio presupuestario de 
1996. 

Y en prueba de conformidad, firman eI presente Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en eI lugar y fecha 
anterionnente indicados. 

EI Ministro para La Consejera de Gobemaciôn, 
las Adm.inistra.clones PU.blicas 

Joan Lerma Bl4sco Cannen Herrrwsın Bano 

7376 RESOLUCION de 22 de ma,..o de 1996, de la Subsecretaria, 
PtYr la que se ()7"dena. la publiçaci6n del convenio de cola
boraciôn suscrito entre el Ministerio para tas Adminis
traciones PUblicas y la Comu.nidadAut6noma de Cata/.uita, 
para el desarroUo de planes de form.aci6n continua aco
gidos al Acuerdo de Formaci6n Continua en las Adminis
tracicmes Prıblica.s de 21 de marzo de 1995. 

Habiendose suscrito con feeha 7 de marzo de 1996 eI convenio de 
colaboraci6n ·entre eI Ministerio para las Administraciones Pıiblicas y la 
Comunidad. Aut6noma de Catalufia, para el des8lToll:o de Planes de Foı:~ 
maciôn Continua acogidos al Acuerdo de Formacİôn Continua en las Admi
nistraciones PU.blicas de 21 de mano de 1995, y estableciendo el articulo 
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8.2 de la vigente Ley 30/1992, de Regirnen Juridico de las Administraciones 
Pt1blicas y de! Procedimiento Administrativo Comun, que 108 Convenios 
de Colaboraciôn se publicaran en el «Boletin Oficial del Esta.do», resuelvo 
publicar e1 mencionado Convenİo que fıgura como anexo de esta Reso
luci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimİento. 
Madrid, 22 de marzo de 1996.-El Subsecretario, Manuel Ortf!lls Ramos. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO PARA LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE 
CATALı.ıNA, PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE FORMACION 
CONTINUA ACOGIDOS AL ACUERDO DE FORMACION CONTINUA 
EN LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS DE 21 DE MARZO DE 1995 

En Madrid, a 7 de marzo de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte: EI Excmo. Sr. don Joan Lerma Blasco, en su calidad 
de Ministro para las Administraciones PUblicas y en virtud de la COffi

petencia conferida por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de julio 
de 1995, publicado por Resoluci6n de 31 dejulio de 1996, de La Secretaria 
de Estado para !as Administraciones Terrİtoriales. 

De otra parte: El Excmo. Sr. D. Xavier Trias Vida1 de Llobatera, Con
sejero de Presidencia de la Comunidad Aut6noma de Catalufia. que actı,ja 
en nombre y represent3ciôn de la cita.d.a Comunidad. 

Ambas partes se reconocen plena competencia y capacidad para fınnar 
el presente Convenio de Colaboraciôn y 

EXPONEN 

Primero.-El articulo·149.L.18.o de La Constituciôn reserva al Esta.d.o 
competencia exclusiva sobre las bases de Regimen Jundico de las Admi
nistraciones PUblicas, que en todo caso garantiza.nin a los administrados 
un tratamİento comun ante ellas. 

De acuerdo con ello y conforme a 10 establecido en el Estatuto de 
Autonomia para Catalufia, corrcsponde a la Comunidad Aut6noma, en 
el marco de La regulaciôn general del Estado. el desarrollo legislativo y 
la ejecuci6n en materia de Regimen Jundico de la Administraciôn de la 
Comunidad Autônoma. 

Segundo.-Que La Comİsİôn General para la Formaci6n Continua, creada 
por eI Acuerdo Administraci6n-Sindicatos de 15 de septiembrc de 1994, 
es el argano de composiciôn paritaria al que corresponde ordenar la For
madan Continua en las Administraciones publicas. 

Es competencia espccial dc esta Comİsian acordar la distribuci6n de 
los fondos disponibles para la financiaci6n de los Planes de Formad6n 
Contİnua. 

Tercero.-La disposici6n adicional segunda de la Ley de Presupuestos 
Generales del Es"tado para 1995, en 108 terminos en que ha sido prorrogada 
por cI Real Decreto Ley 12/1995, de 28 de diciembre, articula La financiaci6n 
de la Formadan Continua en 1as Administraciones Publicas para ci pre-
sente ejercicio. . 

El credito correspondiente figura en el Presupuesto del Instituto Nacio
nal de Administraciôn publica. 

Cuarto.-Que la Comisian de Formacian Continua de la Comunİdad 
Autanoma de Catalufia, aprueba eI Plan de Formadan Continua promovido 
por La Comunidad Autônoma de Catalufı.a y 10 remite a la Comisi6n General 
para la Formacian Continua para su consideraciôn en eI marco de los 
criterİos establecidos nıediante el Acuerdo de Gestiôn para 1996. 

Quinto.-Que una vez aprobado definitivamente eI Plan de Formaci6n 
Continua promovido por la Comunidad Aut6noma de Catalufı.a, de acuerdo 
con 10 previsto eo la letra d) del articulo 16, capitulo V. de! Acuerdo 
de Formaciôn Continua en las Administraciones P1İblicas de 21 de marm 
de 1995, dicho plan sen! desarrollado segun 10 establecido en la Orden 
Ministerial por la que se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo 
d€' planes de formaCİan en el marco del Acuerdo de Formaciôn Continua 
en las Adminİstraciones Publicas de 21 de rnarzo de 1995 y cn e-l presente 
Convenio de Colaboraciôn. 

Pl)r 10 que las partes acuerdan suscribir el presente Convenİo de Cola
boraciôn con arreglo a Ias sig~ientes: 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio. 

EI presente Convenİo tiene por objeto establecer la colaboraciôn entre 
el Ministerio para las Administraciones Publica5 y la Comunidad AutOnoma 

de Catalufı.a representada por la Consejeria de Presidencia, para el desarro
Ilo de Planes de Formacicn Continua acogidos al Acuerdo de Formaciôn 
Continua en las AdminİJtraciones PUblicas. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n. 

Ei ambito de} Convenio de extiende a la Cornunidad Autônoma de Ca.ta
lufi.a, pudiendo afectar a 108 empleados publicos que presten sus servicios 
en el territorio de dicha Comunidad Autônoma y cuya participaci6n este 
prevista en eI Plan de Formaciôn. 

Tercera. 

EI Ministerio para las AdministraCİones PUblicas, a traves del Instituto 
Naciona1 de Administraci6n Publica y con cargo a su dotaci6n presupues
taria 22.101.121C.450, transferin\ la cantidad correspondiente al Plan de 
Formaci6n Continua objeto del presente Convenio a la Entidad Promotora 
designada por la Comunidad Aut6noma de Catalufi.a, que se destinara 
al desarrollo del Plan de Formaci6n Continua aprobado de acuerdo con 
10 previsto en la letra d) del artlcul0 16, capitulo V, del Acuerdo de For
maci6n Continua en Ias Administraciones Publicas de 21 de marzo de lf<96. 

Cuarta. 

La. entidad promotora destinara los fondos librados por el Instituto 
Nacional de Administraci6n PUblica a los gastos correspondientes a la 
ejecuciôn. y desarrollo de las acciones fonnativas prevista.s en el Plan de 
Formacian Continua aprobado. 

Quinta. 

La entidad promotora a. la que se refiere La cl3.usula anterior, seni 
la que designe el Consejero de ]a Comunidad Aut6noma rırmante del pre· 
sente Convenio. 

Sexta. 

El seguimiento del presente Convenİo corresponde a la Comisi6n Gene
ral para la Formacian Continua, sin perjuicio de 10 previsto en eI articul0 
17 del Acuerdo de Formad6n Continua cn las Administraciones püblicas. 

Septima. 

De los litigios que pueuan plantearse en la aplicaciôn e interpretad611 
de este Convenio conoceni. la Jurisdicci6n Contencioso-Admİnistrativa. 

Octava. 

La Comunidad Autanoma de Catalufı.a acreditani La realizaci6n de la 
actividad de acuerdo con 10 previsto en la Ley General Presupuestaria. 

Novena. 

Este Convenio tendra vigencia durante el ejerdcio presupuestario de 
1996. 

Y en prueba de conformiıi.ad, firman el presente Converuo en dupli(.ado 
ejemplar. queda.ndose uno en poder de cada partf', en el lugar y fecha 
anterİormente indicados. 

El Ministro para El Consejero de Presidencia, 
las Administracioi1Cs ?Ublicas 

Joan Lerma B!:'.ısco Xavier 1'rias Vida1 de Llobatcra 

7377 RESOLL"CION de 22 de ma·TZO de 1996, cu.- uı Subsecretm'ia, 
por la que l!e ordena la publicaci6n del Convenio de c:oltı
boraci6n SU-,I;Cr'ito entre eı Ministerio para tas Ad-minis
tracwnes PUIt!icas y la Comnnidad Autônorna de Oalicia, 
para ci desarroUo de planes de formaci.6n continua uca
gidos aL Ac-ıwrdo de Formaci6n Continua en tas Adminis
traciones PUblicas, de 21 de m.arzo de 1995. 

Habiendose sııscrit~J I'on fecha 7 de marzo de 1996 e1 Convenİo de 
colaboraciôn entre eI Miiıisı.er:f) para Ias Admİnistrəcİones Pı.iblic8-<; y la 
Comunidad Aut6noına d.~ f.iə:icia, para cı desarroJ.lo de Planes oe For
ınaci6n Cont.inua aCl)l~.hJ(.ı.'i al Acuerdo de Formadan Continua en Ias Admi-


