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8563 RESOLUCION de $5 de marzo de 1996, de la Sııbsecretarla, 
por la qu.e se acuerda la remisiô1t del expediente admi-
nistrativo correspondiente al reoıırso conterıcioso-adminis
trativo n'llmero 1/593/1995 y se emplaza a los interesados 
6n et mi.smo. , 

En cumplimiento d(: 10 solicitado por la sala Tercera de 10 Contencioso 
Administrativo de! Tribuna1 Supremo (8ecci6n Cuarta), est& Subsecr~taria 
acuerda· la rernisiön del expe<üenıe administrativo correspondiente al 
recurso eontencioso-administratlvo arriba referenciado interpuesto por eI 
Consejo Gt>nera1 de Colegios Oficiales de' Medicos, contra Real Decreto 
931/1995, de 9 de junio, por" el que se dictan nonnas en relaciôn con 
la formaci6n especializada cu Medicina Familiar y Comunitaria de ·108 
Licf;nciados en Medicina a partir de 1 de enero de 1995 y se adoptan 
detenninadas medidas complemen'tarias. 

Asimismo, a tenor de 10 dispuesto en eI artıculo 64.1 de La vigente 
Ley reguladora de la Jurisd-icci6n Contencioso-Administ.rativ8, se emplaza 
a todas aquellas personas fisieas y juridicas a cuyo favor hubieren derivado 
o derivasen derechos de la resoluciôn impugnada y a quienes tuvieran 
interes directo en el manten;miento de la mism~ para que eomparezean 
y se personen en autos ant.e la referida Sala en et plazo de nueve dias, 
siguientes a la notitieaeiôn 0, en BU easo, publieaci6n de La presente Reso
lucion. 

Madrid, 25 de marzo de 1996.-EI Subsecretario, Fernando Sequeira 
de Fuımtes. 

8564 ORDEN de 13 de marzo de 1996 por la que 8e da publicidad 
al Acu.erdo del Consejo de Min-istros del dia 2 de febrero 
de 1996, en et qu.e ;;;ı:disJxYnf! d ,nırnplimiento de fasentencia 

dictada p07' la, Secd,ôn Se.xta de la Sala de w Conten.cw
so-Actnıinistnıtivo del TribunalSUpretlW, en-el 'recurso con
tenci(}so-adr/l.inistrativo numel'o ı/W7jI995, interpuesto 
por don Policarpo cııevas 1'riUa. 

En et reeurso contencjoso-administrativo nlİmero 1/407/1995, inter
puest.o por la cepn>sentacion legal de don Policarpo Cuevas Trilla, eontra 
la resoluci6n del Consejo de MinLc;tros que deniega la reclamaci6n de daftos 
y perjuicios formularla por el actor derivados de la anticipadôn de la 
edad de jubilaci6n, acordada en aplicaci6n de! articu10 33 y dü;posici6n 
transitoria nover:a de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Refonna de la Funci6n Pıiblica, y del articulo 386 y disposiciôn tran
sitoria vigesimo octava de la Ley OrgAnica 6/ ı 986, 1 de julio, del Poder 
Judicial, se ha dictado por La Sala de 10 Contencioso-Administrativo ftel 
Tıibunal Supremo (Secci6n Sextal, con feeha 11 de octubre de 1995, sen
tenCİa euya parte dispositiva es del siguiente tenor: 

«Fallamos: Que, debemos desestimar y desestimamos el recurso con
tencioso-administrativo interpuesto por don POlic8rpo Cueva.'i Trilla, con
tra La resoluciôn del Consejo de Ministros que deniega la reclamaci6n 
de daftos y perjuicios formulada por et actor derivados de la anticipaciôn 
de la edad de jubilaci6n, acordada en aplicaciı.')n del articulo 33 .y dis
posici6n transitoıia novena de La Ley 30/1984, de 2 de agcsto, de Medidas 
para la Reforma de la Funeiôn PUblica, y del artieulo 386 y disposiciôn 
transitoria vigesimo octava de la Ley Organica 6/ 1985, 1 de julio, del Poder 
Judidal, euya resoluciôn debemos confirmar y confirmamos por su adl.'

wsciôn a -Dereeho, absolviendo expresarnente a la Administracİôn de }os 
pedimentos deducidos en la demanda rectora del presente proceso; todo 
eUo sin efectuar expresa declaraciôn respecto de las eostas procesales 
producidas en el presente recurso._ 

El Consejo de Ministros en su reuniôn de} dia 2 de febrero de 1996 
ha dispuesto, conforme a 10 prevenido en la Ley reguladora de la Juris
dicci6n Contencioso-Adrninİstrativa de 27 de dkjembre de 1956, se cumpla 
en su propios terminos La referida sentencia. 

Madrid, 13 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 1 de octubre de 199:~), 
d Sub~ecr~tario, Fernando Sequeira de Fuentes. 

Hmo. Sr. Sul;ıseer~tario. 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

8565 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la Suhsecretaria, 
por la que Si! ord.ena la publicaci6n del Convenw de cola.-
boraciôn S1U>Crito entre et Ministerio para las Adminis
tracWrteS PübUcas y la Comunidad Autdno1YUl de Casti
UarLa Mancha, para el desarroUo de plarıes de Jormaci6n 
continua acogidfJs al Acuerdo' de Formaci6n CQnti~ua en 
tas- Administradmıes Ptiblicas de 21 de ma.rzo de 1995. 

Habiendose suscrito con fecha 20 de ınarzo de 1996 eI Convenio de 
colaboraciön entre ei Minİ8terio para las Administraciones Publicas y la 
Comunidad Auronoma de Castilla-La Mancha, para eI desaırol1o de planes 
de fonnaciôn continua acogidos al Acuerdo de Formaci6n Continua en 
las Administraciones Ptiblicas de 21 de marzo de 1995, y< estableciendo 
el articUıo 8.2 de La vigente !.ey 30/1992, de Regimen Jurıdico de las Admi
nistraciones PU.blicas y de! Procedimiento Administrativo COlUıın, que los 
Convenios de colaboraciôn se publican\n co el «Boletin Ofıdal del Estadoo, 
resuelvo publicar et mencionado Convenio, que figura eomo anexo de esta 
Resoluci6n. 

Lo que se hace pôblieo para general conocimiento. 
Madrid, 22 de marzo de 1996.-El Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

ANEXO 

Convenio de eolaboraf'1on entı'e e1 Ministerio P8l"& Jas Admirıistracloner-J 
PUbllcas '7 la Comunldad Aut6noma de CastU1a-La Mancha, para e1 
desarrollo de planes de fornıaclôn contlnoa aeogld08 al Anıerdo de 
Formaclon Contlnua en las Admintstl'8clones PD.blicas de 21 de mano 

de 1995 

En Madrid a 20 de marzo de 19\16. 

REUNIDOS 

De una parte: El excelentisimo SenOT don Joan Lerma Blasco, eu su 
calidad de Ministro parcl· la.<;. Administracioncs PUblicas y en virtud de 
La competencia conferida por e1 Aeuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de ju1io de 1995, publicru:to por Resolucİôn de 31 de ju1io de 1995, de 
la Secretaria de Estado para 1as AdminİBtraciones Territoriales. 

De otra part.e: El excelentisİmo seiior don Alejandro .Alonso Nıifiez, 
Consejero de Industria y Tnı.bajo de la Comunidad Autônoma de Castilla-La 
Mımcha, que en virtud del Decreto 17/1996, de 27 de enero, ejerce pro
.. isionalmente las competencias del Consejero de Admİnistraciones Nbli
cas, que actôa en nombre y representaciôn de la citada Comunidad. 

Ambas partes se reCQnocen plena competencfa y capacidad para fu-rnar* 
eI presente Conveni? de colaboracion y 

EXPONEN 

Primero.-El artkulo l49.L.18.a de la Constituciôn reSf>rvıı aı Estado 
conıpet.encia exdusiva Robre las bases de Regimen Juridıco dı:> ıa.~ Adınİ

nistraciones Ptiblicas, que en todo caso garantizanln a los admin,strados 
un trat.amİento comıiu ante ellas. 

De acuerdo con eUn, y eonf/)rme a 10 establecido en el E.st.atuto de 
Autonomia para Castilla-La Maneh~ corresponde a la Comunid.J.d Aut6-
noma, en eI marco de la fl:'g1l1ad6n general del Estado, eI d~s2rrollo legjs
lativo y la ejecuci6n en ma!t>ria de Regiınen Jundico de la A.ımmistraciôn 
de la Comunidad Aut.ôn()ma. 

Segundo.-Que la Comtsitın Gener.ıI para la Fornıaci6n Continua, cceada 
por et Acuerdo Administraci6n-Sindicatos de 15 de scptienıbre de 1994, 
es el ôrgano de composidôn parit.aria al que correspÜl1de ord('nar la for
maci6n continua en la.'l Admiııistraciones Pôblicas. 

Es competencia especial de esta Comisiôn acordar iL:> dıstıibuciôn dt" 
los fondos disponibles pf\ra la financiaciôn de los planc.i (Le fonnaci6n 
continoa. 
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Tercero.-La disposiciôn adicional segunda de la Ley de Presupuestos 
Generales de! Eıı;l.auu para 1995, en 108 renninos en que ha sido prorrogada 
por el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, articula la financiaci6n 
de la formaciôn continua en 138 Administraciones PUblicas para el presente 

"ejercicio. 
El credito corrcspondiente figura en eI presupuesto del Instituto Nacio

nal de Adminİstraci6n PUblica. 
Cuarto.-Que la Comisi6n de Formaciôn Continua de Comunidad Aut6-

noma de Castilla-La Mancha aprueba eI plan de formaciôn continua pro
movido por la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha y 10 remite 
a la Comision General para la Fonnaci6n Continua, para su consideraci6n 
eo eI marco de 108 criterios establecidos mediante el Acuerdo de Gestiôn 
para 1996. 

Quinto.-Que una vez aprobado definitivamente el plan de formaci6n 
continua promovido por la Coniunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, 
de acuerdo con 10 previsto en la letra d) del articulo 16, capitulo V, del 
Acuerdo de Fonnaci6n Continua en las Administraciones PU.blicas de 21 
de marzo de 1995, dicho plan sera desarroUado seg(ı.n 10 establecido en 
la Orden por La que se aprueban las bases regUıadoras para el desarrollo 
de planes de formaci6n en el marco del Acuerdo de Formaci6n Continua 
en las Administraciones PU.blicas de 21 de marzo de 1995 y en el presente 
Convenio de coIaboraci6n. 

Por 10 que las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de cola
boraci6n con arregl0 a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del ConvenW.-EI presente Convenio tiene por objeto 
establecer la colaboraciôn entre el Ministerio para las Administraciones 
Ptiblicas y la Comunidad .Aut6noma de Casti.lla-La Mancha, representada 
por la Consejeria de Administraciones Publicas, para eI desarrollo de pla-

, de- formad6n continua acogid05 al Acuerdo de Formaciôn Continua 
·;1 la~ Administraeiones Ptiblicas. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n.-El ambito del Convenio se emende 
a la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, pudiendo afectar a 105 
empleados publicos que presten sus servİcios cn eI territorio de dicha 
Comunidad Aut6noma y cuya participaciôn este prevista en el plan de 
formaci6n. 

Tercera.-EI Ministerio para las Administraciones Publicas, a traves 
del Instituto Nadonal de Administraciôn PUblica y con cargo a su dotaciôn 
presupuestaria 22.101.121C.450, transferir.i la cantidad correspondiente 
al plan de formaciôn continua objeto del presente Convenio a la entidad 
promotora del!'ıignada por la Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha, 
que se destinara. al desarrollo del plan de formaciôn continua aprobado 
de acuerdo con 10 previsto en la Ietra d) del articul0 16, capitulo V, del 
Acuerdo de Formaciôn Continua en las Administraciones Pôblicas de 21 
de marıo de 1995. 

Cuarta.-La entidad promotora destinani. 105 fondos librados por el 
Instituto Nacional de Administraciôn Pt1blica a los gastos correspondientes 
a la E'jecuciôn y desarrollo de las acciones formativas previstas en el plan 
de formaci6n continua aprobado. 

Quinta.-La entidad promotora a la que se refiere la Cıausula anterior 
sem la que designe el Consejero de la Comunidad Auwnoma firmante 
del presente Convenio. 

Sexta.-EI seguimiento del presente Convenio corresponde a la Comi
si6n General para la Formadôn Continua, sin peıjuicio de 10 previsto 
en eI articulo 17 del Acuerdo de Formaci6n Continua en las Adminis
traciones Pı1blicas. 

Septima.-De los litigios que puedan plantearse en la aplicaciôn e inter
pretaci6n de este Convenio conocera la jurisdicci6n contencioso-adminis·· 
trativa. 

Octava.-La Comunidad Aut6noma de Castilla-La Mancha acreditari 
La realizaCİon de la actividad de acuerdo con 10 previsto en la Ley General 
Presupuestaria. 

Novena.-Este Convenio tendra vigencia durante el ejercicio presupues
tario de 1996. 

Y en prueba de conformidad, firman eI presente Convenio, en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
antes indicados.-EI Ministro para ias Administraciones PUblicas, Joan Ler
ma Blasco.-El Consejero de Industria y Trabajo de la Comunidad Aut6-
noma de Castilla-La Mancha, que en virtlld del Decreto 17/1996, de 27 
de enero, ejerce provisionaIınente las competencias del Consejero de Admi
nistraciones Pıiblicas, Alejandro Alonso Nunez. 

8566 RESOLUCION de 22 de marzo de 1996, de la S1l1Jsp-cretaria, 
por la que se ordena ,la publicapiôn del Convenio de colar 
boraci6n suscrito entre el Ministerio para tas Adminis
tracWnes PUblicas y la Comunidad Autônoma de CastiUa 
y Le6n, para el desarrolıO de planes deformaci6n continua 
acogidos al Acuerdo de Formaciôn Continua en tas Admf· 
nistrac'iones PUblicas de 21 de marzo de 1995. 

Habiendose suscrito con fecha 20 de marzo de 1996 el Convenio de 
colaboraci6n entre el Ministerio para las Administraciones Publicas y la 
Comunidad Aut6noma de CastiUa y Le6n, para eI desarrollo de planes 
de formaci6n continua acogidos al Acuerdo de Formaci6n Continua en 
las Administraciones PUblicas de 21 de marzo de 1995, y estableciendo 
eI articulo 8.2 de La vigente Ley 30/1992, de Regimen Juridico de Ias Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Cornı1n, que los 
Convenios de colaboraciôn se publicaran en eI _Boletin Oficial del Estado., 
resuelvo pub1icar eI mencionado Convenio, que figura como anexo de esta 
Resoluciôn. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid 22 de marzo de 1996.-EI Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

ANEXO 

Convenio de colaboraci6n entre eI Ministerlo para 1as Administraciones 
Ptiblieas y la Comunldad Aut6noma de Castilla y LeÔD, para e1 desarrollo 
de planes de formaci6n continua acogldos al Acuerdo de Formaci6n 
Continua en las Adm:iııi8b"aciones Ptiblicas de 21 de marzo de 1995 

En Madrid, a 20 de marzo de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte: El excelentisimo seftor don Joan Lerma Blasco, en su 
calidad de Ministro para las Administraciones Pıiblicas y en virtud de 
la competencia conferida por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de julio de 1995, publicado por Resoluciôn de 31 de juJio de 1995, de 
La Secretarİa de Estado para las Administraciones Territoriales. 

De otra parte: EI excelentisimo seftor don Isaias Lôpez Andueza, Con
sejero de Presidencia y Administraci6n Territorial de la Comunidad Auto· 
noma de Castilla y Leôn, que actüa 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 

Priınero.-EI articulo 149.1.18.& de la Constituciôn reserva al Estado 
competencia exclusiva sobre las bases de Regimen Juridico de ias Admi
nistraciones Püblicas, que en todo caso garantizaran a los admİnistrados 
un trata.miento comün ante elIas. 

De acuerdo con elİo, y conforme a 10 establecido en el Estatuto de 
Autonomia para Castilla y Leôn, corresponde a la Comunidad Aut6noma, 
en el marco de la regulaciôn general del Estado, eI desarrollo legislativo 
y la ejecuci6n en materia de Regimen Juridico de la Administraci6n de 
la Comunidad Aut6noma. 

Segundo.-Que la Comisiôn General para la Formaciôn Continua, creada 
por el Acuerdo Administraciôn-Sindicatos de 15 de septiembre de 1994, 
es eI ôrgano de composiciôn paritaria al que corresponde ordenar la for
maCİôn continu8. en las Administradones Pıiblicas. 

Es competencia especial de esta Comİsiôn acordar la distribuciôn de 
los fondos disponibles para la financiaciôn de los planes de formaci6n 
continua. 

Tercero.-La disposiciôn adicional segunda de la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1995, en 108 terminos en que ha sido prorrogada 
por el Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre, articuIala fınanciaci6n 
de la formaciôn continua en las Administraciones PUblicas para el presente 
ejercicio. 

Et crooito correspondiente fıgura en el Presupuesto del Instituto Nacio
nal de Administraci6n PU.blica. 

Cuarto.-Que La Comisi6n de Fonnaciôn Continua de la Comunidad 
Aut6noma de Castilla y Le6n aprueba el plan de formaciôn continua pro
movido por la Comunidad Aut6noma de CastiUa y Leôn y 10 remite a 
la Comisiôn General para la Formaciôn Continua, para su consideraci6n 


