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en La Orden por la. que se ~prueban las bases reguladoras para eI desarrollo 
de planes de formaciôn en eI marco de! Acuerdo de Forinaciön C,ontinll& 
en las Administradones P\lblicas de 21 de marzo de 1995 y cn eL presente 
Convenİo de colaboraciôn. 

Por 10 que tas partes acueman suscribir et presente Convenio de ('ola
boraci6n con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primer.a. Objeto del Crnwenio.-El presente ConvenİI) tiene por objet.o 
establecer la çıo]ahoraci6n entre cı Ministerio pam 1as Administracione~ 
Püblicas y La Comunidad Aut6noma de la Region de Murcia, representada 
por la Consejeria de Presidencia, para el desarroUo de planes d~ formacİôn 
continua acogidos al Acuerdo de Formaciôn Continua en las Adminis
traciones Publicas. 

Segunda. Ambito de aplicmWn.-El ambito del Convenio se extiende 
a la Cornunidad Aut6noma de la R(>giôn de Mıırcia. pudiendo ılfectar a 
los empleados publicos' que prcsten sus s«>rvicios en eI territorio de dicha 
Comunidad .A1ıwnoma y cuya participaciôn este prevista en el plan de 
formaciôn. 

Tercera.-EI Ministerio para las AdminİstraCİone.s Pıiblicas, a traves 
del lnstituto Naciona1 de Administracion PUblica y con cargo a su dotaciôn 
presupuestaria 22.101.121C.450, traıısferinı la cantidad correspondiente 
al plan de fonnaciôn continua objeto del presente Convenio a la entidad 
promotora designada por la Comunidad Aut6noma de la Regiôn de Murcia, 
que se destinani al desarrollo del plan de formaci6n continua aprobado 
de acuerdo con 10 previsto en ia Ietra d) del articulo 16 del capitulo V 
del Acuerdo de }ı'ornıaciôn Continua en las Administraciônes PUblicas de 
21 de marıo de 1995. 

Cuarta.-La entidad promotora destinar.i los fondos librados por eI 
Instituto Nacional de Administraci6n Publica a los gastos correspondientes 
a La eje-cuci6n y desarrollo de la<ı acciones formativas preVİstas en eI plan 
de forrnaci6n continua aprobado. 

Quinta.--La entidad promotora a la que se refiere La cl3.usu1a anterior 
sera la que designe el Consejero de la Comunidad Aut6noma firmante 
del presente Convenİo. 

Sexta.-El seguimicnto del presente Convenio corresponde a la C(lmİ
si6n General para la Formacİôn Continua, sin p~rjuicio de 10 previsto 
en eI artİculo 17 del Acuerdo de Formaci6n Continua en las Adminis
tradones PUbUC8S. 

Septima.-De 108 litigios que puedan plantearse en la aplica.ci6n e inter
pretacion de este Convenio conocera la jurisdiccion contencioso-admİnis-
trativa. 

Oct.ava.-La Comunidad Autônoma de la Region de Murcia acreditara 
la realizaci6n de la actividad de acuerdo con 10 previsto en la Ley General 
Presupuestaria. 

Novena.-Este Convenio tendni vigencia durante el ejercicio presupues
tarlo de 1996. 

Y en prueba de confonnidad, firnıan el presente Convenio, en duplicado 
ejemplar, qucda.ndose uno en poder de cada parte, en eI lugar y f-echa 
antes indicados.--El Ministro para tas Administraciones Püblicas, Joan Ler
ma Blasco.-EI Consejero de Presidencia de la Comunidad Autônoma de 
la Regiôn de Murcia, Juan Antonio Megias Garcia. 

8568 RF;SOLUCION de 22 de maTZfJ de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que S6 ordena la publicaci6n det Convenio de rola
boraci6n su.scrito entre el Miııisterio para tas Adminis
t'raciones PUblicas y la Cbmunüi-ad Aı,t6noma del Prin 
cipado de Asturias, para, eı desa'rroUo CU planes de for
maci6n continua ocOfTi.dos aı Acuerdo de F01'maCiôn Con
tinua f,'''1ı las Administrl1.cWnes Piiblicas de 21 de marzo 
de 1995. 

Habiendose suscrito ~.::on fecha 20 de marıo de 1996 eı Convenio de 
coIaboraciôn entre el Ministcrio para las AdrniniBtradones Ptiblicas y la 
Comunidad Aut6noma del Principado de Astu.riaS, para eI desa.rrollo de 
planes de formaci6n continua 8('ogidos al Acuerdo de Formaci6n Continua 
en las Administraciones PUblica~ de 21 de marıo de 1005, yest.ableciendo 

eI articul0 8.2 de La vigerıte Ley 30i 1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicM y-del Procedimiento A.dmırustrativQ Çomuıı, que lus 
Convenios de colaboraci6n se publicarƏ.n eu ei «Boletin Oficial del Estado., 
resueIvu puhlicar el mcncionado Converuo, que figura como anexo de esta 
Resoluci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimicnto. 
Madrid, 22 de marzo de 1996.-}:ı Subsecretario, Mamıel Ortells Ramo8 

ANEXO 

Convenio de colaboracl6n entre e1 Min1sterlo para las Adıninistraclones 
P-.ıblic88 y la Comwıidad Aut6noma del Prlnclpado de Asturias, para 
eI desarrollo de pı8nes de formaci~n r.ont1nua 8t"ogido8 al Acuerdo de 
Formaci6n Continua en las Admlnlstraciones P6blic88 de 21 de marzo 

de 1995 

En Madrid a 20 de marıo de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte: El excelentisimo sefıor don Joan Lerma Blasco, en su 
calidad de Ministro para las Administraciones Publlcas y en virtud de 
la competencia conferida por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de julio de 1995, publicado por Resoluci6n de 31 de julio de 1995, de 
la Secretaria de Estado para tas Administraciones Territoriales. 

De otra parte: EI excelentisimo sefıor don Jose- Ramon Garcia Cafıal, 
Consejero de Cooperaci6n de la Comunidad Auwnoma del Principado de 
Asturias, que actüa en nombre y representaci6n de la citada Comunidad 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 22 de febrero de 1996. 

Ambas partes se reconocen plena competencia y capaddad para firmar 
el presente Convenio de colaboraciôn y 

EXPONEN 

Primero-.-EI articulo 149.İ.18.a de la Constituciôn reserva al Estado 
competencia exclusiva sobre las bases de Regimen Juridico de las Adıni· 
nisttaciones PUblicas, que en todo caso garantizarıin a los administrados 
un tratamiento comun ante ellas. . 

De acuerdo con eUo, 'y conforme a 10 establecido en el Estatuto de 
Autonomia para eI Prindpado de Asturias, corresponde a la Comunidad 
Autônoma, en el marco de la regulaciôn general del Estado, eI desarroUo 
legislativo y la ejecuci6n en materia de Regimen Juridico de la Adminis
traciôn de la Comunidad Aut6noma. 

Segundo.--Que la Comisi6n General para la Forrnaci6n Continua, creada 
por eI Acuerdo Administraci6n-Sindicatos de 15 de septiembre de 1994, 
es cı 6rgano dE" composici6n paritaria al que corresponde ordenar La for· 
maci6n continua en las Administraciones publicas. 

Es competencia esp_ecial de esta Comisiôn acordar la_ distribuci6n de 
105 fondos disponibles para la financiaci6n de lQS planes de formaciôn 
C'ontinua. 

Tercero.-La disposici6n adicional segunda de la Ley de Pl'esupuesto,s 
Gf'nerales del Esta.do para 1995, en los t.erminos en que ha sido prorrogada 
POf eI Real Decreto-ley 12jlW5, de 28 de diciembre, articula la financiaciôn 
de La formaci6n continua en las AdminiBtraciones PUblicas para el presente 
ejerdcio. 

El credito correspondiente figura en eI Presupuesto del In8tituto Nacio
nal de Administraci6n PUblica. 

Cuarto.-Que la Comisiôn de Formaci6n Continua de La Comuııidad 
Autônoma del Principado de Asturias apnıeba los plane5 de fürmaciün 
continua prornovidoR por eI Institutu Asturiano de Adntinistracion Publka 
y la Universidad de Oviedo y in remite a la Comisiôn General para La 
Fornıaci6n Continua, para su consideracıôn en el marco de 108 critcrios 
establecidos IDp.diante eI Acuerdo de Gesti6n para 1996. 

Quınto.-Que Uııa vez aprobados definitivamente los plaı.es de forma
eion continua promovidos por ambos organismos, de acuetdo eon 10 prf'
visto en la Jetra d) de} articulo 16, capitulo V del Acuerdo dE' Formariöu 
Contiuua en la.'i Administraeiones Pıibli«:8S de 21 de mar:ıo de lD9f., dichos 
plancs serən de!'l8JTollados segUn 10 establecido en la Orden por la quc 
se aprueban las bases reguladoras para el desarrollo de planes de-fonnaci6rı 
en eI marco del Acuerdo de Formaci6n Continua en las Admııüstraciones 
Ptiblicas de 21 de marzo de 1995 y en el presente Convenio de colabonı.ciôn. 
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Por 10 que las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de cola~ 
boraci6n con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera. Objeto del Convenio.-El presente Convenio tiene pur objeto 
establecer la colaboraciôn entre el Ministerio para las Adminİstraciones 
Ptiblicas y la Comunidad Aut6noma del Principado de Asturias, repre
senta.da por la Consejeria de Cooperaciôn, para el desarrollo de planes 
de formacİôn continua acogidos al Acuerdo de Fonnaci6n Continua eu 
las Administraciones publicas. 

Segunda. Ambito de aplicaci6n . ...:...El ambito de! Convenio se extiende 
a la Comunidad Aut6noma de! Principado de Asturias, pudiendo afectar 
a los empleados publicos que presten sus servicios eo el territorio de 
dicha Comunidad Autönorna y cuya participaciôn este prevista en el plan 
de formaci6n. . 

Tercera.-El Ministerio para tas Adıninistraciones Publicas, a traves 
del Instituto Naciona1 de Adıninistraci6n Pı1blica y con cargo a su dotaciôn 
presupuestaria 22. ıoı.121C.450, transferira la cantidad correspondiente 
al plan de formaf'i,'ın continua objeto del presente Convenio a La entidad 
promotora dl!sh!'ullda por La Comunidad Auwnoma del Principado de Astu
rias, que se düsL'!ara. al desarrollo del plan de formacİôn continuaaprobado 
de acuerdo ('ot, 10 previsto en la letra d) del articulo 16 del capitulo V 
del Acuerdo de Formaci6n Continua en las Administraciones Piiblicas de 
21 de marzo de 1995. 

Cuarta.-La entidad promotora destinani los fondos librados por el 
Instituto Nacional de Administraciôn Publica a los gastos correspondientes 
a la ejecuci6n y desarrollo de las acciones formativas previstas en eI plan 
de formaciôn continua aprobado. 

Quint.a.-La entidad promotora a la que se refiere la clausula anterior 
seni la que designe el. Consejero de La Comunidad fı.!'·lınoma firmante 
del presente Convenio. 

Sexta.-EI seguirniento del presente Convenio corresponde a la Comi
si6h General para la Fonnaciôn Continua, sin peıjuicio de 10 previsto 
eu el articulo 17 del Acuerdo de Fonnaci6n Continua en las Admini& 
tracione::ı pub1icas. 

Septima.-De los litigios que puedan plantearse en la aplicaciôn e intel" 
preta.ciôn de este Convenio conoeera la juris~icciôn contencioso-adminİs
trativa. 

Oetava.-La Comunidad Auwnoma del Prineipado de Asturias acre
ditara La realizaciôn de la actividad de acuerdo con 10 previsto en la Ley 
General Presupuestaria. 

Novena.-Este Convenio tendra vigeneia d.urante el ejercicio presupues
tario de 1996. 

Y en prueba de confonnidad, finnan el presente Convenio, en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de eada parte, en el lugar y fecha, 
antes indicados.-EI Ministro para las Adm.inistraciones Piiblic8B, Joan Ler
ma Blasco.-EI Consejero de Cooperaciôn de la Comunidad Aut6noma del 
PriDcipado de Asturias, Jose Ramôn Gareia Caiıal. 
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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION ik 29 de marzo de 1996, de m Subsecretaria, 
por la que se da publicidad al Convenio de colabora.cWn 
entre el lrıstituto de la Juventud, organisnw aut6wmıo deL 
Ministerio de Asuntos Socin.Ies y'la C01ıSejeria de EducacWn 
Y Oultura de la Junta de Camun'ldadR$ de CastüJa,.La Mancfuı. 

Habiendosp suscrito, con fecha 5 de marzo de 1996, el Convenio de 
colaboraciôn entre eI Ministerio de Asuntos Sociales y la Consejeria de 
Educaciôn y Cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
en materia de vivienda, pr.ocede la publicaciôn en eı «Boletin Oficial del 
Est.ado. de dicho Convenio que se acompafia a la presente Resoluciôn. 

Lo que se comunica a los efectos oportunos. 
Madrid, 29 de marzo de 1996.-EI Subı:ıecretario, Javier Valero Iglesias. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL INSTlTUTO DE LA 
JUVENTUD, ORGANJSMO AUTONOMO DEL MINISTERIO DE ASUN
TOS SOCIALES Y LA CONSEJERlA DE EDUCACION Y CULTURA DE 

LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 

. En Toledo a 5 de ma17-ü de 1996. 

REUNIDOS 

De una parte, la ilustrisima"sefiora dofia Rosa Maria Eseapa Garrachôn, 
Directora general del Instituto de La Juventud, en nombre y representaciôn 
del Gobierno de La Naci6n, por delegaciôn conferida por Aeuerdo del Con
sejo de Minİstros del dia 21 de julio de 1995 y, 

De otra parte, el E."xcelentisirno sefior d'on Justo Tomas Zambrana Pine
da, Consejcro de Edueaci6n y Cultura, en euya representaciôn actı1a, de 
acuerdo con las competencias que tiene atribuidas pOl' Decreto 58/1995, 
de 6 de julio, nombramiento publicado en cı ~Diario Oficial de Castilla-La 
Maneha. mİmero 36, de 7 de julio de 1995. 

E;XPONEN 

Que la Constituci6n Espafıola ordena a los poderes vublieos eu su 
artieulo 48 que promuevan ~Las condiciones para la participaciôn libre 
y eficaz de la juventud en ei desarrollo politico, sodal, econônüco y cul" 
tural •. 

Que los poderes publicos, de acuerdo con el artieulo 47 de la Cons
tituci6n, promovenin las condiciones neeesarias para el disfrute de una 
vivienda digna y adecuada por parte de todos los espafıoles. 

Que los jôvenes constituyen un sector especialmente afectado pOl' difı
cultades de acceso a la vivienda, bien en regimen de propiedad, bien en 
regimen de arrendamiento. 

Que ante 10 antedicho, tanto la Administraciôn de la Comunidad Autô
noma de Castilla-La Mancha como La Administraciôn Central del Estado 
estan afeet.adas por los mandatos constitucionales expresados en los parra
fos anteriores, siendo titulo eompetencia1 bastante para legitimar el Con
venio, cuyas chiusulas se concretaran mas adelante, eI articulo 31.1.18 
del Est;atuto de Autonomia de la Coınunidad Autônoma de Castilla-La Man
cha y, en relaciôn con la Adminİstraciôn Central del Estado, la reiterada 
doctrina del Tribunal Constitucional que habilita a la Administraciôn Gene
ral del Estado pafa eI ejercicio de sus propias competencias sectoriales, 
en la medida en que puedan sel' utilizadas para la promociôn de lajuventud. 

Que teniendo en cuenta que el principal problema de ·la juventud de 
hoy, conseeuencia de la crisis econômica y de las dificultades de inserciôn 
laboral, es el de La autonomia personal. Son mayoria 10s jôvenes que retra~ 
san su salida del lugar de origen, sobre' todo, POl' la falta. de reeursos 
econôlllİcos al no disponer de un empleo que les pennita independizarse, 
pero, t.ambien, por las dificultades quc hoy existen en muchas ciudades 
espanolas para encontrar una vivienda en condiciones aecesibles para 
La eeonomia precaria de lajuventud. 

Que ambas instituciones tienen el objetivo eomiin de promover actua
ciones que contribuyan a favorecer el acceso a La vivienda de la juventud. 

Que, en la actualidad, ciertas cuestiones de indudable tta.sccndencia 
social, como es el problema de la vivienda para j6venes, demandan pro
gramas de actuaci6n priori1aria y de amplia perspeetiva. 

Que como uno de los objetivos principales de la Consejeria de Edueacİôn 
y Cultura, es la promociôn de politicas piiblicas especificas en materia 
de viviendajuvenil que satisfaga las demandas de este colectivo. 

Que, ademas, la poHtica dellnstituto de la Juventud se centra en fomen
tar la cooperaei6n interadministrativa y en buscar La eonvergencia en tado 
10 que sea benet1cioso para la juventud, por 10 que se hace necesario 
favoreeer actllaciones eon,juntas que aborden temas que afecten a los j6ve
nes y que requieren un tratAmiento globaL. 

En consecuencia, las partes aeuerdan suscribir el presente Convenio 
de eolaboraciôn con arreglo a las siguientes 

ESTIPULACIONES 

Prirnera.-EI presente Convenio tiene por objetivo la realiıaci6n de las 
a( dones que a continuaciôn se İndican: 

1. Desarrollo de un servicio de informaci6n y asesoramiento directo 
y agil sobr€' alojamiento parajôvenes. 

Para eUo se creara la infraestruetura humana, tecniea y material nece
saria para disponer de un sistema de informaciôn directa qut' propor
cionara apoyo juridico y tecnİco sobrc viviendas (autoconstnıcci6n de 


