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9342 RESOLUCION ik 12 ik abrü ik 1996, ik la iJirecciôn G<ne
ral de lnvestigad6n Cientifü;a y Erısenanza Supıwior, por 
la que se corrigen errores de la de 31 de iuliQ de 199,1), 
de cmıcesiôn de subvenciones para la estancia de prafesores 
extra'njeros et/. regimen de sabatico en cent-ros de imıes-
tıgadon pn el marco del Programa Seclorial de Promociôn 
General del Conocimiento. 

El a1lt:)tlJ ! de La Rpsoluciôn dtada (<<B01etin Oflcial del E8tado~ 

de 23 de ı;;~~pıi<:::mbre de 1995), incluia la concesi6n de una subvenciôn 
al İ1lvestie,aı.i'-;r Slıimon Lavee por importe de 1.860.000 pes(;tas para una 
estancia en el Consejo Superior de Investigadone:; Cientific3S. Irıs.tı.tuto 
de Recurs.os Naturales y Agrobiologia en Sevilla. 

Padecidos erwreı:ı en dicho ane..\:o en cuanto a la fecha de jnicio y 
la canti.daJ dl?l an'} 19~6, procede e.fectuar La sig-..ıiente subb8.llad6n: 

Donde diu~: "lHvitado: Lavee, Shimon. Inicio: Octubre 1995. Final: Junio 
.1996. Meses: Ocho. 1995: 1.130.000 pesetas. 1996. 1.860.000 pes(':bıs. Sub
venciön: 2.990.000 peset.a.si; dt.'hc decir' «lnvitado: Lavee. Shimon. 1nicio: 
Oetubre 199;:;. Final; Mayo 1996. Meses: Ocho. t005: 1.130.000 peset~s, 
1996: 1.550.000 pesetas. Subven~iôn: 2_6SO.000 pesetas •. 

La presente Resoluci6n pone fin a La via administrativa. 

Madrid, 12 de abril de 1996.-El Director general, Eladio Mo-ntoya 
Melgar. 

llma. Sra. Subnirectora general de Promociôn de la Investigaciôn. 

MINıSTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
9343 CORRECCION de erratas de la Resoluci6n de 27 de sep

riembre de 1995, de la Dlrecci6n General d6 'J1rabado, por 
la que se dispone la p1J.blicacı6n c:tel Convenio Colectivo 
d~ .. Empresas Qrganizadnm-5 de .Tuego de Bingo ... 

Advertıua ercata en el tex:t.o remitido para su publirat'iôn del Convenio 
Colectıvo citado, insertQ en el _Boletin Oficial del Esta.do» nı.imero 245, 
de feeha 13 de octubre de lG96, se transcıibe a contİnuaciôn la oportuna 
correed6n: 

FA11::ı. pagina 30113, Articulo 32. Salario, donde dice:. .saIario mensual... 
80.761_; debe decir: .Salario mensııal .. , 80.671-. 

MINISTER!O 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 
9344 RESULUC10N ik 18 ik abril ik 1996, ik 14 Subsecrel4rl<ı, 

lJor la que se oni.ena la publicaci6n del Conven'io de rola
boro,d.ôn .'msr:rito enlre et Mi-nisterio pa.ra tas Adminis
iracwnes Püblicas y la Comunidad AUWnoma de Canta
bria, Pi],ra et tUiSO.YT()!1o de pianes de form..a.ci6n continua 
a(,'Jgid(Js aL Acut-l·rdr.ı de FOrmaf1ıMı O:nıtinua.en las Admi-
ni.stm.ciones Pı.i,!.ılicas de 21 de ma rza de 1995. 

Hrılııendo.'e ımscot{) ('on f.echə 15 de abri! de LPƏ6 et Convenio de 
colaborad6n entre el Mir;is.teric.. para las Admini:ııtı'2.Cİtme.s PU.blicas y la. 

Comunidad Al1wııoına de Cantabria, para cı desarrollo de planes de for
maciôn continua acogidos al Acuerdo de Formaclôn Cont.1nua en las Admi· 
nistraciones PUbLieas de 21 de marzo de 1996, y e.stableeiendo el artfculo 
8.2 de la vigent.e l,ey 30/1992, de Regimen Juridico de tas Administradones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comün, que las Convenios 
de colaboracı6n se pub1icanin eo el «Bületin Oncia1 del Estado», 

Resuelvo publicar el mencionado Cüovenio, ql.ıe fi.gura como aIlexo 
de esta P.esoluciôn. 

Lo que se haee pti.hlico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de abril de 1996.-El Subsecretario, ManueI Ortells Raınos. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO PARA LAS 
ADMINlSTRACIONES PUBLICAS Y LA COMUNIDAD AUTONOMA Dıl 
CANTABRIA, PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE FORMACION 
CONTINUA ACOGIDOS AL ACUERDO DE FORMACION CONTIN1JA 
EN LAS ADMlNISTRACIONES PUBLICAS DE 21 DE MARıO DE 1995 

En Madrid, a 15 de- abrll de 1996. 

RET.TNII)f..lS 

De uııa parte, eI excelentisimo senor don Joan Lerma Bıasco, en su 
caliclad de Ministro para 1as Adminlstraciones Pliblicas y en virtud de 
la competencia conferida por eI Aeuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de juHo de 1995, publicado por Resoluci6n de 31 de juUo de 1995, de 
la Secretaria de Estado para las Administraciones Territoriales. 

De otra parte, el ilustrisimo sefior don Emilio del Valle Rodriguez, 
Consejero de Presidencia de la Comunidad Autônoına de Cantabria, que 
actüa. en nombre y representaci6n de ia cıta.da Comunidad, autorizado 
para suscribir el presente Convenio por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 11 de abnl de 199fl. 

Ambas partes se reconocen plena competencia y capacidad para firmar 
el presente Convenİo de -coJaboraciôn y 

EXPONEN 

Primf'ro.-EI artkulo 149.1.18.- de la Conı;tituciôn reserva al Estado 
competencia exdusiva ~obre las bases de Regimen Juridico de las Arlmi
nistiaciones Ptiblicas, que, en todo eMO, garantizaran a 10s admini.strados 
un tratamİento comun ante ~llas. 

De acuerdo CQn ello y confonne a 10 establecido en el Estatuto de 
Autonomia para Ca1\~bri)l, corresponde a la Comunidad Autônoma, eD 

et marco de la regu!acioıı gen€'ral d~l Estado, eI desarrollo legislativQ y 
la ejecuci6n en rnateria de Regimen Juridico de La Administraci6n de la 
Comunidad Aut6noma. 

Segundo.·--Que La Comisİôn General para la Formaciôn Contİ!1U3, creada 
por el Acue-rdo Adminıstraci6n-Sindicatos de 15 de septiembre de 1994, 
es eI 6rgano de composici6n paritaria al que corresponde ordenar la for
maci6n continua en las Adıninistracİones PU.blicas. 

Es competencia especial de esta Comisİ6n acordar la dtstı-ibuci6n de 
tos fondos disponibles para la financiaci6n de los planps de formaci6n 
continua, 

Tercero.--La disposiciôn adicional segunda de La Lty de Presupuestos 
Generales de! Estado para 1995, en los t.erminos en que ha sido prorrogada 
por eI Real Decreto-ky 12/1995, de 28 de diciembre, articula la financiaci6n 
de la formaci6n mntinua en las Administraciones PıibUcas para el present.e 
ejerdcio, 

El cred.ito correspondieııte figura <'It el Presupuesto del Instituta Nacio
nal de Administraciôn PUhlica. 

Cuarto.-Que la Comiaiôn de Foımacion Continua de La Comunidad 
Auwrıoma de Cantahria a.prueba el plan de formaeiôn continua promovido 
por la Corn1midad AuwulJma de Cantabria y 10 remite a La Comisiôn General 
para la FormaCİôn Contimıa para su consideraci6n en et marco de 108 
criterios l"sıablecidos mediante el Aeuerdo de Ge.süôn para. 19R6. 

Quinto.-Quf' una Vt!L .aprobado definitivamente el pl&n de f<;>nnacı6n 
cont.lııua promovido por la Comunidad Auwnoma de Cantabria, de acue:do 
con 10 previsto en la letra d) del articulo 16, capitulo V, deI Aeuerdo 
de fo'ormaciôn Continua en las Admini.straciones PUblic,'lS de 21 de marıo 
de 1995, dkho plan Sf'T8. de'>afroliado segı1n 10 establecido en La Orden 
por la que se aprueban las ~ases reguladoras para el desarrollo de planes 
de fonnaciôn ı:::n el ınarco del Acuerdo de Formad6n Continua en las 


