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Administraciones PUblicas de 21 de marzo de 1995 y en el ptesente C~ 
venio de culaboracion. 

Por 10 que tas partes acuerdarr suscribir eı presente Convenio de coıa~ 
boracİôn con arreglo a las siguierttes 

CLAUSULAS 

Prİmera. Objeto del Conııenio. -El presente Coııvenio tiene por objeto 
establecer la colaboraci6n entre eI. Ministeıio para las Adminis.traciones 
P(ıblicas y la Comunidad Aut6noffil;l de Cantabria, representada par la' 
ConsejeTia de Presidencia, para el desarrollo de planes de formacian con
tinua acogidos al Acuerdo de Formadan Continua en las Adminİstraciones 
Plİblicas. 

Segunda. Ambito de aplicaciôn.-EI Arnbito del Convenio se extiende 
ala Comupidad Autônoma de Cantabria, pudiendo afectar a los ernpleados 
publicos que presten sus servicios en cı territorio de dicha Comunidad 
Autônoma y euya participaciôn este prevista en el plan de formadan. 

T~r('era.-Eı Ministerio para las Administraciones Publkas, a traves 
de1 Instituto Nadoiıal de Admİııistraciôn Publica y con cargo·a su dotaciôn 
presupuestaria 22.lOL121C.450, transferira La cantidad correspondiente 
al plan de formaci6n conti~ua objeto del presente Convenio ıj La entidad 
promotora desıgIlada por la Comunidad Aut6noma de Cantabria, que se 
destinara al desarrol1o del plan de formaciôn continua aprobado de acuerdo 
con 10 previsto en la letra d) del articulo 16, capitulo V, del Acuerdo 
de Fonnaciôn Continua en tas Administraciones Ptiblicas de 21 de marzo 
de 1995. 

Cuarta.-La entidad promotora destinara los fondos librados por el 
Instituta Nacional de Administraci6n Pı.iblica a los gastos correspondipntes 
ala ejecuciôn y desarrollo de las acciones formativas previstas en el plan 
de fonnaci6n continua aprobado. 

Quinta.-La entidad promotora a la que se retiere la cl3.usula anterior 
sera la que d~signe el Consejero de la Comunida<t. Autônoma firmante 
de} presente Convenİo. 

Sexta.-El seguimiento del presente Convenio corresponde a la Comİ
siôn General para la Formaci6n C""Ontinua, sin p.erjuicio de 10 previsto 
eu eI articulo 17 de! ·Acuerdo de Fonnaci6n Continua en las Adminis
traciones PUb1icas. 

Septİma.-De los litigios que puedan plantearse-en la aplicaciôn e inter
pretaci9u de este Convenio conoceni la Jurisdicci6n Contencioso-Admi-
nistrativa. . 

Octava.-La Comunidad Aut6noma de Cantabria acreditara La realiza
ei6n de la actividad -de acuerdo con 10 previsto en la Ley General Pre
supuestaria. 

Novena.-Es.te Convenio tendni vigencia durante el ejercicio presupues
tario de 1996. 

Y en prueba de confonnidad. finnan eI presente Convenio, en duplicado 
ejemplar, quedfmdose uno en poder de cada parte, en el )ugar y fecha 
antes indicados.-EI Mi'nİstro para las Administİ'aciones Ptiblicas, Joan Ler

ma Blasco.-El Consejero de Presidencia, Emilio del Valle Rodriguez. 

·9345 RESOLUG"10N de 18 de abril de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se ordena la publicaciôn del Convenio de cola
boraci6n suscrito entre el Ministerio para tas Adminis
traciones· PUblicas y la Comunidad Valenciana para el 
desarrollo de planes de formaci6n continua acogidos al 
Acuerdo de Formdci6n Continua---en tas Administraciones 
PUblicas de 21 de m4rzo de 1995. 

• Habiendose suscrito, con fecha 17 de abril de 1996, el C'onvenio de 
colaboraciôn entre el Ministerio para Ias Administraciones Piiblicas y la 
Comunidad Valenciana para eI desarrollo de planes de formaci6n continua 
ac:ogidmı al Acuerdo de Formaciôn Continua en las Admİnistraciones Ptibli
cas de '21 de marzo de 1995, y establecie-ndo eI articulo 8.2 de la vigente 
Ley 30/1992, de Regirnen Juridico de Ias Adrninistraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, que los Convenios de colaboraci6n 
se publiearan en eI .Boletin Ofıcial del Estado~, 

Resuelvo publicar eI mencionado Convenio que fıgura como anexo de 
esta Resoluci6n. 

Lo que se hace publico para general conocimiento. 
Madrid, 18 de abnl de 1996.-EI Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO PARA LAS 
ADMINISTRACIONES PUBLICAS Y LA COMUNIDAD VALENCIANA 
P4RA EI. DESARROI,LO DE PLANES DE FORMACION CONTINUA 
ACOGIDOS AL ACUERDO DE FORMACION CONTINUA EN LAS ADMI-

NlSTRACIONES PUBLICAS DE 21 DE MARZO DE 1995 

En Madrid, a 17 de .abril de 1996. , 

REu'<mos 

De una parte, et excelentisimo senoJ don Joan Lerma BlascQ. en su 
calidad de Minisho para las Administraciones Publicas y en virtud de 
la competencia confer·ida pgr eI Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 
de julio de 1995, pUbli_cadü· por Resoluciôn de 31 de julio de 1995, de 
la Secretaria de Estado para las Adminihtraeİones Territorhles. 

De otra parte, eI excclE'ntlsimo senor don Jose Joaquin Ripoll Serrano, 
Consejero de Presidf.ucia d€ la Comunidad Valendana, que actua en nom
bre y representacion de la dtada Comunidad. • 

Aınba..<; partcs se reconou~n plena compeJ:.e'ncia y capacidad para fınnar 
el presente Convenio de colaboraciôn, y 

EXPONEN 

Primero:-El articulo 149.ı.ı8.a de la Constitucion reserva al Estado 
competencia exclusiva sobre las bases de Regimen Juridico de Ias Admi
nistraciones Pıiblicas, que en todo caso garantizaran a los administrados 
un tratamiento comun ante ellas. 

De acuerdo con ellü y confonrie' a 10 establecido en eI Estatuto de 
Autonomia para la Cornunidad Valenciana, corresponde a la Comunidad 
Aut6noma, en eL rnarco de la regulaci6n general deI Estado, eI desarrollo 
legislativo y la .ejeı:uciôn en mat.eria de regirnen juridico de la Adminis
traci6n de la Comunidad Autônoma. 

Segundo.-Que la Comisiôn General para la Formaciön Continua, ı:reada 
por cı acuerdo Adrninistradôn-Sindicatos de 15 de sept.iembre de 1994, 
es el ôrgano de composiciôn paritaria al que corresponde ordenar la for
mad6n continua en las Administraciones Ptiblicas. 

Es competencia especial de esta Comisiôn acordar la' distribuei6n de 
los fondos disponi'!:>les para In financiacion de los planes de formaci6n 
continua. 

Ten:ero.-La disposiciôn aOJCıonal segunda de la Ley de Presupuestos 
General~s de'ı Estado para 1995,.en los terminos en que ha sİdo prorrogada 
por eI Real Decretn-iey 12/1995, de 28 de diciemf:ıre, articula la fınanciaci6n 
de la formru;iôn contirıu::ı. en las Administraciones PUblicas para eI presente 
ejercicio. 

El credito correspondiente figura eu eI presupue'sto de! Instituto Nacio-
nal de Administraci6n püblit;a. . 

ç:uarto.~Que la Comisi6n de formaci6n continua de La Comunidad 
Valenciana aprueba f"i plan de fonnaci6n continua promovido por la Comu
nidad Valenciana y 10 n~mite a la Comisi6n' General para la Formac\6n 
Continua para su consid.;raci6n en el marco de los criterios establecidos 
mediante el acuerdo de ge.sti6n para 1996. 

Quinto.-Que una vez aprobado definitivamente eI plan de formaci6n 
continua promovido por la Comunidad Valeılciana, de acuerdo con 10 pre
visto en la letra d) del articulo 16, capitulo V, del Acuerdo de Formaci6n 
Continua en las Administraciones PUblicas de 21 de marzo de i 995, dicho 
plan sera desarrollaao segtin 10 establecido en la Orden por la que se 
aprueban las bases regularloras para el desarrollo de planes de formad6n 
en el marco del Acuer~o de Fonnaciôn Coutinua en las Administracione.s 
Pıiblicas de 21 de rnarzo de 1995 y en el presente Convenio,de colaboraciÇın. 

FOr 10 que las parte.! acuerdan suscribir eI presente Convenio de cola
boraciôn con arreglo a las siguientes 

CLAUSULAS 

Primera.-ObjetQ del Cmwenio. El presente Convenio tiene POT objeto 
establecer la colaboracion entre el Mlnisterio para las Administraciones 
PUblicas y la Comunirlad Valenciana, :representada por la Consejer(a de 
Presidencia, para eI de~arroııo de planes de formaCİôn continua acogidos 
al Acuerdo de Formadôn Continua eh Ias Adminİstracİones PUblicas. 

Segunrh.~Aın,b~·to riff ~plicaci6n. EI ıirnbiıo del Convenio se extiende 
ala Comuııiriad \al{'n~iana. pudiendo afectar a los empleado:<ı puhHcos 
que presten S1ıS I"lfrvidos en. eI ter.ritorio de dicha C'1munidad AU":r)lloma 
y cuya particıpaciôn p~tp p:revista en eI plan de formadan. 

Tercera.-_EI Ministe.rio para las Administraciones Pt1blicəs, a traves 
de} Institutc N'l.ciona! de Administraciôn P6bli('a y con 'cargo a su dotaci6n 
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presupuestaria 22.10 1.12 ı C.450, transferira la cruıtidad correspondiente 
al plan de formaci6n continua objeto de! presente Convenio a la entidad 
promotora designada por la Comunidad Valenciana, que se destinara al 
desarrollo del plan de forrnaci6n continua aprobado de acuerdo con 10 
previsto en la letra d) del articulo 16, capitulo V, de! Acuf!l'do de Forıtıac~6n 
ContinU8 p.ıılas Adrninistraciones Ptiblicas de 21 de tnarzo de 1995. 

Cuarta.-La entidad promotora destinani. los fondos librados POl' ~L 

Instituta Nıicional de Administraci6n Publica a los gast.os correspondientes 
a la ejecueiôn y desarrollo de las acciones formativa~ prt>Vİstas en el plan 
de formacian continua aprobado. 

Quinta.-La entidad promotora a la que se refiere la clausula anterior 
seni la que designe el Consejero de' la Co~unidad Autônoma firmante 
del presente Convenio. 

Sexta.-EI seguimiento del presente Convenio cN1'"esponde a La Comi
sion General para la Formaci6n Continua, sİn pl'rjuicio de 10 previsto 
en el articulo 17 del Acuerdo de Formad6n Continua en las Adminis
traciones publicas. 

Septima.-De los litigios que puedan plantearse en la aplicaciôn e inter
prf't.ad6n de este Convenio conocera. la jurisdicd6n contencİoso-adminis
trativa. 

Octava.-La Comunidad Valenciana acreditani La realizaci6n de la acti
vidad d' ~cuerdo con 10 previsto en la Le)' Gen~ral Presupuestaria. 

Novena.-Este Convenİo tendni vigencia durantl' et ejercicio presupul'8-
tarİo de 1996, 

Y en pnıeba de conformidad, firman el presentp Convenio en duplicado 
ejemplar, quedandose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha 
anteriormentc indicados.-EI Ministro para las Administraciones PUblicas, 
Joan Lerma Blasco.-EI Consejero de Presidencia de la Comunidad Valen
dana, .Jose Joaquin Ripoll Serrano. 

9346 RESOLUCION dE 28 dE ma,."o dE 1996, dE la Secretari.a 
de Estado para la Admi-nistraci6n PUblica, por la que se 
aprueba el Plan de E'mpleo operativo del CIEMAT. 

La racionalizaci6n y optimizaciôn de 1,,.., recurso~ humanos constituye 
una estrategia basica en el proceso de n.(orma y modemizaciôn de la 
Admİnistraciôn General del Estado, Con t'l. objetivo de as~gurar el apro
vechamiento mas eficiente de 10s recursos humanos la Ley 22/1993, de 
29 de diciembre, abordô La regtdacion de los planf>s dı: empleo como el 
instrumento tecnico imprescindible para disenary eJe~uhr la planificaciôn 
de necesidades de personal a medio plazo, coherent~ con ia planificaciôn 
estrategica de las organizaciones adminİstrativas. 

EI Acuerdo Adrninistraciôn-Sindicatos, de 15 de s~ptiembre de 1994, 
considerô a.,imismo que, dentro de tas politicas de desarrollo de recursos 
humanos, 108 planes de empleo debian constituir un instnımento funda
mental con el fin de aumentar las capacidades -de trahajo y las oportu
nidades profesionales de 10s .emp1eados pı1blicos. 

Et art1culo 15 de la ley 22/1993, de 29 de diciemhre, de Medidas Fiscales, 
de Refonna del Regimen Juridico de la .Funci6n PUblica y de Protecciôn 
por Desempleo establece que .ias Administraciones Publicas podran ela
borar Planes de Empleo, referidos tanto a personal -funcionario como a 
labora( qUl' contendran de forma coI\iunta Ias actuaCİones a desarrollar 
para la optima utiJizaci6n de 105 recursos humanos en el ıirnbito a que 
afecten, dentro de los ıİmites presupuestarios y de acuerdo con las direc
trices poUticas de personah, 

La reflexi6n estratPgica emprendida por cı CIEMAT en los ı1ltimos 
anos ha ido dirigida a mejorar la capacidad de rl'epuesta del organismo 
frente a su entorno, fortaleciendo su eIevada capacidad tecnol6gica, su 
alto grado de espedalizaci6n, eI enfoque competitivo de sus acciones y 
la flexibilidad para adaptarse a La demanda. ' 

Estas acciones han permitido tarnbien al oı:gaııjsmo formular el objetivo 
de incrementar el nivel de autofinanciaci6n, manteniendo la linea de pro
gresi6n iniciada en los ultimos anos, mejorando su penetraci6n en el«mer
cado_ a traves de la forrnalizaciôn de convenios con organizaciones publicas 
y privadas. 

Df>ntro de los planes estrategicos del organismo se presenta un plan 
de empleo, con el horizorıte temporal de tres anos, con el que se pr-etende 
que 10s recursos humanos se integreıı en la estrategia y copt1'ibuyan de 
manera actlva al logro dE:- los objetivos trazados. 

El plan de empleo se traduce en una serie de ffi€dida..<; de recursos 
hurnanos, que vlenen precedidas de un consenso intemo y de su aceptaciôn 
por los Ministcrios competentes en materia de personal, 10 qııe permitira 

al Organismo contar con un escenario de gesti6n de recursos humanos 
que podni desan uUar eıı un clima de certidumbre y. seguridad. 

En consecuencia, a iniciativa del Centro de Investigaciones Energeticas, 
Medioambientales y Tecno1ôgicas, 

Esta Secretaria de Estado para la Admiııistraciôn Publica, con el infor
me- favbrable del Ministerio de Economia y Hacienda, previa nt>gol'İaci6n 
con las organizaciones sindicales en la Mesa de Retribuciones y Empleo, 
ha resuelto: 

Primero.-Aprobarel Plan de Empleo propuesto por el Centro de Inves
tigaciones Energeticas, Medioambientales y Tecnol6gicas y acordado con 
tas organizaciones sindicales en la Mesa de Retribuciones y Empleo. 

Segundo.-EI Plaı;ı de Empleo del CIEMAT tendra un pl?'riodo de vigencia 
de tres anos, de 1996 a 1998, ambos inclusive, y su ejecuciôn se ~ustara 
a las previsiones coııtenidas en cı documento aprobado por la Mesa de 
Retribuciones y Empleo. 

Tercero.-Las acciones en materia de recursos humanos que se llevaran 
a cabo, de acuerdo con los terminos del Plan ,de Empleo, seran las siguien
tes: 

1. Determinaciou de la plantilla.-La plantil1a del CIEMAT estara cons
tituida en primer lugar por un nudeo est.able 0 de personal fijo, cuyo 
dimensionarniento garantice el mantenimiento y aprovechamiento perma
nente de los conocimientos y capacidades tecnicas. Este nudeo estable 
de personal alcanzani en eI ultimo afio de vigencia del Plan de Empleo 
La cifra de 1.045 empleos, con los niveles de cualificaci6n que se recogen 
en el mismo. 

2. Programaci6n de necesidades de selecci6n externa de personal 
f'ıjo.-La programaciôn de incorporaciones de personal se rea1izara anual
mente teniendo en cue-nta los cambios naturales de la plantilla, el indice 
de rotaciôn y las previsiones de plantilla del Plan de Empleo al final de 
cada afio de vigencia deI mİsmo. . 

En todo CMO, se enmarcara dentro de la pIanificaci6n general de recur
sos hurnanos de la Administraciôn publica. 

3', Conversi6n de empleo tempor'!.l.en fijo.-En La aplicaci6n de 10 di5-
puesto en la disposici6n transitoria novena de la Ley 42/1994, de 30 de 
diciembre, se pondra en marcha un prQ(~eso de consolidacion del empleo 
temporal" en aquellos casos en que las funciones asignadas sean de cara.cter 
pennanente, de acuerdo con 10 establecido en eI articulü 9 de! Real Decreto 
159/1996, de 2 de febrero, y con las previsiones contenidas en eI Plan 
de Empleo. 

Con caracter previo al inicio del proceso expİ'esado en el pa.rrafo ante
rior, por eI CIEMAT se propondra a la Comisİôn Ejecutiva de la Inter
ministerial de Retribuciones la creaci6n de los correspondientes puestos 
de trabajo de caractcr permanente, 

EI sistema de selecci6n para la cobertbra de las plazas de caracter 
permanente que resulten de este proceso, se realizara por los procedi
mientos habituales y propios de los organismos investigadores, de acuerdo 
con la normativa vigente. 

4. Contrataci6n temporal de personallaboral por obra 0 servicio deter
minados (articulo 2 del Real.Decreto 2546/19_94, de 29 de diciembre).-El 
organismo contara con un nucleo operativo de personal contratado tem
poralmente para las actividades orientadas a proyectos concretos deri
vados de defOandas externas 0 iniciativas estrategicas de caracter temporaL 
Con esta fina1idad el organismos solicitara anualmente la autorizaci6n 
de un cupo de contrataci6n temporaL para oobra 0 seTVicio_ a cuantificar 
en funci6n_ de las previsiones de volumen de actividades, teniendo en 
c..!lenta el volumen de ingresos propios y las disporıibilidades presupues
tarias. 

5. Formaciôn de personal especializado.-Con eI objetivo de apoyar 
al sector tecnolôgico de la ençrgia y ~dio ambieııte, forrnando y entre
nando a personal especializado, en eI organismo existira tambien un n(ıcleo 
de personal EWL formaciôn, vinculado a traves de contratos en practicas, 
para 10 cual se formulara a 100 ôrganos competentes propuestas de auto
rizaci6n de contrataciôn de personal en formacian, vinculado a traves 
de contratos en practicas. 

EI organismo aprobara un nuevo modelo formativo para este personal 
~n practicas en el que se combine adecuadamente el tiempo de formaci6n 
y de participaciôn en proyectos, se asegure la planificaci6n y tutela de 
10s procesos de formaciôn y se fije la retribuci6n, que podra ser distinta 
para los dos primeros afıos y para el tercero de vigencia del contrato, 
en funci6n de 105 tiempos dedicados a formaci6n. 

Con arregIo a este modelo se desarrollaran tambien los acuerdos de 
formaciôn que el organismo promovera con instituciones u organizaciones 
publicas 0 privadas del sector para formar personal especializado en las 
ıireas de tmergfa y medio ambiente. 


