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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. 
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6. Funcionarizaci6n del personal laboral Cijo.-EI proceso de funcio
narizaci6n induira al personal laboral fJjo que reuna 108 requisitos e;ta~ 
blecidos eo la Ley 30/1984, de 2 de agosto, y en la Ley 4/1990~ de 29 
dejunio, el cua1 podra acceder a 108 Cuerpos 0 Escalas correspondientes. 

La funcionari2l8.ciôn del personal de categorias info,rmaticas y de la 
Administraci6n General se gestionara separadamente en ~ı marcÇ) de las 
soluciones gIobales, que para este colectivo se adopten eD el ambito de 
la Administraçi6n General del Estado. 

7. Plan de formaci6n.-En consonancia con eI objetivo de elevar la 
capacidad tecno16gica y el grado de especia1izaciôn, las distintas acciones 
relacionadas con 'eI dimensionainiento y raciona1izaciôn de la plantilla 
debenin ir acompafiadas de tas accione~ nuis cualitativas de fonnaciôn 
y cualificaci6n del person~ı. 

Para gue los programas de formaci6n tengan los ad.ecuad.os niveles 
de calidad y se garantice su continuidad en 'el tiempo. eI cırgaiüsmo debera 
elaborar y aprobar un plan de. forrrı.aciön, en eI .que se recoja el nuevo 
modelo formath!o para eİ persona1 labora1 en pnicticas y los programas 
d.!? furrnaci6n y cualificaciôn del cottiunto de su personal, que debera estar 
inspirado en los criterios y principios recogidos en el Plan de Empleo. 

8. Sisterna de gestiôn de Tecursos humanos.-La reflexi6n estrategica 
sobre los recursos humanos del organismo ha puesto de relieve la con
veniencia de estudiar otı-os aspectos relacionados con la gestiôn de los 
recursos humanos, como la clasificaciôn profesional 0 la carrera. 

A tal efecto eI organismo estudiani y, en su caso, propondra a los 
ôrganos competentes, un nuevo modelo de gestiôn que incluya la adecuaCıa 
c1asificaciôn P1'ofesional del personal, un sistema de carrera adaptado a 
Ias peculiaridades de La funciôn investigadora y mecanismos de estimulo 
e incentivaciôn que favorezcan el desarrollo profesiona1 de Ios empleados. 
Este sistema no condiciortara al modelo definitivo que pueda impUıntarse 
en el marco del conjunto de los' organismos investigadores .. 

Cuarto.-En el marco de los mecanismos establecidos con carıicter gene
ral para la evaluaciôn y seguimiento de los Planes'de Empleo, se constituira 
un Comit.e Tecnico de Seguimiento del Plan de'Empleo del GIEMAT. 

Dicho Coınite estara integrado por representantes de 105 Ministerios 
para las Administraciones PUblicas y de Economfa y Hacienda y del 
CIEMAT, asİ como por representantes de las Centrales Sindicales firmantes 
del Acuerdo. 

Este Comit.e se constituini en el plazo de quince dias a contar desde 
la aprobaci6n del Elan de Empleo~ y tendni. como misiones: 

Realizar el.Beguimiento de las actu~iones previstas en el plan. 
Adoptar 0 proponer, segun proceda, las medida& precisas para el buen . 

desarrollo de la planificaciôn propuest.a. ' 
Proponer, en su caso, revislones parciales del plan. 
Revisar eI grado de cumplimiento de los objetivos d~ gestiôn de recursos 

humanos previstos en el plan a traves de 108 lndicadores establecidos 
al efecto. . 

Elevar semestralmente un informe a los Secretarios de Estado para 
la Administraciôn Pllblica y de Hacienda. 

Informar igualmente a los Sindicatos en La Mesa de Retribuciones y 
Empleo. 

Madrid, 28 de ıruirzo de 1996.-El Secretario de Estado para la Admi~ 
nistraciôn PUblica, Eugenio Burriel de Orueta. ' 

Dmo. Sr. Subsecretario. 

9347 ORDEN de 15 de abril de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del faUo de la sentencia dictaita POT la Sala de la Con
ıe,ıcioso-Administrativo del Tribunal SuperUn- de Justicia 
de Madrid, en el recurso co-ntencioso-a.dministrativo 
169(1993, pronwvido por don Eusebio Vizcaino HorıneiW. 

La Sala de 10 Conteıtt:loso-Administrativo deI TribunalSuperior de Jus
ticia de Madrid, ha dictado sentencia, con fecha 16 de enero de 1996, 
en el recurso contencioso-adminİstrativo numero ·169/1993, en el que son 
partes, de una, como demandante, don Eusebio Vizcaino Hormeiio, y de 
otra, como demandada, la Administraciôn General del Estado, represen-
tada y defendida por el Abogado del Estado.' , 

EI citado recurso se promoviô contra la Resoluciôn del Ministerio para 
Ias Administracion.es PUblicas, de fecha 20 de enero de 1993, que deseg.. 
timaba eI- recurso de alz.ada interpuesto contra la Resoluciôn de la Mutua· 
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 16 de octubre 
de 1992, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria. 

La parte dispositiva de la expresada, sentencia contiene eI stguiente 
pronunciaıniento: * 

.Fallamos: Que estimando eI recurso contencioso-adİninistrativo inter
puesto por don Eusebio Vizcaino Hormeno contra La Resoluciôn de la Direc
ciôn Provincial de la Mutualidad de Funcionarios Civiles de 16 de octubre 
de 1992, que denegô su peticiôn de reintegro de los gastos de asistencia 
sanitaria prestados en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, el dia 7 de 
abril de 1992, a su hijo menor Eusebio Vizcaino Garcia, asi como frente 
a la Resoluciôn del Ministerio para las Administraciones PUblicas de 20 
de enero de 1993, que desestim6 el recurso de alzada deducido contra 
aquella, debemos declarar y declaramlJs las mencionadas Resolueiones 
disconformes-con el ordi=namiento juridico, anulıindolas. 

.Bü consecuencia, deCıaramos eI derech9 del actor al reintegro de 108 
gastos de asistenCİa reclamados, condenando a la Adminis1raci6n a estar 
y pasar por dicha declaraciôn y al abono de la cantidad a que dich08 
gastos ascienden. 

Todo ello sin hacer especial imposici6n de las costas procesales cau
sadas.' 

En su virtud, este Minist.erio para las Administraciones Pllblicas, de 
conformidad con 10 establecido en İos articulos 118 'de la ,Constituciôn, 
17.2 de la Ley Orgıinica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos col\cordantes de la vigente Ley de la 'Jurisdicciôn Con~ncio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dicho falIo en el .Boletin 
Oficial del Estado», I?3Ta general cOllDcill'l;iento y cumplimiento, en sus 
propios terminos, de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 15 de ~bril de 1996.-P. D., el Subsecretario (Orden de 11 de 

septiembre de 1992, -Boletin Oficial del Estado. del 22), El Subsecretario, 
Manuel Orteııs Ramos. 

IlmQs. Sres. Subsecretario y Directora general de La Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 

93~8 ORDEN de 15 de abril de 1996 POT la que se dispone la 
publicaci6n para general c01UX!imiento y cıımplimiento del 
fallo' de la sentencia dicta<ta por la Sala de la Conten.cio
so-Administrativo de Md1aga del Tri.bunal Superior de Jus
ticia de Andalucia, en el recurso co-ntencioso-administra
tivo 1/2292/1993, pYOınmJido por do1ia Oarolina Ferrn:indez 
Ferndndez. -

La Sala de iri Contencioso-Administrativo de MıUaga del Tribunru Supe
rior de Justicia de Andalucia, ha dictado sentencia, con fecha 18 de julio 
de 1995, en el recurso contencioso-admİnİstrativo mlmero .1/2292/1993, 
en el que son partes, de una, como demandante dofia Carolina Fernandez 
Femandez, y de otra romo demandada la Administraciôn General del Esta· 
do, representada y defendida por el Abogado del Estado. 

Et citado recurso se,promovfô contra 13 Resoluciôn del Ministerio para 
las Administraciones Pt1blicas, de fecha 23 de junio de 1993, que deseg.. 
timaba el recurso de alzada interpuesro contra La Resoluciôn de La Mutua· 
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado, de fecha 5 de marzo 
de 1993, sobre reintegro de gastos por asistencia sanitaria. .. 

La parte dispositiva de la expre8ada sent.encia contienen el siguiente 
pronunciaıniento: 

.Fa11amos: Declarar la inadmisibilidad del recurso contencioso-admi
nistrativo instado por dofia Carolina Femandez Femandez, contra reso
luci6n del Ministerio para las Administraciones PUblicas. Sin declaraci6n' 
de costas .• 

En su virtud, este Ministerio para las Admiıİistraciones PUblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los artfculos 118 de la Constituciôn; 17.2 
de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicia1, y demas 
preceptos concordantes de la vigente ,Ley de la Jurısdicciôn Contencio
so-Administrativa, ha dispuesto la publicaciôn de dieho fallo en eI .Boletin 
Oficial del Estado" para general conocimiento y cumplimiento en sos pro
pios terminos de la mencionada sentencİa. 

Lo que digo a VV. II. 
Madrid, 15 de abril de 1996.-P. D . .cOrden·de II de septiembre de 1992, 

.Boletin Oficial'del Estado. deI22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. ' 


