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en la cláusula primera, pudiendo ser prorrogado por el tiempo necesario
para la finalización, previo acuerdo de todas las partes.

Décima.—Cualquier modificación en la inversión contemplada en la
cláusula cuarta será asumida por todas las partes en las proporciones
en ella establecidas.

Undécima.—La efectividad del presente Convenio queda supeditada a
la condición de que en los Presupuestos Generales del Estado, en los de
la Diputación General de Aragón y en los de la Caja de Ahorros de la
Inmaculada, para el período de su vigencia, se consignen las cantidades
necesarias para su cumplimiento.

Duodécima.—Es responsabilidad de la parroquia de San Juan El Real,
de Calatayud, el mantenimiento y conservación del órgano, una vez fina-
lizada su restauración, sin perjuicio del período de garantía establecida
al efecto.

Decimotercera.—Este Convenio tiene naturaleza administrativa y se
regirá por lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común; por la Ley 13/1995, de 18 de
mayo, de Contratos para las Administraciones Públicas, y por la legislación
sobre la materia objeto del mismo y demás normas del Derecho Admi-
nistrativo aplicables y, en defecto de éste último, por las normas de Derecho
privado, siendo competente para entender en los litigios que pudieran
surgir la jurisdicción contencioso-administrativa.

En prueba de conformidad, se firma este Convenio, por triplicado ejem-
plar, en el lugar y fecha indicados. El Ministro de Educación y Cultura,
Mariano Rajoy Brey.—El Consejero del Departamento de Cultura y Turismo,
Javier Callizo Soneiro.—El Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de Ahorros de la Inmaculada, José María Sas Llauradó.

6070 ORDEN de 23 de marzo de 2000 por la que se delegan com-
petencias en la Directora general de Formación Profesional
y Promoción Educativa para la ejecución del Programa
«Leonardo da Vinci» (2000-2006).

La Decisión del Consejo de la Unión Europea de 26 de abril de 1999
ha establecido la segunda fase del Programa de Acción Comunitario en
materia de Formación Profesional «Leonardo da Vinci» (1999/382/CE).

El artículo 5.2 de dicha Decisión establece:

«Los Estados miembros: Adoptarán las medidas necesarias para garan-
tizar, mediante estructuras adecuadas, la coordinación, una gestión inte-
grada y el seguimiento necesario para alcanzar los objetivos del Programa,
asociando a todas las partes interesadas en la Formación Profesional, con
arreglo a las prácticas nacionales; garantizarán que se proporcione la infor-
mación y publicidad adecuadas sobre las acciones del Programa; adoptarán
las medidas necesarias para garantizar el bueno funcionamiento del Pro-
grama; harán todo lo posible para adoptar las medidas que consideren
necesarias y convenientes a fin de eliminar los obstáculos para el acceso
al Programa.»

También son de tener en cuenta las disposiciones relativas a la res-
ponsabilidad de los Estados miembros y de la Comisión en relación con
las agencias nacionales en el marco de las orientaciones generales para
la aplicación de la segunda fase del Programa «Leonardo da Vinci», que
obtuvo el informe favorable de los Estados miembros en el Comité del
Programa del día 13 de enero de 2000.

Conforme a todo ello, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modi-
ficada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y a propuesta de la Subsecretaría
del Departamento, he dispuesto:

Primero.—Para el desarrollo del Programa «Leonardo da Vinci»
(2000-2006), se delegan en la Directora general de Formación Profesional
y Promoción Educativa las siguientes competencias:

a) La autorización y disposición de los gastos precisos, así como el
reconocimiento de las obligaciones y la propuesta de los pagos corres-
pondientes.

b) Todas las facultades en materia de contratación administrativa
atribuidas al órgano de contratación por el artículo 12 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

Segundo.—En las resoluciones y actuaciones administrativas que se
adopten, haciendo uso de esta delegación de competencias, se hará mención
de la presente Orden.

Tercero.—Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 23 de marzo de 2000.

RAJOY BREY

Ilma. Sra. Directora general de Formación Profesional y Promoción Edu-
cativa.

6071 RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2000, de la Secretaría Gene-
ral Técnica, por la que se convoca intercambio de Maestros
dentro del programa hispano-francés «Experimento contro-
lado para la enseñanza precoz de las lenguas vivas».

El programa hispano-francés «Experimento controlado para la ense-
ñanza precoz de las Lenguas vivas» está enmarcado en el espíritu del
acta única Europea y una de sus consecuencias básicas se orienta hacia
la formación de los alumnos en el conocimiento de diversas lenguas.

Entre los Ministerios de Educación francés y español se llegó en 1990
al acuerdo de proceder a un intercambio limitado de Maestros («insti-
tuteurs») entre los dos países, de manera que los franceses se desplacen
a España para dar clases de francés y mejorar su conocimiento del idioma
en español, al mismo tiempo que un número correlativo de profesores
españoles impartan la enseñanza del español en Francia e incrementar
su conocimiento de la lengua francesa.

El programa se viene realizando con carácter experimental y en el
mismo sólo pueden participar los profesores adscritos a las Comunidades
Autónomas que se relacionan en el anexo I de esta resolución y a la Direc-
ción Provincial de Melilla, que son aquellas que han manifestado su interés
en incorporarse a la experiencia en las condiciones previstas para ello,
esto es, asumiendo cada una con cargo a sus cupos de profesorado las
retribuciones de los maestros que, adscritos a las mismas, puedan for-
malizar el intercambio.

Por todo ello, y tomando en consideración el Convenio Cultural vigente
entre España y la República Francesa, de 7 de febrero de 1969, lo acordado
en las últimas reuniones de las comisiones mixtas hispano-francesas así
como en la última reunión para evaluación y seguimiento del Programa
y, así mismo, según lo acordado con las Consejerías de Educación de la
Comunidades Autónomas de Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cas-
tilla y León, Extremadura, Madrid, Murcia y con la Dirección Provincial
de Melilla,

Esta Secretaría General Técnica ha resuelto hacer pública la convo-
catoria de los puestos que se ofrecen, cuya gestión y resolución se ajustará
a lo previsto en la presente Resolución, que constituye el acuerdo de ini-
ciación de oficio de dicho procedimiento a los efectos previstos en la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999 de 13
de enero.

Con base en lo anterior se comunica a los interesados que el plazo
máximo para resolver este procedimiento, cuyo objeto se ha indicado ante-
riormente, es de seis meses, contados a partir del día siguiente al de fina-
lización del plazo de presentación de solicitudes. En el mismo plazo, se
procederá a notificar la resolución recaída mediante la publicación en
el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de candidatos seleccionados.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera producido la resolución corres-
pondiente, los interesados podrán entender desestimada su pretensión,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 44 de la mencionada Ley, pudiendo
presentar recurso de alzada en el plazo máximo de tres meses contados
a partir de dicha fecha, de acuerdo con lo previsto en los artículos 114
y 115 de la precitada Ley.

Los interesados podrán obtener información sobre el estado de tra-
mitación de este procedimiento por los medios que se indican en la base 4
de esta convocatoria.

La selección de los candidatos se efectuará de acuerdo con las siguientes
normas:

1. Condiciones generales

1.1 El programa hispano-francés para la enseñanza precoz de las len-
guas vivas, estará circunscrito a las Comunidades Autónomas que se rela-
cionan en el anexo I de la presente Resolución, así como a la Dirección
Provincial de Melilla.

1.2 Podrán ser cubiertos en virtud de lo dispuesto en esta resolución
un máximo de 18 puestos, siempre con carácter de reciprocidad, sin que
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en ningún caso puedan obtener destino en centros franceses más profesores
españoles que franceses obtienen puesto en centros españoles.

1.3 Los participantes en la presente convocatoria concurren a Centros
de Francia, compete, pues, a las autoridades educativas francesas y a
la Subdirección General de Cooperación Internacional la adscripción de
los candidatos seleccionados a las regiones, provincias o plazas concretas,
según las necesidades educativas existentes y las alteraciones que en las
mismas puedan producirse.

2. Requisitos de los candidatos

2.1 Ser funcionario en activo perteneciente al Cuerpo de Maestros.
2.2 Tener destino en alguna de las Comunidades Autónomas que se

indican en el mencionado anexo I, o en Melilla, y comprometerse a man-
tenerlo durante el curso en el que se realiza el intercambio y acreditarlo
conforme se prevé en el apartado 2.b) de la norma 3 de esta convocatoria.
El incumplimiento de este requisito, por parte del candidato, motivará
la rescisión de la comisión de servicios y del intercambio, sin perjuicio
de las medidas a que hubiera lugar, de acuerdo con la legislación vigente
en materia de personal.

2.3 Poseer habilitación para la enseñanza del francés, o conocimiento
suficiente del mismo.

2.4 No haber disfrutado, el año anterior, de una estancia en virtud
de la convocatoria anterior, a no ser que se den las circunstancias excep-
cionales a las que se refiere el último párrafo de la norma 8 de esta
resolución.

3. Requisitos de las solicitudes

3.1 Los profesores que deseen participar en esta experiencia, deberán
cumplimentar una solicitud por triplicado, cuyo modelo se adjunta como
anexo II, dirigida a la Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma
en la que estén destinados, consignando, como referencia, programa «Fran-
cés Precoz».

3.2 A la solicitud, por triplicado, se acompañará un solo juego de
la siguiente documentación acreditativa:

a) Hoja de servicios, según anexo III, certificada, cerrada al 31 de
agosto del año 2000, expedida por el órgano competente, acreditativa de
la posesión de los requisitos de participación exigidos y de los méritos
que se aleguen según el Baremo, anexo IV, de esta convocatoria.

En el caso excepcional de tratarse de un candidato que se encuentre
este curso en Francia realizando el intercambio al que se refiere esta
convocatoria, presentará, además, informe de la autoridad educativa fran-
cesa correspondiente.

No serán tenidos en cuenta ni, por consiguiente, valorados los requisitos
y méritos alegados y no justificados debidamente, ni los que se justifiquen
fuera del plazo al que se refiere el apartado 4.2 de esta convocatoria.
Las fotocopias solo podrán ser consideradas válidas si se acompañan de
la correspondiente compulsa.

b) Declaración jurada o promesa de que se compromete a mantener
el destino actual en los términos previstos en la norma 2.2.

c) Acreditación de estar habilitado para la enseñanza del francés o
de poseer conocimiento del mismo.

d) Documentación acreditativa de los méritos alegados según el bare-
mo anexo IV.

e) Relación numerada, fechada y firmada, de la documentación pre-
sentada, siguiendo el orden que aparece establecido en el anexo II.

4. Forma y plazo de presentación de solicitudes

4.1 Las instancias, junto con la documentación acreditativa indicada
en la base anterior, se presentarán preferentemente en el Registro de la
Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma correspondiente,
de la Dirección Provincial de Melilla, o en alguno de los registros u oficinas
previstas en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.2 El plazo para la presentación de las instancias y documentación
será de 20 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación
de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

La información relativa a la tramitación de esta convocatoria podrá
obtenerse en la Subdirección General de Cooperación Internacional, paseo
del Prado, 28, segunda planta, 28071 Madrid, teléfono 91 506 56 00
(ext. 65598-65587), en el Servicio de Información del Ministerio de Edu-
cación y Cultura, calle Alcalá, 36, 28071 Madrid, teléfono 91 701 80 00,
internet: http://www.mec.es, o en los Departamentos de Educación corres-
pondientes.

5. Selección

5.1 Preselección: En cada Consejería de Educación se realizará una
preselección con base en el Baremo de méritos que se incluye como anexo
IV de esta resolución, por una comisión constituida en cada una de ellas
e integrada por los siguientes miembros:

Presidente: El funcionario que designe la Consejería de Educación.
Vocales:

Jefe del Servicio de Inspección.
Jefe de Programas Educativos.
Coordinador del Programa.
Un representante de la Junta de Personal.
Un funcionario de la Consejería, que actuará como Secretario.

5.2 Propuesta de selección: Cada Consejería de Educación y la Direc-
ción Provincial de Melilla, transmitirá a la Subdirección General de Coo-
peración Internacional del Ministerio de Educación y Cultura propuesta
de su Comisión de Selección, con al menos tres candidatos, ordenados
por puntuación; de no poder alcanzarse el número citado, se indicará
las causas y, en todo caso, deberá señalarse el número máximo de pro-
fesores cuyo intercambio puede asumir la Comunidad Autónoma de que
se trate con cargo a sus cupos de profesorado.

5.3 Selección: A la vista de todas las propuestas y de las posibilidades
reales de que el intercambio se materialice porque exista correspondencia
con los destinos solicitados por los candidatos franceses, la Subcomisión
mixta hispano-francesa, realizará la selección.

6. Resolución

Mediante resolución de la Secretaría General Técnica se hará pública
en el «Boletín Oficial del Estado» la relación de candidatos seleccionados,
para ser adscritos a los centros en Francia en virtud de la presente con-
vocatoria, así como la de los posibles suplentes la Subdirección General
de Cooperación Internacional remitirá a la Dirección General de Personal
y Servicios las propuestas de concesión de comisiones de servicios, para
su tramitación.

7. Renuncias

Una vez tramitada la correspondiente comisión de servicios, no se admi-
tirá solicitud de renuncia a las plazas asignadas, salvo en situaciones de
excepcional gravedad, cuya valoración corresponderá a la citada Dirección
General de Personal y Servicios, previo informe de la Secretaría General
Técnica.

8. Régimen

8.1 Condiciones laborales: Los profesores seleccionados continuarán
adscritos a sus respectivas Consejerías de Educación y se desplazarán
a Francia en régimen de comisión de servicio.

Las autoridades francesas les asignarán los lugares de destino ofrecidos,
conforme las listas intercambiadas entre las dos partes.

La jornada laboral en Francia tendrá similitud con la española; existirán
horas de concertación con los titulares de la materia y el horario lectivo
podrá repartirse entre varios centros educativos de la zona, conforme
se establezca en el Convenio específico.

En todo caso, los maestros españoles habrán de atenerse a la orga-
nización y reglamentación del centro de acogida. A este respecto, habrán
de prestar los mismos servicios que presten los maestros franceses.

El tiempo que dediquen a su propia formación en lengua francesa
será computable dentro de su horario lectivo.

Los maestros españoles podrán ser requeridos para completar su hora-
rio, si las horas de español fueran insuficientes, con actividades que lo
complementen, tales como participación en la formación en español de
los maestros franceses, elaboración de material pedagógico o, en su caso,
participación en enseñanza de materias tales como educación artística
o musical.

Lo anterior se basa en la reciprocidad prevista en estos intercambios
y se corresponde con lo establecido para los maestros franceses en las
normas por las que se convocan en Francia el intercambio homólogo al
presente.

8.2 Condiciones administrativas y económicas: El intercambio
comienza el día 1 de septiembre del presente año y finaliza el 30 de junio
del año 2001.
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Los candidatos seleccionados mantendrán los derechos que como fun-
cionarios les correspondan y continuarán percibiendo sus retribuciones
de la nómina de sus respectivas Consejerías de Educación.

Según lo previsto en el Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo («Boletín
Oficial del Estado» del 19), sobre indemnizaciones por razón del servicio,
los maestros seleccionados percibirán, además, una indemnización por
residencia eventual en el extranjero, con cargo a la aplicación presupues-
taria 18.05.421A.230 de los créditos del Ministerio de Educación y Cultura,
cuya cuantía corresponde fijar al mismo, no pudiendo ser en cualquier
caso inferior a 2.817 pesetas diarias.

Los interesados no podrán reclamar ningún otro derecho de carácter
económico; los gastos de viaje de ida y vuelta a la población de destino
correrán a su cargo.

Como quiera que el artículo 6.o del Real Decreto citado limita la per-
cepción de las indemnizaciones mencionadas a un año, salvo autorización
en contrario por el órgano al que corresponde autorizar su abono, la dura-
ción del intercambio al que se refiere esta resolución no podrá exceder
de dicho período. No obstante, excepcionalmente, y sólo en ausencia de
candidatos que reúnan los requisitos o posean los méritos necesarios a
juicio de la correspondiente Comisión Dictaminadora, se puede proponer
que se prorrogue el intercambio.

9. Retirada de documentación

La documentación presentada por los interesados podrá ser retirada
por los mismos, o persona autorizada, en las respectivas Consejerías de
Educación o, en su caso, en la Dirección Provincial de Melilla, a partir
del mes siguiente a la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado»
de la resolución que hace pública la relación de candidatos seleccionados.

Contra la presente Resolución, en lo que a los actos de la Administración
Educativa Española se refiere, los interesados podrán interponer recurso
de alzada ante la ilustrísima señora Subsecretaria del Ministerio de Edu-
cación y Cultura, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
a la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Estado»,
tal y como se determina en los artículos 114 y 115 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Lo que digo a V. I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 10 de marzo de 2000.—El Secretario general técnico, Tomás
González Cueto.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Cooperación Internacional.

ANEXO I

Relación de Comunidades Autónomas que se integran en el programa

Asturias.

Cantabria.

Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Tole-
do).

Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora).

Extremadura (Cáceres y Badajoz).

Madrid.

Murcia.

Dirección Provincial de Melilla.

ANEXO II

Solicitud de participación en el programa hispano-francés de intercam-
bio de Maestros «Experimento controlado para la enseñanza precoz

de las lenguas vivas», en Francia, durante el curso 2000-2001

1. Datos personales:

Apellidos: .............................................. Nombre: ........................
Edad: .......................... Sexo (M/F): ......... N.o DNI: ........................
Dirección. Calle: ..........................................................................
Código postal y ciudad: ......................... Provincia: .........................
Teléfono: ( .........) ......................................
.................................................................................................
Cuerpo o escala: ................................... N.o RP: .............................
Nombre del centro de trabajo: ........................................................
Calle: .........................................................................................
Código postal y ciudad: ......................... Provincia: .........................
Teléfono: ( .........) ......................................

2. Méritos que alega:

Experiencia docente, número años completos ...................................
Experiencia docente en francés, número años completos ....................
Titulaciones académicas:

Licenciatura en Filología francesa SI NO
Otras licenciaturas (indicar cuáles) .................................................
Títulos o diplomas acreditativos del conocimiento de la lengua francesa

(indicar cuáles) ................................................................................
Actividades de perfeccionamiento en relación con el programa, cursos,

seminarios:

0-20 horas .............................
20-40 horas .............................
Más de 40 horas .............................

¿Ha sido seleccionado anteriormente en este programa? SI NO
(en caso afirmativo indicar año) ........................

3. Relación de documentos que aporta:

1. Documento nacional de identidad
2. ..........................................................................................
3. ..........................................................................................
4. ..........................................................................................
5. ..........................................................................................
6. ..........................................................................................
7. ..........................................................................................
8. ..........................................................................................
9. ..........................................................................................

10. ..........................................................................................
11. ..........................................................................................
12. ..........................................................................................

El abajo firmante declara bajo su responsabilidad:

1. Que acepta las bases de la convocatoria, en virtud de la cual formula
esta solicitud en los términos previstos en la misma.

2. Que son ciertos los datos que ha incorporado en los apartados
anteriores de esta solicitud y las circunstancias en ellos declaradas. (De
resultar probado que no son ciertas las circunstancias declaradas, el inte-
resado/a podría incurrir en responsabilidad de falsedad u ocultación).

En ............................. a ......... de ................... de 2000
Firma del solicitante,

Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma de .........................
(programa hispano-francés de intercambio de Maestros «Francés Pre-
coz»). C/
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ANEXO IV

Baremo de méritos

1. Experiencia docente, por año completo: 0,10 puntos. (Máximo 3).
2. Experiencia docente en francés, por año completo: 0,10 puntos.

(Máximo 1).
3. Titulaciones académicas: (Máximo 2).

3.1 Licenciatura en Filología Francesa: 1 punto.
3.2 Otras licenciaturas: 0,50 puntos.

4. Por títulos o diplomas acreditativos del conocimiento de la lengua
francesa: 0,30 puntos.

5. Actividades de perfeccionamiento en relación con el programa, cur-
sos, seminarios de: (Máximo 2).

0-20 horas: 0,05 puntos.
20-40 horas: 0,10 puntos.
Más de 40 horas: 0,15 puntos.

6. Entrevista. (Máximo 3).

6072 ORDEN de 28 de enero de 2000 por al que se modifica
la Orden de 13 de octubre de 1999 por la que se resuelve
la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de pla-
nes de inserción socioeducativa de personas con discapa-
cidad o jóvenes socialmente desfavorecidos a realizar por
entidades locales, convocada por Orden de 20 de julio
de 1999.

Por Orden de 13 de octubre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» del
día 29) se resuelve la convocatoria de subvenciones para el desarrollo
de planes de inserción socioeducativa de personas con discapacidad o
jóvenes socialmente desfavorecidos a realizar por entidades locales, con-
vocada por Orden de 20 de julio de 1999.

Con posterioridad a dicha Orden, se han detectado errores en la misma
y se han producido renuncias por parte de algunas de las entidades bene-
ficiarias, por lo que procede efectuar una modificación del citado texto.

Por todo ello, he dispuesto:
Primero.—1. Aceptar la renuncia a la totalidad de la subvención con-

cedida para el desarrollo de planes de inserción socieducativa de personas
con discapacidad o jóvenes socialmente desfavorecidos por parte de la
siguientes entidades locales:

Ayuntamiento de Degaña (Asturias). Número de contratos: 2. Cuantía
de la subvención: 10.000.000 de pesetas.

Ayuntamiento de Piedralaves (Ávila). Número de contratos: 1. Cuantía
de la subvención: 2.845.558 pesetas.

Ayuntamiento de San Carlos del Valle (Ciudad Real). Número de con-
tratos: 1. Cuantía de la subvención: 5.000.000 de pesetas.

Ayuntamiento de La Robla (León). Número de contratos: 2. Cuantía
de la subvención: 10.000.000 de pesetas.

Ayuntamiento de Polán (Toledo). Número de contratos: 1. Cuantía de
la subvención: 5.000.000 de pesetas.

2. Aceptar la renuncia de parte de la subvención concedida al Ayun-
tamiento de Cantagallo (Salamanca). En este sentido, donde figura: «Nú-
mero de contratos: 2. Cuantía de la subvención: 10.000.000 de pesetas.»,
debe figurar: «Número de contratos: 1. Cuantía de la subvención: 5.000.000
de pesetas.».

Segundo.—Corregir errores materiales de diversas entidades locales que
se relacionan en el anexo I de la citada Orden en el sentido que figura
a continuación:

Ayuntamiento de Avilés (Asturias), donde dice: «Número de contratos: 6»,
debe figurar: «Numero de contratos: 7».

Ayuntamiento de Gijón (Asturias), donde dice: «Número de contratos: 6»,
debe decir: «Numero de contratos: 8».

Ayuntamiento de Oviedo (Asturias), donde dice: «Número de contratos: 4»,
debe decir: «Numero de contratos: 5».

Ayuntamiento de Águilas (Murcia), donde dice: «Número de contratos: 6»,
debe decir: «Numero de contratos: 7».

Ayuntamiento de Calasparra (Murcia), donde dice: «Número de con-
tratos: 5», debe decir: «Numero de contratos: 6».

Ayuntamiento de Torre Pacheco (Murcia), donde dice: «Número de con-
tratos: 5», debe decir: «Numero de contratos: 7».

Ayuntamiento de Cantagallo (Salamanca), donde dice: «Número de con-
tratos: 2», debe decir: «Numero de contratos: 1».

Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo), donde dice: «Número
de contratos: 4», debe decir: «Numero de contratos: 3».

Donde dice: «Mancomunidad de Cáceres», debe decir: «Mancomunidad
de Municipios Riberos del Tajo».

Donde dice: «Alagón (Cáceres)», debe decir: «Entidad Local Menor de
Alagón (Cáceres)».

Tercero.—Contra la presente Orden se podrá interponer recurso con-
tencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses,
a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial
del Estado».

Asimismo, podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el
plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicte, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 116.1 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero.

Cuarto.—La presente Orden entregará en vigor al día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 28 de enero de 2000.

RAJOY BREY

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación, Universidades, Investiga-
ción y Desarrollo e Ilmos. Sres. Secretario general de Educación y For-
mación Profesional y Directora de la Dirección General de Formación
Profesional y Promoción Educativa.

MINISTERIO DE TRABAJO

Y ASUNTOS SOCIALES

6073 RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2000, de la Dirección Gene-
ral del Instituto Nacional de Empleo, por la que se modifica
la de 14 de abril de 1998 que aprueba la convocatoria
para la concesión de ayudas al desarrollo de acciones com-
plementarias y de acompañamiento a la formación 1998,
1999 y 2000.

El Acuerdo de bases sobre Política de Formación Profesional, el
II Acuerdo Nacional de Formación Continua (ANFC) («Boletín Oficial del
Estado» de 1 de febrero de 1997), suscrito por las organizaciones CC. OO.,
CEOE, CEPYME, UGT y CIG y el II Acuerdo Tripartito de Formación Con-
tinua, suscrito entre el Gobierno y las organizaciones anteriormente men-
cionadas, atribuyen a los interlocutores sociales, en corresponsabilidad
con las Administraciones públicas generales competentes los aspectos rela-
tivos a la organización y gestión de la formación continua, a través de
la Comisión Tripartita de Formación Continua y del Ente Paritario Estatal,
denominado Fundación para la Formación Continua (FORCEM), que se
constituyó el 19 de mayo de 1993.

En cumplimiento de estos acuerdos, se destinarán a la formación con-
tinua los fondos públicos contemplados en el Acuerdo Tripartito de For-
mación Continua, en los términos previstos en la Orden del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, de 7 de mayo de 1997, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y los criterios para la concesión de ayudas
de formación continua, con cargo a la financiación prevista en el II Acuerdo
Tripartito de Formación Continua («Boletín Oficial del Estado» de 16 de
mayo de 1997).

Estos fondos se ven incrementados con la aprobación por la Comisión
Europea de los nuevos fondos estructurales para el período 2000-2006.

Los objetivos estratégicos de estas ayudas, amparados por el II ANFC,
se orientan hacia la adaptación permanente y evolución de las profesiones
y del contenido de los puestos de trabajo, de las mejoras de las competencias
y cualificaciones indispensables para fortalecer la situación competitiva
de las empresas y de su personal. Asimismo, han de cumplir una función
de promoción social que permita a muchos trabajadores evitar el estan-
camiento en su cualificación profesional, así como una función preventiva
para anticipar las posibles consecuencias negativas de la realización del
mercado interior europeo y para superar las dificultades que deben afron-
tar los sectores y las empresas en curso de reestructuración económica
o tecnológica.


