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Oficial 1.a Jefe de Equipo de Máquina Offset-Valores a 2 o más colores

Es el operario que, con total conocimiento de su profesión y capacidad
de coordinación, puede conducir cualquier tipo de máquina offset debiendo
realizar todas las correcciones precisas, mezcla de colores, montaje y ajuste
de planchas, cauchos, preparación de sistemas de numeración, autómatas
programables y demás elementos necesarios, incluidos los de control y
seguridad, a fin de poder imprimir todo tipo de trabajos a uno, dos o
más colores; según las exigencias del producto terminado. Para lo cual
llevará a cabo las siguientes funciones:

— Introducción de los parámetros requeridos, para cada una de las
labores en autómatas programables y demás elementos de control de la
máquina, a fin de lograr su correcto funcionamiento, así como las ope-
raciones elementales de mantenimiento y seguridad de dichos elementos.

— Preparación de la máquina, tintas y papel, seleccionando en caso
necesario la labor correspondiente en autómatas programables y elementos
de control, realizando los ajustes necesarios y controles establecidos, para
verificar la impresión, numeración, tonalidad, tintas (incluidas las espe-
cíficas de seguridad), etc. responsabilizándose de la tirada y haciendo
los controles y ajustes necesarios para la obtención de una correcta calidad
y producción.

— Realización de los cambios de trabajo y limpieza de todos los ele-
mentos de la máquina y su zona de actuación, así como el entretenimiento
de la misma y resolución de pequeñas averías, ayudando al personal de
Mantenimiento en sus reparaciones siempre que se le requiera.

— Coordinación y supervisión de los operarios de su dotación, asig-
nando las labores que se llevan a cabo en las máquinas a su cargo y
debiendo sustituir a cualquiera de ellos, en caso necesario, durante los
descansos establecidos a lo largo de la jornada de trabajo.

— Cumplimentación de los impresos de control requeridos en relación
con su trabajo.

Oficial 2.a de Máquina Offset-Valores a 2 o más colores

Es el operario que con conocimientos suficientes de su profesión y
bajo la coordinación del Oficial 1.a Jefe de Equipo, colabora con éste en
todas sus funciones para la impresión offset a uno, dos o más colores.
Para lo cual llevará a cabo las siguientes funciones:

— Aprovisionamiento y preparación de materias primas y auxiliares
necesarias para la realización de la tirada.

— Preparación, aprovisionamiento y control del aparato marcador y
sistema de numeración, colaborando con el Jefe de Equipo en el control
y ajuste de autómatas programables, corrección de los sistemas de impre-
sión y auxiliares, incluidos los de control y seguridad, durante la tirada.

— Preparación, abastecimiento y ajuste de tinteros controlando el
correcto funcionamiento de las baterías de entintaje así como de todos
sus elementos.

— Extracción de pliegos del sacador, para ajuste y autocontrol. Veri-
ficación de pliegos siguiendo las pautas marcadas, comprobando la impre-
sión, características de las tintas de seguridad e impresión codificada,
indicando los valores al Jefe de Equipo para su anotación.

— Reposición de pliegos que se detecten como defectuosos durante
la tirada, cumplimentando los impresos correspondientes y realizando los
cuadres oportunos.

— Retirada de las resmas terminadas del sacador, apilándolas en table-
ros que fleja y precinta.

— Bajo las directrices del Jefe de Equipo, colabora con éste en los
cambios de trabajo, realizando los montajes y ajustes necesarios, así como
la regulación de los diversos elementos de la máquina.

— Realización de las tareas de mantenimiento que tiene asignadas,
según pautas marcadas, así como la limpieza de los elementos de la máquina
y su zona de actuación, ayudando al personal de Mantenimiento en las
reparaciones siempre que se le requiera.

— Sustitución del Jefe de Equipo, manteniendo las pautas marcadas
por éste, o a cualquier miembro de la dotación durante los descansos
establecidos a lo largo de la jornada laboral.

— Cumplimentación de los impresos de control requeridos en relación
con su trabajo.

MINISTERIO
DE ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS
20882 RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2000, de la Secretaría

de Estado para la Administración Pública, por la que se
ordena la publicación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre el Ministerio de Administraciones Públicas y
la Comunidad Foral de Navarra para el desarrollo de pla-
nes de formación continua acogidos al 2.o Acuerdo de For-
mación Continua en las Administraciones Públicas de 23
de diciembre de 1996.

Habiéndose suscrito con fecha 23 de octubre de 2000 el Convenio de
Colaboración entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Comu-
nidad Foral de Navarra, para el desarrollo de planes de formación continua
acogidos al 2.o Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones
Públicas de 23 de diciembre de 1996, y estableciendo el artículo 8.2 de
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que los
Convenios de Colaboración se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado»,
resuelvo publicar el mencionado Convenio que figura como anexo a esta
Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 31 de octubre de 2000.—El Secretario de Estado, Ignacio Gon-

zález González.

ANEXO

CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE ADMI-
NISTRACIONES PÚBLICAS Y LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA,
PARA EL DESARROLLO DE PLANES DE FORMACIÓN CONTINUA
ACOGIDOS AL 2.o ACUERDO DE FORMACIÓN CONTINUA EN LAS

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE 23 DE DICIEMBRE DE 1996

En Madrid a 23 de octubre de 2000.

REUNIDOS

De una parte:

El Excmo. Sr. D. Jesús Posada Moreno, en su calidad de Ministro de
Administraciones Públicas, y en virtud de la competencia conferida por
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de julio de 1998, publicado
por Resolución de 8 de julio de 1998, de la Secretaría de Estado para
las Administraciones Territoriales.

De otra parte:

El Ilmo. Sr. D. Rafael Gurrea Indurain, Consejero de Presidencia e
Interior del Gobierno de Navarra, de conformidad con las facultades que
le atribuye el artículo 46.5 de la Ley Foral 23/1983, de 11 de abril.

Ambas partes se reconocen plena competencia y capacidad para firmar
el presente Convenio de Colaboración y

EXPONEN

Primero.—El artículo 149.1.18.a de la Constitución reserva al Estado
competencia exclusiva sobre las bases de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas, que en todo caso garantizarán a los administrados
un tratamiento común ante ellas.

De acuerdo con ello y conforme a lo establecido en el artículo 49.1.e)
de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral
de Navarra, corresponde a la Comunidad Foral, en el marco de la regulación
general del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de
Régimen Jurídico de la Administración de la citada Comunidad.

Segundo.—Que la Comisión General para la Formación Continua es
el órgano de composición paritaria al que corresponde ordenar la for-
mación continua en las Administraciones Públicas.
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Es competencia especial de esta Comisión acordar la distribución de
los fondos disponibles para la financiación de los planes de formación
continua.

Tercero.—La disposición adicional octava de la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para el 2000 y el Acuerdo Tripartito sobre Formación
Continua de 19 de diciembre de 1996, articulan la financiación de la For-
mación Continua en las Administraciones Públicas para el presente ejer-
cicio.

El importe correspondiente será transferido desde el Instituto Nacional
de Empleo al Instituto Nacional de Administración Pública, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 4.3 del Acuerdo Tripartito sobre Formación
Continua de 19 de diciembre de 1996.

Cuarto.—Que la Comisión de Formación Continua de la Administración
de la Comunidad Foral de Navarra aprueba el Plan de Formación Continua
promovido por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y
lo remite a la Comisión General para la Formación Continua para su con-
sideración en el marco de los criterios establecidos mediante el Acuerdo
de Gestión para el 2000.

Quinto.—Que una vez aprobado definitivamente el Plan de Formación
Continua promovido por la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra, de acuerdo con lo previsto en la letra d) del artículo 16, capítulo V
del 2.o Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas
de 23 de diciembre de 1996, dicho Plan será desarrollado según lo esta-
blecido en la Orden Ministerial por la que se aprueban las bases reguladoras
para el desarrollo de planes de formación en el marco del 2.o Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas de 23 de diciem-
bre de 1996 y en el presente Convenio de Colaboración.

Por lo que las partes acuerdan suscribir el presente Convenio de Cola-
boración con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.—El presente Convenio tiene por objeto
establecer la colaboración entre el Ministerio de Administraciones Públicas
y la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, representadas
por el Departamento de Presidencia e Interior, para el desarrollo de Planes
de Formación Continua acogidos al 2.o Acuerdo de Formación Continua
en las Administraciones Públicas.

Segunda. Ámbito de aplicación.—El ámbito del Convenio se extiende
a la Comunidad Foral de Navarra, pudiendo afectar a los empleados públi-
cos que presten sus servicios en el territorio de dicha Comunidad Foral
y cuya participación esté prevista en el Plan de Formación.

Tercera.—El Ministerio de Administraciones Públicas, a través del Ins-
tituto Nacional de Administración Pública, mediante Resolución del Direc-
tor del INAP en ejercicio de las competencias en materia presupuestaria
que le atribuye el Real Decreto 2617/1996, de 20 de diciembre, y con
cargo a su presupuesto, financiará el Plan de Formación Continua objeto
del presente Convenio con un importe de 44.794.623 pesetas. A la Entidad
Promotora designada por la Administración de la Comunidad Foral de
Navarra se transferirá dentro del citado importe, la cantidad correspon-
diente al desarrollo del Plan de Formación Continua aprobado de acuerdo
con lo previsto en la letra d) del artículo 16 capítulo V del 2.o Acuerdo
de Formación Continua en las Administraciones Públicas de 23 de diciem-
bre de 1996.

Cuarta.—La Entidad Promotora destinará los fondos librados por el
Instituto Nacional de Administración Pública a los gastos correspondientes
a la ejecución y desarrollo de las acciones formativas previstas en el Plan
de Formación Continua aprobado.

Quinta.—La Entidad Promotora a la que se refiere la cláusula anterior
será la que designe el Consejero de la Comunidad Foral firmante del pre-
sente Convenio.

Sexta.—El seguimiento del presente Convenio corresponde a la Comi-
sión General para la Formación Continua, sin perjuicio de lo previsto
en el artículo 17 del 2.o Acuerdo de Formación Continua en las Admi-
nistraciones Públicas.

Séptima.—De los litigios que puedan plantearse en la aplicación e inter-
pretación de este Convenio conocerá la Jurisdicción Contencioso-Admi-
nistrativa.

Octava.—La Administración de la Comunidad Foral de Navarra acre-
ditará la realización de la actividad de acuerdo con lo previsto en la Ley
General Presupuestaria.

Novena.—Este Convenio tendrá vigencia durante el ejercicio presupues-
tario de 2000.

Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio en duplicado
ejemplar, quedándose uno en poder de cada parte, en el lugar y fecha
arriba indicados.—El Ministro de Administraciones Públicas, Excmo. Sr.
D. Jesús Posada Moreno.—El Consejero de Presidencia e Interior del Gobier-
no de Navarra, Ilmo. Sr. D. Rafael Gurrea Indurain.

MINISTERIO
DE SANIDAD Y CONSUMO

20883 RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2000, de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 914/2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la vigente
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, se participa
que ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su Sección Séptima,
se tramita recurso contencioso-administrativo número 914/2000, interpues-
to por el Ilustre Consejo General de Colegios Oficiales de Odontólogos
y Estomatólogos de España contra la Resolución de 9 de diciembre de
1999 («Boletín Oficial del Estado» del 14), de la Dirección General de Recur-
sos Humanos del INSALUD, por la que se convoca concurso-oposición
libre para el acceso a plazas de Odontólogos/Estomatólogos del Área de
Atención Primaria.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan
interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer y
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, en el término de nueve días, a partir
de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial del Esta-
do», haciendo constar que, de personarse fuera del indicado plazo, se les
tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si no se personasen
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones
de clase alguna.

Madrid, 16 de octubre de 2000.—El Director general, Josep María Bonet
Bertomeu.

20884 RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2000, de la Dirección
General del Instituto Nacional de la Salud, por la que se
emplaza a los interesados en el recurso contencioso-admi-
nistrativo número 890/2000.

De conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 de la vigente
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, se participa
que ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, en su Sección Séptima, se tramita recurso
contencioso-administrativo número 890/2000 promovido por el Sindicato
de Enfermería (SATSE) interpuesto contra las Instrucciones de 30 de
noviembre de 1999 del Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de la
Salud sobre vinculación temporal del personal estatutario en Instituciones
Sanitarias del Instituto Nacional de la Salud.

Lo que se hace público a efectos de notificación, a cuantos aparezcan
interesados en el mismo, emplazándoles para que puedan comparecer y
personarse ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Séptima
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el término de nueve días,
a partir de la publicación de la presente Resolución en el «Boletín Oficial
del Estado», haciendo constar que, de personarse fuera del indicado plazo,
se les tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si no se personasen
oportunamente continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya
lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones
de clase alguna.

Madrid, 23 de octubre de 2000.—El Director general, Josep María Bonet
Bertomeu.


