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Acuerdo de Formación Contínua en las Administra-
ciones Públicas de 11 de enero de 2001, dicho Plan
será desarrollado según lo establecido en Ia Orden
Ministerial de 11 de enero de 2001 por la que se
aprueban las bases reguladoras para el desarrollo de
planes de formación en el marco del lll Acuerdo de
Formación Contínua en la Administraciones Públi-
cas de 11 de enero de 2001 y en el presente Convenio
de Colaboración.

Sexto- Que la Ciudad de Melilla una vez aprobado
su plan de formación por la Comisión General para la
Formación Contínua podrá solicitar a esta Comisión
modificaciones a dicho Plan debiendo entenderse
por modificación una alteración sustancial en el
presupuesto o contenido del plan de formación
referido a la susutitución o incorporación de accio-
nes formativas no previstas en el plan de formación
inicial o adaptado. En ningún caso, se considerará
modificación la reincorporación de acciones
formativas contempladas en el plan inicial. Las
solicitudes de modificación deberán remitirse con
anterioridad a la fecha límite del 15 de noviembre a la
Secretaría de la Comisión General para la Formación
Contínua.

Por lo que, las partes acuerdan suscribir el
presente Convenio de Colaboración con arreglo a las
siguientes.

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del Convenio.- El presente Con-
venio tiene por objeto establecer la colaboración
entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la
Ciudad de Melilla representada por la Consejería de
Administraciones Públicas, para el desarrollo de
Planes de Formación Contínua acogidos al lll Acuer-
do de Formación Contínua en las Administraciones
Públicas.

Segunda. Ámbito de Aplicación.- El ámbito del
Convenio se extiende a la Ciudad de Melilla, pudien-
do afectar a los empleados públicos que presten sus
servicios en esa Administración Autonómica y cuya
participación esté prevista en el Plan de Formación.

Tercera. Financiación del Plan.- El Ministerio de
Administraciones Pública, a través del Instituto Na-
cional de Administración Pública, mediante Resolu-
ción del Director del INAP en ejercicio de las compe-
tencias en materia presupuestaria que le atribuye el
Real Decreto 1661/2000 de 29 de septiembre y con

cargo a su presupuesto, financiará el Plan de
Formación Contínua objeto del presente Convenio
con un importe de 32.986,77 euros. Se procederá
a poner a disposición de las Entidades Promotoras
designadas por la Ciudad de Melilla, de una sola
vez y tras la firma del presente Convenio, los
importes de los planes de formación aprobados de
conformidad con los plazos de ejecución previstos
en el correspondiente plan de formación contínua,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3 de
la Orden Ministerial de 11 de enero de 2001.

Cuarta. Destino de los fondos.- La Entidad
Promotora destinará los fondos librados por el
Instituto Nacional de Administración Pública a los
gastos correspondientes a la ejecución y desarro-
llo de las acciones formativas previstas en el Plan
de Formación Contínua aprobado.

Quinta. Entidad Promotora.- La Entidad
Promotora a la que se refiere la cláusula anterior,
será la que designe el Consejero de la Ciudad de
Melilla firmante del presente Convenio.

Sexta Seguimiento del Convenio.- El segui-
miento del presente Convenio corresponde a la
Comisión General para la Formación Contínua, sin
perjuicio de lo previsto en el artículo 17 del lll
Acuerdo de Formación Contínua en las Adminis-
traciones Públicas.

Séptima. Resolución de conflictos.- El presen-
te Convenio tiene naturaleza administrativa, rigien-
do en su desarrollo y para su interpretación el
ordenamiento jurídico administrativo, con expresa
sumisión de las partes a la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa en caso de conflictos. En todo
caso y de conformidad con el artículo 3.2 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Adminis-
traciones Públicas aprobada por Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio, las dudas o
lagunas que en la interpretación o ejecución de
este Convenio pudieran suscitarse, se resolverán
aplicando los principios contenidos en dicha Ley.
De los litigios que pudieran plantearse en la aplica-
ción e interpretación de este Convenio conocerá la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Octava. Acreditación de actividad.- La Ciudad
de Melilla acreditará la realización de la actividad
de acuerdo con lo previsto en la Ley General
Presupuestaria.


