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Formación y promoción cooperativa:

Aplicación presupuestaria: 19.10.821.A.474.
DotaciÓD: 214.000.000 de pesetas, de 105 que el Esaado se

reserva el 3S por loo.
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sólo podrá disponerse mediante la emisión de cheques normativos
a favor de los perce¡>tores de la subvención.

4. Las Comuntdades Autónomas facilitarán al Instituto
Nacional de Servicios Sociales información precisa sobre las
guarderías que reciban estas ayudas, así como los datos básicos
necesarios para la elaboración de las estadísticas de interés general,
para su integración y coordinación con el resto de la información
estadística de ámbito nacional.

Tercero.-De conformidad con lo establecido eD los números 3
}' 4 del artículo 65 de la Ley 21/1986, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1987, las Comunidades
Autónomas que ,estionen fondos procedentes de estas subvencio
nes, deberin remItir al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a
efectos de su justificación:

a) Un estado trimestral de situación de los fondos destinados
a cada tipo de subvenci6n dentro del mes siguiente a cada trimestre
natural y con referencia a las operaciones rea1izadas en el mismo.

b) El eSUldo de las obligaciones reconocidas y pagos realizados
hasta el cierre de cada ejercicio económico.

Los remanentes de fondos resultantes al fina1 de cada período
que se encuentren en poder de las Comunidades Autónomas
seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron
transferidos y se utilizarán en los siguientes ejercicios como
situación de Tesorena en el o~n para concesión de las nuevas
subvenciones que corresponda distribuir de acuerdo con lo previsto
en las sucesivas Leyes de Presupuestos.

DISPOSICIONES FINALES

PrimerlL-Por Resolnción de la Secretaría GencraI para la
Seauridad Social, se proceder6 a publicar la convocatoria de
sUDvenciones correspondiente a la Comunidad Autónoma del Pals
Vasco.

Seaunda.-La presente orden entrará en vigor el si¡uiente día de
su pufmcaciÓD en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid. 25 de mayo de 1987.
CHAVES OONZALEZ

nmos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Seguridad Socia1, Secretario
general de Em~eo y Relaciones Laborales, Secretario general
para la Sep¡ridad Socia1, Directores generales de Trabajo,
Cooperativas y Sociedades Laborales, Instituto Nacional de
Empleo, Instituto Nacional de Servicios Sociales, Secretaría
General de la Unidad Administradora del Fondo Social Euro
peo e Interventor Delegado de Hacienda en este Ministerio.

ANEXO

CrlterlOll de dlstrillad6n territorial de las sabveadOllell psdonadaa
por las Comunidades Aat6aomu para el ejercido ee:oa6mko

de 1987

J. Programas de (lflO)'O a 14I CtWICióII de empleo. (0rdeIl de 21
de febrero de 1986.)

1.1 Apoyo a la creación de empleo en Cooperativas y Socieda
des laborales.

Asistencia técnica a Cooperativas y Sociedades anónimas labo
rales:

Aplicación presupuestaria: 19.10.821.A.47J.
Dotación: 270.000.000 de pesetas, de los que el Estado se

reserva el 35 por 100.
Criterios:
Gestión de los últimos cinco aftos (50 por 100).
Población activa (25 por lOO).
Número de parados (25 por lOO).

Porcentajes y cantidades asignadas a las Comunidades Autóno
mas:

MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

RESOLUCION de 14 de mayo de 1987. de la Subse
cretaria. en re/adán con el modelo de titulas académi
cos universitarios que expide el Ministerio de Educa
ción y Ciencia.

Por Resolución de esta Subsecretaria del 16 de febrero de 1987
(<<Boletín Oficial del Estado» de 7 de marzo), se dictaron instruccio
nes en relación con el modelo de títulos académicos universitarios
que ex~ide el Ministerio de Educación y Ciencia.

La 1Dstrucción cuarta de la mencionada Resolnción disponía
que el contenido de la misma afectaba a títulos cuya fecha de
expedición fuera desde el I de mayo de 1987 en adelante.

Habiéndose producido dificultades técnicas que hacen inviable
cumplir el plazo mencionado, esta Subsecretaria ha resuelto:

El modelo de título a que se refiere la Resolución de esta
Subsecretaria, de fecha 16 de febrero de 1987 (<<Boletín Oficial del
Estado» de 7 de marzo), será utilizado para los títulos ~ebe
expedir el Ministerio de Educación y Ciencia y cuya de
expedición sea desde el 1 de octubre de 1987 en adelante.

Madrid, 14 de mayo de 1987.-EI Subsecretario, Joaquín Arango
Vila-Belda.

ORDEN de 25 de mayo de 1987 por la que se
distribuyen territoria/mente. para e/ ejercicio econó
mico de 1987. las subvenciones co"espondientes a los
programas de ilpOyo 41 ÚI crBQCióI! de empleo. jvbiÚl
ciones antid[)QliaS y guiUderías que ret:lJgen a hijos de
trabajadores.

El Consejo de Ministros, en su reunión de 22 de mayo de 1987,
ha aprobado el Acuerdo por el que se distribuyen para 1987 entre
las Comunidades Autónomas las subvenciones que, como conse
cuencia del traspaso de servicios, han de ser gestionadas por
aquéllas.

De otra panc, por lo que se refiere a guarderías que recogen a
hijos de trabajadores es necesario establecer las lIOllIWI a las que ha
de ajustarse la concesión de las subvenciones.

En consecuencia, he dispuesto:

Primero.-La distribución territorial de las subvenciones corres
pondientes a programas de apoyo a la creación de empleo <Ordenes
de 21 de febrero de 1986 y 6 de abril de 1987), ayudas eqwvalentes
a la pensión de jubilación de Empresas no afectadas a planes de
reconversión (Orden de 9 de abril de 1986) y guarderias que
recogen a hijos de trabjadores, se llevará a cabo, en el ejercicio
económico de 1987, de acuerdo con los criterios objetivos aproba
dos por el Consejo de Ministros que se indican en el anexo de esta
orden, en el que también fiauran los porcentajes y cantidades
correspondientes a cada una áe las Comunidades Autónomas que
han asumido sus competencias de gestión en la materia.

Segundo.-Las subvenciones destinadas al sostenimiento de
guarderias que recogen a hijos de trabajadores se concederán de
acuerdo con las siguientes-nonnas:

J. Las cantidades asiwdas se concederán por las Comunida
des Autónomas en forma de subvenciones para cooperar al
sostenimiento de las guarderias, sin .ánimo de lucro, que faciliten
cuidado y custodia y desarrollo de la educación preescolar de hijos
menores de seis años de mujeres trabajadoras por cuenta ajena o
de trabajadores por cuenta ajena que carezcaJl de personas de su
familia que les atiendan.

2. Las guarderias peticionarias deberán hacer constar en su
solicitud su número de identificación fiscal, as! como justificante
de hallarse al corriente en cuanto a sus obli¡aciones con la
Seguridad Social

3. Por el Instituto Nacional de Servicios Sociales se ingresarán
las cantidades que correspondan en la cuenta restringida abierta
por cada Comunidad Autónoma en el Banco de España, de la que

,Ilmo. Sr. Secretario general Técnico del Oepa¡tamento.


