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MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDADSOCIAL

2613 ORDEN Ú 15 de enero Ú 1988 rexwku/ora Ú 10&
progrtl1l'UJS Ú actuación en favor Ú ros emigrantes.

La transformación de la realidad social y el mandato recogido
en el artículo 42 de la Constitución Española de 1978 hacen
necesario actualizar las formas y modalidades de asistencia social
de los emigrantes, contemplada en los títulos II, m, IV y C de la
Ley 33/1971, de 21 de julio, de Emi&ración.

Por otra parte, el Real Decreto S3"0/198S, de 8 de abril, por el
gue ~ determina la estructura básica del Ministerio de TrablYo y
~dad Social, asigna a la Dirección General del Instituto
Español de Emi¡racióD, entre otras competencias, las relativas a
inmigración y trablYo de ex~erosen España.

La experiencia acumulada a lo largo de los dos últimos años
aconseja regular mediante una sola norma los distintos programas
de actuación en favor tanto de los emigrantes españoles como de
los inmigrantes leplmente establecidos en España.

De esta forma se consiguen dos objetivos básicos para la
gestión: unificar y racionalizar, por un lado, los requisitos exigibles
para tener derecho a las subvenciones diriJidas a la asistencia,
promoción e intqraci.ón de emi,vantes, innugrantes y retoroados;
y, por otro, lograr un alto graA10 de objetivación y rigor en el
procedimiento de concesión y control de su justificación. .

En su virtud, el Ministeno de TrablYo y Se¡widad Social ha
tenido a bien disponer:

CAPITULO PRIMERO

Proaruu de a,.as IIIdhld.... para eml¡rutes 1IIldlI-.
euf_ lDca~para el trablQo

Artículo 1. Objeto.-Prestaciones económicas individuales de
PIllo periódico, concedi~ a ~tes ancian~ enferml?S con
mcapacidad para el ~o,~ a su~mr.sus necesl(~ades
básicas, tales como a1imentaaóD, vesndo, habitaaóD, tratamlento
m6dico hos ·talización.

Art. ~ Teneficiario&.-2.1 Ayudas asistenciales para ancia·
BOL . .

Podrin ser beneficiarios de estas ayudas aquellos emigrantes
que, ostentando la nacionalidad española o habiendo solicitado su
recuperación, acrediten las condiciones siguientes:, .

1.& Carecer de medios eéonómicos para la subsistencia, por no
tener derecho o no percibir en el momento de la solicitud ningún
tipo de retribucióD, pensióD, renta o ayuda, pública o privada, o,
aun percibiéndose, que átas sean manifiestamente insuficientes
para atender a la satisfacción de las necesidades elementales de la
Vida del emigrante y los familiares a su car¡o.

2.& Carecer de familiares obligados a prestarles alimentos,
según 10 dispuesto en el Código Civil español, o que, aun
teniéndolos, no se encuentren en disposición de darlos.

3.& No recibir a~ suficiente de entidades, asociaciones,
centros de car6cter benéfico-social, sociedades de beneficencia o
cualquier otro que, de conformidad con sus normas o estatutos,
~ alimentos. .

4.' Tener una edad wperior a los sesenta y ocho años.

2.2 Ayudas asiJtenciaIes para enfermos incapacitados para el
trabajo. ' . .

Podrin percibir estas ayudas los emigrantes mayores de ~ea~
eho años que, ostentando la nacionalidad española, o habiendo
IOlicitado su recuperacióD, reÚJWl, los requisitos siguientes:

1.0 Estar incapacitados para todo tipo de trabajo por enferme-
dad crónica o invalidez permanente. . . .

2.0 Haber sido declarados como tales por servtClOS médicos de
la Se¡widad Social y, en su defecto, de la asistencia pública, de su
lugar de residencia.

3.0 No ser beneficiario o no tener derecho a prestación o
ayuda de aná10p naturaleza o finalidad

Art. 3. Procedimiento.-3.1 Lugar de presentación.
Las solicitudes se presentarán en el formulario anexo número 1

en la Agregadurla Laboral, o, en su defecto, en los Consulados o
Secciones Consulares de las Embajadas, a los efectos previstos en
el artículo 66.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

3.2 Documentación.
Las solicitudes deberán acompañarse de los siguientes docu

mentos:

a) Fotocopia de las cuatro ¡ximeras pá¡inas del pasa~del
interesado y, en su defecto, certifiCllClón consular que acredite su

nacionalidad española, o bien declaración jurada o promesa de
haber solicitado su recuperación.

b) Declaración jurada o promesa de no recibir retribución,
renta o pensión alguna y, de percibirse, justificante o recibo de la
persona o Entidad pagadora.

c) Los justificantes que la Agregadurla Laboral considere
oportunos para verificar la situación económica a que se refiere el
número 2 del apartado 1 del articulo 2.

d) En el caso de los enfermos o incapacitados, certificado
médico de institución pública o centro asistencial en que se haga
constar la enfermedad o incapacidad que presenta el interesado, si
es permanente u ocasional y la capactdad de trabl\io resultante.

Los Organismos competentes podrán recabar los documentos o
realizar cuantas actuaciones sean necesarias, cuando de la docu
mentación obrante en el expediente no se ha1Ien suficientemente
acreditados los extremos necesarios para la tramitación o reIOlu
ción del mismo.

Art. 4. Cuantía ú Úl ayuda.-La cuantía de la ayuda será lUada
por la Dirección General del Instituto Español de Emigracion a
propuesta, en su ClUO, del Agre¡ado laboral, con un máximo de
240.000 pesetas en cómputo anual, sin peJjuicio de su entrega
fraccionada al interesado.

Art. S. Naturaleza ú las ayudas.-S.I. Las ayudas tienen la
condición de prestaciones graciables, no originando derecho subje
tivo alguno, presente ni futuro, para los beneficiarios de las
mismas, y estarán condicionadas a las disponibilidades presupues
tarias de cada ejercicio.

S.2 Las ayudas tienen el carácter de personales e intransferi
bles y ni podrán darse en garantía de ninguna obligación, salvo lo
establecido en el número siguiente.

S.3 Cuando los beneficiarios de estas ayudas se encuentren
acogidos a establecimientos asistenciales, públicos o privados, el
Agregado laboral podrá entregar al representante autorizado de
aQuenos establecimientos la parte de ayuda que cubra el costo de
su estancia o mantenimiento, entregando el resto a los interesados
directamente.

S.4 Las ayudas serán revisables en cualquier momento,
pudiendo el Agregado labora1 proponer la suslllnsión o anulación
de su pago cuando cesen los reqUÍSltos que mouvaron su concesión.
Para ello deberá remitir propuesta, con informe motivado, a la
Dirección General del Instituto Español de Em.ipac!ón.

S. S Cuando el beneficiario deje de reumr a\guna de las
condiciones exigidas para percibir la ayuda deberá comunicarlo a
la Agregadurla Laboral. Si no lo hiciera y siguiera percibiendo la
ayuda, estaráob~ a devolver las cantidades cobradas indebida
!Dente, sin. peJjlllCio de las responsabilidades en que pudiera
mcumr.

Art. 6. Tramitación.-Recibida la documentación y comple
tada, en su caso, las Agrepdurias Laborales remitirán el expediente
junto con su informe a la Dirección General del Instituto Español
de Emigración para que dicte la reIOlución correspondiente.

Art. 7. pagOúl/layudayjustiflCflCiónúl$'.asto.-7.l E1pago
de la ayuda se efectuará a través de la Agregadurla Laboral donde
se hubiera tramitado la solicitud, con cargo a los fondos presup~
tarios que para estos fines les serán éonsignados. .

7.2 Toda ayuda deberá ser Justificada ante la Habilitación de
Agregadurías Laborales del Ministerio de TrablYo y Se¡widad
Social, con los siguientes documentos:

a) Resolución administrativa de concesión, dictada por la
Dirección General del Instituto Español de Emigración.

b) Cuenta justificativa en modelo oficia\. .
e) Justificante de entrega firmado por su perceptor, en el que

consten los datos perIOnaIes del interesado.

CAPITIJLO II

Proanma de ayudas IndIYldaa1e8 ulsteacWe.
para emi¡raDtea y retolDadoa

Art. 8. Objeto y causa de las ayudas.-8.1 El objeto de este
programa es atender determinadas necesidades económicas de los
trabajadores españoles emigrantes y sus familias, con la finalidad
de ayudar a la reIOlución de pstos extraordinarios derivados del
hecho de la emigración o retomo. .

8.2 Las causas para la concesióll de estas ayudas serén:
a) El estado de necesidad del solicitante o los fIlmiliares

dependientes económicamente de B. "
b) Los problemas graves de salud del emigrante o sus fiunilia.

res, que precisen atención inmediata y que no pudieran ser
resueltos por la actuación de los Organismos de la Squridad Social
o Servicios Sociales.

c) La situación de precariedad, determinada por un hecho o
circunstancia anormal no imputable al interesado o por caIamida
des naturales cuyas consecuencias afecten de manera arave al
peticionario.
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4) Los ps10I de uistencia juri<lica en procedimientos sociola
boraIes y otros que, no teDien40 estrictamente es1a naturaleza,
teJI&8D una íntima n:lación con los mismos o sean necesarios para
una CODl:lusión favorable en circunstancias de las que pu<lien:
clerivarse insuficiente defensa de los den:chos o inten:ses de los
emi¡rantes o n:tornados.

e) Otros gastos extraordinarios clerivados del hecho de la
emi¡ración o del n:tomo.

Art. 9. Solicitanles.-Po4rán solicitar es1as ayulias:
a) En España:
Los emigrantes espadoles antes de partir.
Los emigrantes que se encuentn:n temporalmente en EsPBña. as!

como sus familiares, siempre que la situación de necesidad se liaya
prociucido dentro del temtorio nacional

Los familiares, a cargo del emi¡rante, que residan en España.
Los emigrantes n:tornados' o sus familiares, en caso de tálleci

miento o enfennedad de aquéllos durante su estancia en el
extranjero como trabajador.

A estos efectos, la con<lición de emi¡rante n:tornado se pierde
una vez transcurridos dos años desde el n:tomo, excepto si no se
ha lo¡rado su incorporación laboral.

b) En el extranjero:
Los emípantes espadoles residentes en el extranjero.
Los euu¡rantes residentes en pa.ls <listinto a! que trabajan,

aiempre que puedan acn:<Iitar su con<lición de emi¡rantes.
Los familiares de unos u otros, con independencia económica

de los mismos.

Art. 10. Procedimiento.-IO.l Ayulias solicitadas en España:
a) La solicitud se hará por los interesados en el formulario

anexo número 2.
b) La concesión de ayudas. por importe de hasta 25.000

pesetas, inclusive, serán aprobadas por el Director provincial de
Trabajo y Seguridad Social, . . .

c) Las ayudas de supenor cuantía a la m<licada serán conce<li
das por la Dirección General del Instituto Español de Emigración.

10.2 Ayudas solicitadas en el extranjero:
a) La solicitud se hará por los inten:sados en el formulario

anexo número 3.
b) La concesión de ayudas por importe de hasta 40.000

pesetas inclusive será aprobada por el Agregado laboral.
c) Las ayudas de cuantía superior a la <Iicha serán conce<lidas

por la Dirección General del Instituto Español de Emigración.

10.3 Para otorgar una nueva ayuda antes de transcurridos
doce meses desde la anterior concesión a! mismo emigrante o
familiar de éste, será siempre pn:cisa la autorización de la Direc
ción General del Instituto Espadol de Emigración.

Art. 11. Documentaci6n.-Las solicitudes de ayuda deberán
presentarse acompaftadas de los siguientes documentos:

a) Fotocopia de las cuatro primeras páginas del pasaporte del
interesado.

b) Declaración jurada o promesa de no tener me<lios económi
cos o de ser insuficientes para afrontar la situación planteada, y de
no haber obtenido otras ayudas económicas de Entidades públicas
o privadas o, en caso de percibirse, justificante de la persona o
Entidad pagadora y de la cuantía de la a~da.

c) Fotocopia del documento acn:<Iitativo de la actividad
laboral en el extranjero. Cuando no pudieran aportarse documentos
acn:<Iitativos de la actividad laboral, podrán ser sustituidos por
certificación emitida por funcionario competente.

d) Prueba de la fecha del n:torno para los residentes en
España.

La Administración, en la instrucción del expe<liente, podrá
aolicitar cuantos documentos estime necesarios para n:solver la
aoIicitud.

Art. 12. Lugar de presentaei6n.-12.1 Las solicitudes de ayu
das en España se presentarán para su trámite en las Direcciones
Provinciafes de Trabajo y Seguridad Social.

12.2 Las ayudas solicitadas por los emi¡rantes en el extranjero
se presentarán en las Agregadurias Laborales o, en su defecto, en los
Consulados o Secciones COnsulares de las Embaiadas, a los efectos
previstos en el artículo 66.4 de la Ley de Procedimiento Adminis
trativo.

Art. 13. Tramitacron y resoluci6n.-Las Direcciones Provincia
les Y las A¡regadurías Laborales <Iictarán n:solución motivada para
lasa~ que sean de su competencia y n:mitirán el expe<liente,
con informe motivado, sobre aquellas ayudas que deba n:solver la
Dirección General del Instituto Espadol de Emigración.

Art. 14. Pago de la ayuda y justilicacl6n delgasto.-14.1 El
pego de la ayuda se realizará a través de las A¡regadurías Laborales
o Direcciones Provinciales de Trabajo y Seguridid Social donde se
hubiera tramitado la solicitud.

14.2 Las ~urias Laborales y Direcciones Provinciales
de Trabajo y Seguridad Social enviarári mensualmente a la Direc
ción General de1 Instituto Espadol de Emi¡ración la documenta
ción correspon<liente a cada una de las ayudas conce<lidas en el
émbito de su respectiva competencia, dentro de los <Iiez primeros
días del mes siauiente a! de su concesión.

14.3 Toda ayuda deberá ser justificada ante la Habilitación de
Agregadurias Laborales del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social en el caso de las conce<lidas en el extranjero, y ante la
HabilitaciÓD de las Direcciones Provinciales de Trabajo y Seguri
dad Social en el caso de las conce<lidas en España, con los
documentos siguientes:

a) Resolución administrativa de concesión, <Iictada por el
ór¡ano competente.

b) Cuenta justificativa en modelo oficiaL
e) Justificante de entrega firmado por su perceptor, en el que

figuren los datos personales del interesado, especialmente el
número de pasaporte o documento nacional de identidad.

CAPITULO m
Pro¡¡nma de a}'1lC1as pua fadlltu la 1lltelnd6D laboral

de 1011 retornados
Art. IS. Objeto y finalidad de ÚIs ayudas.-E1 programa tiene

como objeto facilitar la integración laboral en nuestro pa.ls de los
emigrantes españoles n:tornados, propiciando a través de ayudas
económicas su establecimiento como trabajadores autónomos o su
participación como socios en Sociedades Cooperativas o Socieda
des Anónimas Laborales.

Art. 16. Solicitudes.-Podrán solicitar es1as ayudas:
Los emi¡rantes espaiioles n:tornados, siempre que no hayan

transcurrido más de dos años desde su n:tomo y se encuentn:n
inscritos como desempleados en las oficinas del Instituto Nacional
de Empleo, o hayan permanecido en <Iicha situación dentro de los
seis meses inme<liatamente anteriores a la petición de ayuda.

Art. 17. Documentacj6n.-Las solicitudes de ayuda deberán
presentarse acompaftadas de los siguientes documentos:

a) FotocoPia de las cuatro primeras pá¡inas del pasaporte del
interesado.

b) Prueba fehaciente de la fecha del retomo.
c) Certificado de la última actividad laboral en el exterior.
d) Proyecto de la inversión que se pretende realizar, in<Iicando

el contenido y cuantía de la misma.

Art. 18. Cuant(a de la ayuda.-La cuantía máxima de la
aportación será de 500.000 pesetas.

Art. 19. Procedimiento.-Las solicitudes se presentarán y tra
mitarán a través de las Direcciones Provinciales del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social correspon<liente a! domicilio del intere
sado.

Las solicitudes se harán por los interesados en el formulario
anexo número 4, a! que se acompañará la documentación que se
determina en el articulo 17 de esta Orden.

La Dirección Provincial remitirá a la DirecciÓD General del
Instituto Espadol de E!JlWación los expe<lientes acompañados de
los documentos acn:<Iitatlvos y justificantes que el peticionario
aporte, as! como de un informe, lo más amplio 't completo posible,
en el que en todo caso, se recogerá el criterio de la Dirección
Provinciiií sobre la conveniencia de conceder o denegar la ayuda
solicitada.

Art. 20. Resoluci6n.-Las resoluciones sobre las solicitudes de
subvención se adoptarán teniendo en cuenta, además de los ya
expuestos, factores siguientes:

La incidencia social y sobre el empleo en el entorno geográfico
en que se desarrolla la actividad.

Otras aportaciones económicas.
Cumplimiento de los requisitos legales en materia de cooperati

vas y Sociedades Anónimas Laborales, cuando el proyecto adopte
estas formas juri<licas.

Art. 21. Plazo.-Las solicitudes habrán de presentarse antes del
1 de noviembre de 1988.

Art. 22. Pago y justificaci6n.-E1 pego de las ayudas se realizará
a tra,:,és de la Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y
Segu¡:i~ Social do~de se: ~ya presentado la solicitud y estará
con<liClonado a las <Iispombilidades presupuestarias.

Toda ayuda deberá ser justificada ante la Habilitación de la
Dirección J>rc:l~ de Trabajo y Seguridad Socia!, con los
documentos SI8Ulcotes:
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a) Resolución administrativa de concesión.
b) Cuenta justificativa en modelo oficial.
c) Recibos de las ayudas firmadas por sus perceptores,

debiendo figurar los datos personales del interesado, especialmente
el número del documento nacional de identidad.

d) Los justificantes que, a juicio de la Dirección General del
Instituto Español de Emigración, permitan un eficaz seguimiento y
control de la ayuda.

CAPITULO IV

Proarama de ayudas colectivas de carácter aslsteDdal.
asociativo y culll11'al

Art. 23. Objeto de las ayudas.-El objeto de estas ayudas
consiste en subvencionar la realización de actividades de carácter
asistencial, asociativo o cultural por los Centros de Emigrantes,
Asociaciones o Federaciones, o por cualquier otra entidad legal
mente reconocida que tenga como finalidad, entre otras, el apoyo
y asistencia a los emigrantes españoles.

Solamente se considerarán aquellas actividades cuyo presu·
puesto total supere las 100.000 pesetas y tengan repercusión en la
colectividad emigrante.

Art. 24. Concepto o definición de actividmJn;
a) Por actividades de carácter asistencial se entiende:
Actividades de carácter sanitario u hospitalario.
Actividades de atención a los emigrantes ancianos, mar¡inados

o indigentes.
Aquellas actividades que se desarrollen por Centros de Emi·

grantes, Asociaciones o Federaciones, organizados en régimen de
mutualismo, asistencia o socorro mutuo, o bien que sean califica·
dos por la legislación del país donde residan de carácter benéfico
social.

Las actividades asistenciales podrán llevarse a cabo tanto en
edificios propios como lIÍenos, debiendo formalizarse, si es posible,
en convenio escrito donde figuren los derechos y obligaciones de
cada una de las J?artes.

b) Por actiVIdades de tipo asociativo se entenderán aquellas
que realicen las entidades para una mejor integración y convivencia
entre los españoles emigrantes, asi como entre éstos y los naciona
les del país de acogida, tales como:

Información sobre modificaciones de la normativa española de
interés para los españoles residentes en el extranjero.

Información sobre los derechos derivados de la legislación,
práctica administrativa y jurisprudencia de órganos comunitarios,
tratados bilaterales o convenios internacionales.

Derechos concedidos por la legislación de los países de residen
cia.

Organización de intercambios entre españoles residentes en
España y extranjeros, cualquiera que sea su país de residencia.

No se consideran, a estos efectos, como actividades de tipo
asociativo los actos estatutarios de las entidades asociativas.

c) Por actividades culturales se entienden aquellas que pro
mueven la elevación del nivel cultural de los emigrantes, el
desarrollo de las relaciones culturales entre la colectividad española
y la sociedad de aco~da, además del mantenimiento de la
Identidad cultural de ongen, tales como:

Or¡anización de conferencias y coloquios.
Ce[ebración de concursos literarios, certámenes artísticos y

exposiciones.
Representación de obras teatrales.
Proyección de películas cinematográficas o material audiovi·

suaJ.
Realización de actividades para el mantenimiento y divulgación

de la lengua española.
La realización de actividades referentes a disciplinas artlsticas o

artesanales.
Para la evaluación de las actividades a subvencionar se tendrán

en cuenta, entre otros criterios, la capacidad para llevar a cabo por
las propias Entidades la gestión de las actividades para las que se
han solicitado subvenciones; la trayectoria seguida en este campo
156f"1¡ fütidid di.U""iüte c;: ¡ñu iíit€nur¡ e: üilmero reil de ¡i4-·~~dUi,
autonomía financiera y solvencia de la Entidad.

En todo caso, se considerarán de forma prioritaria las activida
des asistenciales.

Art. 25. Solicitantes.-Podrán solicitar estas a)')ldas las Entida·
des legalmente reconocidas que tengan como finahdad prioritaria el
apoyo a los emigrantes es~oles. En el caso de que tal Entidad
tenllB la condición de asOCiación, deberá contar, al menos, con 30
SOCIOS de nacionalidad española.

Tales Entidades han de tener un funcionamiento democrático,
estar reconocidas por la legislación local o por la legislación
española y no tener fin de lucro.

Estas áyudas podrán ser solicitadas por Centros de Emigrantes,
Asociaciones, Federaciones o cualquier otra Entidad legalmente
reconocida, individual o colijuntamente, dando J?referencia a las
solicitudes que se presenten para promover actiVIdades de forma
conjunta.

No pochán solicitar estas ayudas las Asociacinnes o Sindicatoi
de funclOnarios o empleados públicos ni cualesquiera otros creados
con finalidad lucrativa.

Art.. 26. Documeflto;dón y justlficación.-1.6.1 Los Centros
de Emigrantes, ASOClaoones y Federaciones o Entidades que
hubiesen recibido en los últimos cinco años ayuda de este tlpo
deberán presentar los justificantes de la última concedida antes del
día I de marzo de 1988, ante la oficina receptora.

26.2 La justificación se realizará mediante la aportación de la
documentación original correspondiente al gasto en la actividad
para la que fue concedida la subvención.

En caso. de q)ll? la legislación del país le. impida aportar
documentaoón ongmal, deberá entregar fotocop¡a pata que, a la
vista del original, sea debidamente compulsada por la oficina
receptora.

Sin este requisito ninguna solicitud de subvención será admi·
tida a trámite, salvo que se solicite por jlrimera vez.

26.3 La presentación de los justificantes o sus fotocopias
incluirá relación numerada y detallada de los mismos referentes a
cada actividad, el valor en pesetas de cada una de ellas y la suma
total de las mismas, con arreglo al modelo del anexo número 5,
debiendo usar un impreso para cada actividad, no pudiendo
admitirse aquellos impresos que comprendan más de una.

26.4 La justifiC8Clón se realizará de acuerdo con las instruccio
nes siguientes:

En el recibo-factura deberá consignarse el titular, con todos
aquellos datos que tiendan a identificarlo, incluido el CIF, si es que
existiese. Dicho titular deberá ser obligatoriamente la Entidad que
justifica, pudiendo ser cualquiera de ellas cuando la actividad haya
sido realizada J>!>r varías Entidades de forma conjunta.

No se admitirán, como justificantes, los tickets de cllÍL
Los recibos correspondientes a desplazamientos deberán estar

avaladosJlOr la firma del Presidente o Tesorero y dos miembros de
la Junta Directiva. En el caso de que el transporte utilizado hubiera
sido público se acompañará el billete correspondiente.

Dicha justificación se efectuará con independencia de que los
Agregados laborales deben realizar ante la Habilitación de Agrega.
durías, según la normativa vigente de gestión económica y finan·
ciera.

26.5 Toda ayuda deberá ser justificada ante la Habilitación de
Agragadurías Laborales, de acuerdo con las instrucciones siguien
tes:

Resolución administrativa de concesión, dictada por la Direo
ción General del Instituto Español de Emigración.

<;nenta justificativa en modelo oficial.
Originales de los documentos presentados o fotocopia debida·

mente compulsada, en Sil caso.

Art. 27. Solicitud de ayruJa.-La solicitud de a)'1ld!1 colectiva se
cumplimentará en el impreso modelo número 6, Siendo rechazadas
por la oficina receptora las que no cumplan este requisito.

La oficina receptora registrará el impreso una vez comprobado
que el mismo se l\Justa a la normativa vigente, haciendo constar la
fecha en que ha tenido entrada en dicha oficina. Asimismo podrá
requerir de las Entidades solicitantes la información complementa
ria necesaria para informar la propuesta.

Art. 28. Plazo de presentación de solicitudes.-Las solicitudes
se presentarán en las oficinas receptoras antes del I de mayo
de: 1988.

Art. 29. Lugar de presentación de solicitudes.-Las Entidades
peticionarias presentarán las correspondientes solicitudes en;

Las Agregadurias Laborales.
Los COnsulados y Cancillerías de la Em~ada de España,

cuando no exista ~uria Laboral acreditada, Y a través del
encargado de la Sección Consular o del Jefe de la Oficina Consular
más próxima al domícilio de la Entidad solicitante, a los efectos
~~~~s en el artículo 66.4 de fa Ley de Procedimiento Adminis-
trativo. -

Art. JO. Tramitación y resolución.-30.1 Las Agregadurías
Laborales, en los países donde estén acreditadas dichas Agregadu
rias, centralizarán las solicitudes de ayudas y los informes, en su
caso, para su remisión a la Dirección General del Instituto Español
de Emigración. Si no hubiese Agregaduría Laboral acreditada, las
oficinas o Secciones Consulares las remítirán al Ministerio de
Asuntos Exteriores para su curso al de Trabajo y Seguridad Social.

30.2 Los Consejos de Residentes, en aquellas demarcaciones
consulares donde se hayan constituido, POdrán ser oídos sobre los
criterios de concesión de ayudas a las Entidades radicadu en su
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demarcación y sugerir act1laciones prioritarias. Tales criterios serán
elevados a la Dirección General del Instituto Español de Emigra
ción.

JO.3 Una vez recibida en la Dirección General del Instituto
Español de Emigración la documentación citada en los artículos
anteriores, áta procederá a la resolución de cada expediente.

Art. 31. Pago de la a)'lUia.-31.1 El abono de las amtidades
concedidas se efectuará por las Agregadwias Laborales, con cargo
a las consignaciones presupuestarias que jlBI'll estos fines haya
situado la Dirección General del Instituto Espadol de Emigración
en cada país. Dicho abono sed efectuado en moneda de los
J'eSPCCtivos países o en el de su érea monetaria.

31.2 Las Asociaciones estAD obligadas a devolver la pane de
la subvención no utilizada o de cuyo empleo no se aporte
justificación.

31.3 La falsedad en los datos o documentos aportados impli
caré la devolución, en su totalidad, de la subvención percibida y,
sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran derivarse, la
inadmisión a trámite de nuevas solicitudes de ayuda durante los
cinco ejercicios presupuestarios siguientes.

Art. 32. Seguimiento y colllrol.-La Dirección General del
Instituto Espadol de Emigración podrá efectuar el seguimiento,
tanto de los expedientes como de las subvenciones concedidas y el
control de los mismos, solicitando cuanta información estune
necesario, tanto a la Entidad solicitante como a la Agregaduría
Laboral u oficina receptora, pudiendo ordenar en cualquier
momento la retención de las ayudas concedidas o la devolución de
las mismas, si estimase que existe falsedad o cualquier responsabili
dad de índole civil o penal, derivada de actuación fraudulenta o
engañosa.

CAPITULO V

Protlrama de ayudas para obras f equipamiento de centros
culturares, SocIedades de 8eneficenClll y hospitales de emigrantes

Art. 33. Objeto y finalidad de las ayudas.-El objeto de estas
a}')ldas consiste en subvencionar la realizacióD de obras o adquisi
aón de ~uiposque contnbuya a mejorar las actividades asistencia
les, hospitalarias o culturales que presten distintas Entidades de
emigrantes españoles.

a) Por la realización de obras se entiende:

J;jc:cutar obras nuevas que sirvan a las Entidades solicitantes
para el cumplimiento de fines de naturaleza cultural educativa,
asistencial o sanitaria.

Mejora o acondicionamiento de edificios o instalaciones que
sirva para las Entidades solicitantes para el cumplimiento de fines
culturales, educativos, asistenciales o sanitarios.

Realizar cualquier tipo de obras que redunden en favor de la
presencia cultural e histórica de España.

b) Por la adquisición de equipos se entiende:
AdQuisición de ÍDStnlmental médico, material de ense6anza y

cultural de todo tipo, con destino a Centros hospitalarios, educaU
vos y culturales, dependientes de Entidades españolas. Asimismo
tendrá este carácter la compra de enseres para ser utilizados en los
Centros asistenciales dirigidos por miembros de la colectividad

espadola. SI' ... E da irán diri' 'daArt. 34. o icitantes y tramltaclv11.- stas ayu" s 19l s
preferentemente a Entidades, Mutuas o Sociedades de Beneficen
cia, asl como a ~ntros educativos y culturales de españoles
emigrantes que desarrollen labores asistenciales, sanitarias, benéfi
cas, sociales o educativas y culturales. En relación a sol.lcitantes,
documentación, lugar de presentación de documentos, pago de las
ayudas y justificación del gasto, las Entidades que pretendan
obtener este tipo de ayudas se ajustarán a lo establecido en.el
capitulo IV para las ayudas colectlvas de caréeter aslStencial, social
y cultural, salvo el plazo de admisión de solicitud, que sed basta
el l de noviembre de 1988.

Para solicitar una ayuda colectiva para obras y equipos se
deberá cumplimentar el anexo número 7, siendo rechazados los que
no cumplan este requisito. La solicitud deberi ser acompañada de
la documentación que la Dirección General del Instit~to Español
de Emigración estime necesaria para resolver el expediente.

CAPITULO VI

Prollnma de ayudas para el deaarroUo de aedoael de oriealaclón
J fonnacl6n profesionales en fa"or de emigraDtes espa60les

Art. 35. Objeto y finalidad de las a~.-E1 programa .tiene
como objeto promover el desarrollo de aCCIones de onentaClÓn y
formación profesional ocupacional, encaminadas a faciIitar la
inserción en el mercado de trabajo o la promoción profesional de
los trabajadores españoles emigrantes.

Art. 36. Tipo de acciones.-Se considerarán, a estos efectos, los
siguientes tipos de acciones:

a) Or¡¡anización de actividades de orientación e información
profesional, tales como elaboración de documentación escrita o
audiovisual sobre formación profesional y asesoria individual o de
grupo.

b) Programas de preformación con una duración minima de
diez horas semanales, consistentes en formación de base que
permita a emigrantes, Jóvenes o adultos, conseguir los conocimien
tos teóricos y prácticos necesarios para acceder a la Formación
Profesional del país de empleo.

e) Programas de Formación Profesional en clara conexión con
el empleo, con una duración minima de veinte horas semanales,
consistentes en formación teórica y práctica de los contenidos
requeridos para el ejercicio de una profesión.

Quedarán rechazadas las solicitudes de ayudas para acciones
encuadradas en cualquiera. de los tres apartados anteriores, en el
supuesto de que los Organismos competentes espadoles o del país
de acogida desarrollen programas simi1ares, o en aquellas otras en
las que los emigrantes pueden participar en dichas acciones a través
de la oferta de Instituciones privadas reconocidas.

Art. 37. Solicitallles.-Entidades españolas y extranjeras con
fines sociales que ejerzan actividades de formación y orientación
profesionales en favor de emigrantes.

Art. 38. Tipo de ayuda.-La Dirección General del Instituto
Espadol de ~~ción participará en la financiación de los
proyectos apro mediante la concesión de una subvención, de
euantia vartable, según el interés del proyecto.

Art. 39. Documentaci6n.-a) Instancia conforme al modelo
que se adjunta en el anexo número 8.

b) Documento acreditativo del reconocimiento legal de la
Entidad y sus fines.

Art. 40. Lugar y plazo de presentaci6n.-Las solicitudes se
presentarán en la correspondiente Agregadwia Laboral con una
antelación de al menos tres meses i la fecha prevista para el
comienzo de la actividad.

Art. 4 I. Tramitación y resoluci6n.-Las Agregadurlas labora
les en el plazo de quince días, remitirán lás -solicitudes, con
informe razonado, a la Dirección General del Instituto Españo) de
Emigración para su estudio y aprobación.

La Dirección General del Instituto Espadol de Emigración, una
vez examinado el l.'!'Oyecto, resolverá sobre la procedencia de
conceder la subvenaón y el importe de la misma.

La Dirección General del Instituto Espadol de Emigración
podrá ejercer las actividades de control que estime oportunas sobre
los proyectos subvencionados.

Art. 42. Justijicaci6n de la ayuda.-La Entidad beneficiaria
queda obligada a emplear el impone de la subvención en aquellos
conceptos que hayan sido expresamente aprobados y dentro del
&60 para el que se concede.

Las ayudas deberán ser justificadas por la cuantía total de la
asignación recibida mediante una memoria explicativa del psto,
acompañada de facturas originales o documentos fehacientes de
.haberlo realizado.

Asimismo, quedan obligadas a presentar ante la Dirección
General del Instituto Español de Emigración una memoria en la
que se recoja el desarrollo de la actividad y la evaluación académica
y laboral de los resultados obtenidos.

Las Entidades que no realicen en su totalidad el gasto de las
actividades para el que se concede la ayuda vendrán obligadas a la
devolución de la parte no gastada.

Las Entidades que no juStifiquen el empleo de las subvenciones
concedidas en el plazo establecido al efecto no podrán solicitar
nuevas subvenciones basta que tal justificación se haya realizado,
o hasta que transcurran cinco &dos desde la última subvención
recibida.

CAPITULO VII

Programa de a)'1ldas ecollÓmIcas destinadas a~
la promocl6u social de los eml¡rantes y sus hijos

1. Becas Reina Sojül curso 1988-1989

Art. 43. Objeto.-La finalidad de estas becas es facilitar la
promoción social de los emigrantes españoles, sus cónyuges e hijos,
residentes en el extranjero, que posean especiales facultades para el
estudio, deseen cursar estudios superiores y carezcan de medios
económicos suficientes para trasladarse y realizarlos en España.

Art. 44. Beneficiarios.-Podrán optar a estas becas:

a) Los emigrantes espadoles residentes en el extranjero que
acrediten una actividad laboral ininterrumpida en el mismo de un
&60, como mínimo, inmediatamente anterior a la publicación de
esta Orden.
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b) El cónyu¡e y los hijos de los emigrantes españoles que con
ellos convivan en el extranJero y ostenten la nacionalidad española.

c) Los huérfanos de emigrantes que residan en el país de
emigración y ostenten la nacionalidad española.

d) Los beneficiarios de este tipo de beca durante el curso
anterior hasta finalizar el ciclo de estudios para el que les fue
concedida, con las limitaciones que se establecen en esta Orden, y
siempre que ostenten la nacionalidad española.

Quedan excluidos de la posibilidad de optar a estas becas el
cónyuge, hijos o huérfanos de emigrantes que residan en España,
salvo los incluidos en el apartado d) de este articulo.

Art. 45. Tipo de becas.-45.1 Tipo A: Se comprenden en este
grupo las becas para realizar estudios universitarios en las Faculta
des o Escuelas Técnicas Superiores de España. Los beneficiarios de
este tipo de beca durante el curso anterior que hayan realizado sus
estudios en el extranjero podrán optar a estas becas. aunque
continúen sus estudios en el mismo país donde las disfrutaron
dicho curso.

Estas becas est4n dotadas con 300.000 pesetas.
Los beneficiarios de estas becas que realicen sus estudios en

centros universitarios españoles tendrán derecho a exención del
pago de tasas académicas, en los términos que se establezcan para
los perceptores de becas o ayudas al estudio concedidas con cargo
a los Presupuestos Generales del Estado.

No podrán optar a estas becas aquellos que estén en posesión de
títulos académicos que habiliten para el ejercicio de actividades
profesionales.

45 2 -'TipO 8: Se comprenden en este grupo las becas para
realizM estudios de epostgrado» en las siguientes modalidades:

Estudios para la obtención del titulo de Doctor.
Estudios J!lII'& obtener una especialización determinada para

cuya realización sea preciso el titulo de licenciado. Dichos estudios
deberán durar el menos todo el curso académico 1988-1989 y
constar de un mínimo de doscientas horas lectivas por curso.

Estas becas están dotadas con 500.000 pesetas.
En cualquiera de las modalidades del tipo B la beca sólo podrá

disfrutarse durante dos años consecutivos como máximo, con
independencia de los cursos de que conste o del tiempo real de
duración de los mismos.

En ambos tipos, con la salvedad apuntada en el tipo A, los
estudios deben realizarse en España.

Art. 46. Documenlaci6n a presenlar.....) Solicitud dirigida al
Director general del Instituto Español de Emigración en la que
consten los estudios que el peticionario desea realizar, nombre
completo del Centro de estudios y 'ocalización, así como el tipo de
beca que se solicita.

b) Fotocopia del pasaporte del solicitante donde figure el lugar
de residencia.

c) Fotocopia de la última declaración por el Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas realizada en el país de acogida Y
debidamente traducida.

De no exigirse dicha declaración en el país de residencia o no
estar obligado a su presentación deberá lICI'editarse en documento
visado por la autoridad española correspondiente y presentar
certificado de in¡reso de cada uno de los miembros de la unidad
familiar, tanto si trabaian por cuenta propia como ajena, se
encuentren en situación de desempleo o perciban alguna otra renta
o pensión.

d) Certificado de defimción cuando se trate de hijo de
emi¡rante fiillecido.

e) Certificado del expediente acadmnico del solicitante, deta
llado por asignatura y calificaciones obtenidas, tanto en los estudios
de grado medio como en los superiores, en su caso. En el certificado
deberá constar la escala de calificaciones aplicadas por el Centro
donde se realizaron los estudios. Si el certificado está expedido en
otro idioma, deberá acompañarse de su traducción al castellano.

t) En el supuesto de solicitud de beca para estudios de
«postgrado» se acompañará fotoco1?ia del titulo universitario legali
zado por la correspondiente autondad española.

Si la solicitud es para la modalidad de estudios para obtener una
especialización determinada, se acreditará fehacientemente que
dichos estudios presentan las características exigidas en el
artículo 45.2 de esta Orden.

g) Memoria explicativa de cualquier otra actividad académica
o extraacadémica que haya realizado el peticionario, acompañada
de los documentos acreditativos de estos extremos.

h) Memoria explicativa de los estudios que vaya a realizar el
peticionario si soliClta una beca tipo B.

En los supuestos de solicitud de renovación de beca no será
exigida la presentación de los documentos contemplados en los
apartados d), e), t), g) y h).

Art. 47. Lugar de presentacMn de 10$ documenlm.-Las solici
tudes acompañadas de los documentos precisos deberán presen
tarse~

En las ~urias Laborales, si el solicitante aspira a estas
becas J?Or pnmera vez o es beneficiario del tipo A residiendo .en el
extranjero o, en su defecto, en los Consulados o Secciones
Consulares de las Embajadas de España a los efectos previstos en
el artículo 66.4 de la Ley de Procedimiento Administra~vo.. .

En la Dirección General del Instituto Español de EIDIgraClón 51
el aspirante solicita la renovación de su beca y no se encuentra en
el supuesto anterior.

Art. 48. Plazo de presenlacMn.-El plazo de presentación de las
solicitudes finaliza elide mayo. . .

En todo caso, los aspirantes deberán presentar las calificaClones
finales correspondientes al curso 1987·1988 antes del 1 de agosto en
la Dirección General del Instituto Español de Emigración. Los
solicitantes cuyos estudios se hayan realizado en países donde el
curso acadénnco coincida con el año natural, deberán presentar
certificado de las calificaciones obtenidas hasta elide julio
de 1988. califi .

Quienes no puedan presentar las me~ci!lnadas ~0!1ft
por causa justificada lo pondrán en conOClDUento de la Dirección
General del Instituto Español de Emigración en igual p)azo.

Art. 49. TramitacMn y resoluci6n.-Para la vuol'l1C1ón ~ los
expedientes, la Dirección General~ I~tituto Español de Emigra
ción tendrá en cuenta los filctores SIgUIentes:

a) El expediente académico.
b) Las actividades académicas o extraacadémicas.
c) Las circunstancias económico-familiares del solicitante.

La adjudicación de las becas estará en función del~~p~
que la Dirección General del Instituto Español de Emigración
asigne al efecto.

Art. 50. Pago de la beca.-La Dirección General del Instituto
Español de Emigración establecerá la forma de pago de la beca.

En el momento del cobro, el peticionario, cuya solicitud haya
sido seleccio~ deberá acreditar que tiene plaza en el centro
donde vaya a realizar los estudios, así como la convalidación de los
realizados cuando ésta sea precisa.

Asimismo, la Dirección General del Instituto Español de
Emigración podrá solicitar al estudiante seleccionado que compl~
mente la documentación 1?resentada inicialmente siempre que lo
estime preciso, como reqwsito previo al cobro de la beca.

No se abonará la beca aunque en principio haya sido concedida
a quienes no presenten los documentos que se les requieran.

Art. 5I. Obligaciones de 10$ becarim.-Los beneficiarios de
estas becas est4n sujetos a las obligaciones siguientes:

a) Comunicar a la Dirección General del Instituto Español de
Emi¡ración, dentro del plazo que ésta fije, la aceptación de la beca.

b) Incorporarse al ~tro de estudios al comienzo del curso
académico.

c)· Acreditar de la manera que establezca la Dirección General
del lnstituto Español de Emigración un óptimo aprovechamiento
académico durante el perlodo en que disfrute de la beca.

d) Residir durante el curso en el país donde se encuentre el
Centro de estudios para cuyas enseñanzas se le concedió la beca,
notificando a la Dirección General del Instituto Español de
Emigración el cambio de domicilio a efecto de posibles notificacio
nes.

,Art. 52. lncompatibilit/ade$.-El disfrute de estas becas es
incompatible con cualquier beca o ayuda de estudios que pueda
concederse por Organismos o Centros estatales, o privados, españo
les o extranjeros.

n. Ayudas para la promoci6n social de las familias emigrantes

Art. 53. Objeto.-Ayudar a las familias emi¡rantes de economía
más desfavorecida que pretendan su promoción social a través de
la formación educativa mediante subvenciones que compensen de
manera parcial las ClI!JlIS que esto conlleva tanto por los mayores
gastos que han de realizarse como por la reducción de los ingresos
que, en su caso, implica la opción del estudio frente a la del trabajo.

Art. 54. Ben<1U:iarlm.-Pueden optar a estas ayudas:
El emigrante español
El cónyuge y los hi~os del emi¡rante español.
El huéifailo del ermgrante español.

En todos los casos el beneficiario deberá residir en el extranjero.
Art. 55. CuantÚl de las ayudas.-55.1 Para cursar esUJ!1ios

~arios (equivalentes en España a Ensedanza General Básica):

.000 pesetas.estudi edi ('vale ~ Bachille-Para cursar os m 01 eqw ntes en a
rato, Curso de Orientación Universitaria, Formaci n Profesional 1,
Formación Profesional m: 60.000 pesetas.

Para cursar estudios universitarios y t6cnicos superiores: 80.000
pesetas.
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Para estudios realizados por minuavilidos fisicoa, psíquicos y
IlCIlsoriales: 90.000 pesetas.

Para cunar otro tipo de estudios cuya finalidad quede enmar
cada en el objeto de estas ayudas, la cuantía podrá aer de 30.000,
60.000 u 80.000 pesetas.

Estas ayudas podrán complementarse con otra de 50.000
pesetas en el caso de que el estudiante resida en localidad distinta
a la del domicilio paterno, en el país de acoaida.

55.2 La distribución por paises del presupuesto &loba! de las
!)'U~ la realizará la Dirección General del Instituto Español de
Emigración en función de la ~blación emi¡rante residente en cada
país, as! como de la situaClón 5OCÍoeconómica y educativa del
mismo.

Ano 56. Lugar y plazo tk presentación.-Las solicitudes se
presentarán en las A¡re¡adurias Laborales. En su defecto, se
presentarán en los Consulados o Secciones Consulares de la
Embajada de España, a los efectos previstos en el artículo 66.4 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, antes del 1 de junio
de 1988.

Ait. 57. Documentación a presenlar.-a) Solicitud de ayuda
dirilida al Director general del Instituto Español de Emi¡ración en
el modelo anexo número 9.

b) Fotocopia del pasaporte o documento acreditativo de la
nacionalidad del solicitante.

c) Certificado de ingresos de c:ada uno de los miembros de la
unidad familiar, tanto si trabajan por cuenta propia como ajena, se
encuentren en situación de desempleo o perciban alguna otra renta
o pensi6n. .

d) Documentos acreditativos de los estudios realizados por el
beneficiario.

e) Las A¡regadurias Laborales, así como la Dirección General
del !nstituto EsJlI!Pol de Emi¡raci6n, podrán recabar cual9uier otro
documento o informaci6n que sea útil para la resolUCIón de la
solicitud.

An. S8. Tramitación y reroIllCidn...LasAIrelIIIdurias Labonl
les estudiaIán las solicitudes presentadas y elevarán a la Dirección
General del Instituto Español de Emigración propuesta de conce
si6n, acompañada de la documentación que reqwera dicha Direc
ci6n General, antes del 1 de agosto de 1988.

Las ~urias Laborales deberán estimar para elevar su
propuesta pnmordialmente las circunstancias socioeconómic:as que
concurran en los solicitantes, así como sus méritos académicos y
aquel1as otras relativas a la coyuntura econ6mica y educativa del
país de acogida que puedan afectarles de manera especiaL

La Dirección General del Instituto EspañoI de Emi¡raci6n
resolverá sobre las distintas incidencias que puedan presentarse a
lo lar¡o del proceso de selección y adjudicará las ayudas a los
solicitantes cuyas condiciones se lIjusten mú fielmente a los
objetivos de este~

Ano 59. Seguimiento y control.-Las A&reIadurias Laborales,
así como la Dirección General del Instituto ESpBñol de Emigraci6n,
podrán ejercer cuantas acciones de seguimiento y control estimen
procedentes a lo lar¡o del proceso de selecci6n y disfrute de la
ayuda.

CAPITULO VDI

Pro¡rama ele aygdaa para fadl1tu el mantenimiento
de la Iclentklad ClIIturaI

l. Ayudas para promover la participacién tk jóVl!1leS emigrantes
en actividodes tk tmimacién socioi:uhura!

An. 60. Objeto y finalidad tk las ayudas.-E1 programa tiene
comod~~::O promover la participaci6n de jóvenes ~tes en
acthi de animación sociocultural, promoción artístlca, cultu
ral y asociacionismo juvenil a desarrollar en España por Organis
mos o Entidades de carácter público o privado leplmente reconoci
dos.

An. 6 I. Solicitantes.-JÓvenes hijos de emi¡rantes espadoles,
con edades comprendidas entre los dieciocbo y veinticinco años,
ambas inclusive, residentes en el extraDjero.

Ano 62. Tipo tk ayuda.-Ayudas económicas en las si¡uientes
cuantías:

Residentes en paises europeos: 45.000 pesetas.
Residentes en Marruecos: 35.000 pesetas.
Residentes en ultramar: 95.000 pesetas.

Ano 63. Documentacién.-a) Instancia dirigida al Director
(Cneral del Instituto Español de Emi¡ración en el impreso que
li¡UrlI como anexo número 10.

b) Fotocopia del pasaporte o del documento nacional de
.identidad del solicitante.

c) Certificado de ingresos de la unidad familiar.
d) Certificado de la persona. responsable de la institución

doDde se haya celebrado la actividad, en el que se acredite la

participación del interesado durante el periodo completo de su
duración, así como las características de la actividad de que se
trate.

Ano 64. Lugar y plazo de presentación.-Las solicitudes, acom·
pañadas de la documentaci6n que se indica, se presentarán, una vez
finalizada la actividad, en las ~urias Laborales o en su
defecto, en los Consulados o Secciones Consulares de las Embaja
das de España, a los efectos previstos en el artículo 66.4 de la Ley
de Procedimiento Administrativo.

El plazo para la admisi6n de solicitudes finaliza el I de octubre
de 1988.

An. 6S. Tramitación y resolución.-Las oficinas receptoras
remitirán las solicitudes a la Dirección General del Instituto
Español de Emigraci6n. . ..

La concesión de las ayudas que otor¡ue la Direcci6n General del
Instituto Español de Em¡graci6n estará en funci6n de las disponibi.
Iidades presupuestarias, del interés del programa en el que los
demandantes hayan participado y de las Cll'CUIlStaDCW econ6micas
de estos últimos.

n. Ayudas para impulsar el tksarrolla de los movimientos
artistiros generados en el seno tk la emigracién

Ano 66. Objeto.-La finalidad de estas ayudas es estimular la
expresi6n y ¡»:aducción artística de los emi¡rantes españoles que
ten¡an esDeciales aptitudes artísticas. .

Ano 61. Solicifudes.-Podrán optar a estas ayudas los CIDJIflID
tes españoles que ostenten aptitudes lIJ'tístic:as, cualquiera que sea
IU medio de expresión, para programas especfficos, tI;1es como
giras, recitales y exposiciones, a celebrar tanto en el propIO pals de
residencia como en España o en terceros países.

Las actividades artísticas pattocinadas por las Asresadurfas
Laborales y Casas de España quedan excluidas de estas aY'!das.

Ano 68. Documentos a presentar.-a) Solicitud dirigida al
Director general del In$tituto Español de Emigración en laque se
indiquen ampliamente las caraeteristicas de la persona o ¡rupo
soliCItante, así como del programa para el que solicitan la subven
ción.

b) Historial artístico, en IU caso, de la persona o ¡rupo,
adjuntando programas, carteles y críticas artísucas de sus aetua
ciones.

Ano 69. Lugar tk presentación de los documemos.-La docu
mentación se presentará en las A¡regadurias Laborales. En su
defecto, en los Consulados o Secciones Consulares de la Embijada
de España, a los efectos previstos en el artículo 66.4 de la Ley de
Procedimiento Administrativo.

Ano 70. Tramitación y resolución.-La Dirección General del
Instituto Español de ~ón resol~ sobre 1a? soliciUJde?,
pudiendo recabar los informes que estime necesanos, determi
nando el importe de la subvención en funci6n de la valoración que
le merezca el programa presentado.

Ano 71. Pago tk lil.sub~ellCién.-La Direcci6n C!e!leral del
Instituto Español de Emigraci6n estab1ecerá las condiciones del
pago de la ayuda.

m. Ayudas para viajes cuJturales por Espal1a 1988

Ano 72. Objeto.-Este programa pretende conseguir dos objeti
vos:

Facilitar a los hijos de emi¡rantes españoles residentes en el
extranjero el contacto con la realidad española y la comunicación
con la sociedad.

Favorecer la integraci6n de dichos jóvenes en las sociedades de
acogida mediante la convivencia con otros jóvenes naturales de
estas sociedades durante estos vilIjes culturales al compartir con
ellos estas vivencias.

Ano 73. Benejiciarios.-Hijos de emigrantes españoles de
ambos sexos y con edades comprendidas entre los trece Ydieciocho
años, ambos inclusive.

Los ¡rupos que aspiren a estas ayudas no podrán estar constituí
dos ~r menos de quince ni más de veintiocho jóvenes.

Siempre que las A¡regadurias Laborales lo estimen oportuno, y
con la finalidad enunciada con anterioridad, el IS por 100, como
máximo, de integrantes de los ¡rupos podrá estar com~to por
jóvenes extranjeros natural~ de las sociedades d!: acopda.

Ano 74. Tipos de ayudas y actividades financiadas.-74.1 El
importe de las ayudas se fija en una cuantía máxima de 700.000
pesetas para los VIlIJes <le ¡rupos de J6venes proce<lentes de Europa
y en 2.000.000 de pesetas para ¡rupos procedentes de los países de
ultramar.

74.2 La distribuci6n del imJ)Orte de las ayudas que corres
ponde a cada país, realizada en funci6n del número de jóvenes
españoles residentes en los países y del~ de aceptación de este
programa en años anteriores, es la si¡wente:
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República Federal de Alemania: 4.200.000 pesetas.
Bélgica: 2.100.000 pesetas. .
Francia: 4.200.000 pesetas.
Países Bl\ios: 1.400.000 de pesetas.
Reino Unido: 2.100.000 pesetas.
Suiza: 2.800.000 pesetas.
Suecia, Dinamarca y Noruega: 700.000 pesetas.
Paises de ultramar: 4.000.000 de pesetas.
Marruecos: 700.000 pesetas.

3. Los proyectos de viajes culturales deberán tener como
objetivo las siguientes rutas o lemaS:

a) Ruta Jacobea.
b) Ruta de Don Quijote.
c) Ruta árabe en !sPai\a.
d) El arte romántico catalán.
e) El Tajo y su cuenca.
1) La ruta de los conquistádores.
g) El románico castelIano-leonés.
h) La Cornisa Cantábrica.

Con carácter excepcional la Dirección General del Instituto
Español de Emigración podrt valorar otros proyectos de viaje, aun
no Iijustándose a~ de las rutas anteriormente fijadas, que
reúnan méritQs sufiCIentes para su selección.

Art. 7S. Documentos a presentar.-7S.1 Solicitud de ayuda,
que se efectuará mediante instancia dirigida al Director general del
Instituto Español de Emigración, firmada por un Profesor o JlC?r
persona con titulación suficiente, que garanuce el buen fin del VIaje
cultural como encargado responsable y director del viaje cultural y,
al propio tiempo, acompañe a los alumnos en el proyectado viaje.

En dicha solicitud dCber' constar:

a) Relación de 101 jóvenes participes con indicación de su
edad y número de pasaporte o documento nacional de identidad y
curso que realizan.

b) Datos de los Profesores o responsables que acompañen a
los alumnos en el viaje.

c) Presupuesto de ingresos para la realización de este viaje. En
ningún caso la ayuda a que se aspira deber' ser la única fuente de
financiación.

d) Presupuesto de gastoL

7S.2 Memoria explicativa del viaje, elaborada por los compo
nentes del grupo que pretende realizar el viaje, en la que consten
expresamente: .

a) Itinerario a recorrer.
b) Duración del viaje, que no podrt ser inferior a ocho días ni

superior a quince, en los casos de solicitantes que residan en
Europa; ni inferior a quince y superior a treinta en los casos de
soliCItantes que procedan de ultramar.

c) Relación de monumentos, museos, centros, instituciones,
etcétera, que pretendan visitar.

d) Finalidad que pretenden alcanzar con el viaje cultural, as{
como actividades. anteriores o posteriores que el grupo haya
realizado o proyecte realizar para garantizar la finalidad del viaJe.

El proyecto de viaje cultural deber' ser necesariamente infor
mado por el Agregado laboral acreditado en cada país.

Art. 76. Lugar y plazo de presentación de los documentos.-La
petición de ayuda se presentará en la A¡¡l:¡aduria Labora1 antes del
1 de septiembre de 1988.

Art. 77. Tramitación y resolución.-En breve {'lazo, la Agrega
duria remitirá las solicitudes con su informe a la Dirección General
del Instituto Español de Emigración.

La Dirección General del Instituto Español de Emigración
seleccionará las solicitudes que estén de acuerdo con las citadas
bases Yadjudicará las ayudas de acuerdo con la valoración que se
realice del proyecto cultural

Art. 78. Pago de la ayuda.-78.1 El pago de la ayuda se
~ en el país de residencia por la Agregaduria correspon
diente.'

La Dirección General del instituto Español de Emigración
podrt fraccionar la entrega de la ayuda en dos pagos: El primero
antes de la realización del viaje y el seaundo una vez terminado
éste. .

78.2 Los proyectos de vilijes aprobados deberán rea1izarse
siguiendo el iunerario y calendario propuestos. .

78.3 Los grupos beneficiarios se comprometen a redactar una
memoria-resumen del viaje, que deberán presentar en la Aarel!adu
rIa correspondiente en el plazo de cuatro meses a partir de-la lecha
de finalización del viaje.

Art. 79. Incompatibi/idod-E1 disfrute de estas ayudas es
incompatible con el de las otorgadas por Entidades españolas
oficiales para el mismo viaje. .

IV. Ayudas IJQIG. cclollÍaS tk 'lIC1ICiones

Art. 80. Objeto.-Los objetivos de este programa son:

Facilitar a los hijos de emigrantes españoles residentes en el
extnuijero el contacto con la realidad española y la comunicación
con otros jóvenes españoles residentes en España mediante su
participación en determinadas colonias de vacaciones en este país.

Favorecer la integración de los hijos de emigrantes españoles
residentes en el extranjero en las sociedades de acogida, mediante
la convivencia en España durante el desarrollo de las colonias con
otros jóvenes naturales de dichas sociedades.

Art. 81. Beneficiarios.-Los hijos de emigrantes españoles resi
dentes en el extral\iero, de ambos sexos, que tengan edades
comprendidas entre once y catorce años, ambos inclusíve.

En el supuesto de que los Agregaaos laborales lo estimen
conveniente, y con la finalidad de obtener los resultados enumera
dos en el artículo anterior, un I S por lOO, como máximo, de las
plazas adjudicadas a cada país podrt cubrirse con jóvenes extranje
ros residentes en las sociedades de acogida.

Art. 82. Financiación.-82.1 La Dirección General del Insti
tuto Español de Emigración abonará una ayuda para el transporte
de los jóvenes desde los puntos geográficos que se establezcan para
cada país hasta España. Esta ayuda se abonará en las Agregadurias
Laborales.

La cuantía de la ayuda es:

Paises europeos: 2S.000 pesetas por I,lMIicipante.
Marruecos: IS.OOO pesetas por partiCIpante.
Ultramar. 7S.000 pesetas por participante.

82.2 El número de ayudas, fijadas en función de la población
española escolarizada en el exterior y del interes manifestado por
las distintas comunidades de emigrantes en ejercicios anteriores, es
la siguiente:

República Federal de Alemania: 10.
Suecia, Noruega; Dinamarca y Finlandia: S.
Bélgica: 8.
Francia: 30.
Países Bajos: 8.
Reino Unido: 70.
Suiza: 10.
Marruecos: S.
Brasil: 7.
Canadá: 40.
Estados Unidos: 7.

82.3 La Dirección General del Instituto Español de Emi$ración
abonará a la Entidad organizadora de las colonias el alojamiento y
la manutención de los participantes que se beneficien de este
programa.· .

Art. 83. Documentación a presentar.-83.1 Los emigrantes
españoles que aspiren a que sus hijos participen en las colonias
deberán presentar:

a) Solicitud de participación dirigida al Director general del
Instituto Español de Emigración.

b) Fotocopia del pasaporte del solicitante donde figure el lugar
de su residenClll.

c) Certificado de ingresos de la unidad familiar.

Los naturales de los países de acogida que aspiren a que sus
hijos {larticipen en las colonias deberán presentar igual soliCitud de
partiCIpación, en la que se indique el interés por participar en este
programa, as{ como fotocopia de su pasaporte.

83.2 Las solitudes de los niftOI extral\ieros que aspiren a
participar serán informadas por la Agregaduria Laboral

Art. 84. Lugar y plazo de presentación.-Las solicitudes se
presentarán en las Agregadurlas Laborales antes del 1 de junio
de 1988.

Art. 8S. Condiciones generales.-8S.1 La Dirección General
del Instituto Español de Emigración se encargará de organizar el
transporte de los beneficiarios, desde los puntos geográficos exactos
que determine en cada país hasta la colonia y viceversa. Se
encargará asimismo de prestar la atención que sea precisa a los
¡óvenes desde su llegada a España hasta el lugar donde esté
mstalada la colonia.

8S.2 Las Agregadurias Laborales se encargarán de obtener los
billetes para el transporte de los jóvenes participantes en las
colonias, desde el punto geográfico exacto que se determine hasta
España y viceversa.

8S.3 La Dirección General del Instituto Español de Emigra
ción se ocupará del traslado de los jóvenes desde el punto de
encuentro en España hasta los campamentos y albergues correspon-
dientes. .

8S.4 Los padres de los jóvenes beneficiarios deberán aportar la
diferencia entre la ayuda de transporte y el coste real del viaje de
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ida y wel1a entre los puntos mcDados en el apartado 2 de este
articulo.

85.5 Las cantidades que ba~ de aportar los padres de los
beneficiarios deberán _ entrepllaS en las Agrepdurías laborales
en el momento en que éstas requieran dé lOs padres de los
beneficiarios la confinDación de la asistencia a las colonias.

Aquellos que simplemente comuniquen su aceptación sin hacer
entrep de las cantidades euctas indicadas, le entenderá que
desisten de su demanda.

85.6 Será por cuenta de los padres de los beneficiarios
cualquier otro psto que pueda derivarse de su participación en las
colonias.

85.7 Loa padres de los beneficiarios se ocuparán de trasladar
a éstos a los puntos ~gráficos que se delerIDine en cada país, en
las fechas Yhoras que se les indiquen, para que puedan realizar en
el momento previsto el vilije correspondiente hasta la colonia, y de
recogerlos finalizada ésta.

85.8 Los padres o encariados de los jóvenes seleccionados
para participar en las colonias que deseen realizar por medios
propios el traslado de sus hiJos a las colonias desde el punto de
origen basta el de destino y Vlceversa podrán realizarlo beneficián
dose jgu\amente de estas ayudas.

85.'9 la Dirección General del Instituto Español de Emip
ción gestionará, cerca de las instituciones competentes, la realiza
ción de las colonias y podrá firmar con dichas Entidades los
Convenios que estime oportunos a tal efecto.

Art. 86. Tramitación y resolución.-86.l Las ~urías
Laborales comprobarán que los solicitantes reúnen los reqUlsitos de
la presente norma y enviarán a la Dirección General del Instituto
Español de Emigración las solicitudes y documentación de aquellos
preseleccionados.

86.2 la Dirección General del Instituto Español de Emigra
ción resolverá la concesión de estas ayudas, considerando la
situación del beneficiario, especialmente el número de miembros
de la unidad familiar Y el nivel de in¡resos de la misma.

V. Otras ayudJu para la participación m al'-gues
y campcunentos

Art. 87. Objeto.-Estas ayudas tienen por objeto facilitar a los
hijos de emigrantes españoles residentes en el exln\jero el contacto
con la realidad española y la comunicación con otros jóvenes
españoles residentes en España, mediante IU participación en
albergues y campamentos juveniles.

Art. 88. BeTu![u:iarios.-Podrán optar a estas ayudas los hijos
de emigrantes españoles, de ambos sexos, que convivan con éstos
en el extranjero.

Art. 89. Tipos de ayuda:
Países europeos: 30.000 pesetas por J?Bfticipante.
Marruecos: 20.000 pesetas por partiopante.
Ultramar: 80.000 pesetas por participante.

Art. 90. Documentos a presentar.-a) Instancia dirigida al
Director general del Instituto Español de Emigración.

b) Fotocopia del pasaporte o del documento nacional de
identidad del solicitante.

e} Certificado de in¡resos de las unidad familiar.
d) Certificado del responsable del campamento o albergue de

que el solicitante ba permanecido durante el periodo completo de
su duración.

Art. 91. Plazo de presmtaeión para ft abono de ayudJu.-Las
solicitudes de ayuda se presentarán en las Agregadurías laborales
o, en su defecto, en los Consulados o Secciones Consulares de la
Embajada, a los efectos previstos en el artículo 66.4 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. antes del 1 de octubre de 1988.

Art. 92. Condiciones gmerales.-92.l Los interesados debe
rán ocuparse de toda la gestión en torno a la asistencia y
particiil&9ón a los alberlues '!( campamentos, as! como del trans
porte de ida Y vuelta a fos DllSmos.

92.2 la concesión de estas ayudas, otorgadas por la Dirección
General del Instituto Español de Emigración, estará en función de
BUS disponibilidades presupuestarias para esta actividad.

. Art. 93. Comprobación de dalos.-la Dirección General del
Instituto Español de Emigración podrá comprobar en cualquier
momento los datos que considere oportunos de las declaraciones de
los beneficiarios de ayudas destinadas a facilitar el mantenimiento
de la identidad cultura\.

En los casos en que le comprobara falsedad, el beneficiario
estará obligado a devolver las cantidades percibidas y quedará
inhabilitado para el disfrute de este tipo de ayudas durante cinco
años.

VI. Ayudas para facilitar el conocimiento
de la cu1lura española

Art. 94. Objelo.-la finalidad de estas ayudas es contribuir a
que las comUDldades de emigrantes puedan participar de las

producciones culturales del momento español actual, como instrU
mento para mantener y conocer las ralces de su identidad cultural

Art. 95. Solicitantes.-Podrán solicitar ayudas económicas las
compañías de teatro, grupos folclóricos, cantantes, ete., de naciona
lidad española que, teniendo programadas &,iras por el extranjero,
bien por iniciativa propia de carácter comercial o, a instancia y con
el patrocinio de mstttuciones españolas o extranjeras, aprove
chando su estancia en países de contingente emigratorio, establez
can con la DirecciÓD General del Instituto Español de Emigración
algún tipo de colaboración, de forma que los emigrantes españoles
se beneficien de manera especial de las mencionadas giras.

las giras que puedan J'!Itroeinar Agregadurias laborales y Casas
de España quedan exclwdas de estas ayudas.

Art. 96, Documentación a presmtar.-a) Solicitud al Director
general iIellnstituto Español de Emigración, según anexo núme
ro 11.

b) Documentación acreditativa de que la gira se tiene concer
tada en firme y, ·en su caso, certificaciones en las que conste el
cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

c) Historial artístico de la compañía o grupo, o personas,
particularmente de los últimos años, adjuntando programas, carte
les y criticas de sus actuaciones.

Art. 97. Lugar de presentación de la documentación.-la
documentación se presentará en la Dirección General del Instituto
Español de Emigración.

Art. 98. Tramitación y resolución.-98.l La tramitación de
este tipo de 'ayudas se efectuará por la Dirección General del
Instituto Español de Emigración, coordinando las propuestas de
colaboración con otros órganos de las Administraciones públicas,
españolas o extranjeras.

98.2 la Dirección General del Instituto Español de Emigra
ción podrá recabar de las Entidades solicitantes cuantos documen
tos o aclaraciones considere necesarios para completar los expe
dientes.

98.3 La Dirección General del Instituto Español de Emigra
ción decidirá, en cada caso, si procede conceder la subvención y el
importe de la misma, considerando los siguientes factores:

a} Cuantía que para tales fines tenga asignada la Direcci6n
General en los Presupuestos Generales del Estado.

b) Valoración que le merezca el~ presentado, junta
mente con el historial, documentación e mformación que sobre el
interesado~ la propia Dirección General del Instituto Español
de EmigraCIón, o recabe de Organismos o personas competentes en
el género artístico de que se trate.

c) Importe de la ayuda que se solicita en relación con la
colaboración que se propone.

d) Representaciones, obras o actuaciones que sobre el mismo
o similar género artístico hayan sido patrocinadas recientemente
por la Dirección General del Instituto Español de Emigración en las
ciudades propuestas.

e} Apoyo que los demandantes hayan obtenido de la Adminis
tración pública.

Art. 99. Pago de la sul1vención.-la Dirección General del
Instituto Español de Emigraci6n establecerá las condiciones del
pago de la ayuda.

Vil. Ayudas para la formación de bibliotecas
y videotecas

Art. 100. Objelo.-El objeto de estas ayudas es el de proveer de
material bibliogrificoy audiovisual, adquirido por la Dirección
General del Instituto Español de Emigración, a Centros y Asocia
ciones españoles en el exterior legalmente reconocidos.

Art. la\. Solicitantes.-Asociaciones emigrantes residentes en
el exterior legalmente reconocidas, que posean local adecuado para
acomodar ef correspondiente material y que permita al mismo
tiempo su disfrute en dichos locales.

Art. 102. Documentación.-Solicitud dirigida al Director gene
ral del Instituto Español de Emi¡ración, segUn modelos estableci
dos en los anexos números 12 y \3.

Art. 103. Lugar de presentación de la documentación.-Agrega
durías laborales y, en su defect0LConsulados de España o
Secciones Consu1ares de las Embajaoas, a los efectos preVlstos en
el artículo 66.4 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Art. 104. Tramitación y resolución.-la Dirección General del
Instituto Español de Emigración resolverá la concesión de las
ayudas en función de:

Número de solicitudes y características de los solicitantes.
Informes presentados por las correspondientes oficinas recepto

ras de las solicitudes.
Consignación presupuestaria asignada a la Dirección General

del Instituto Español de Emigración.
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CAPITULO IX

ProllJ'8lllA de ayudu para 1& Intearaelón sodal
de los trabajadores extranjeros en España

J. Ayudar para la realización de lar actividades en favor
de los trabajadores extranjeros en España

Art. lOS. Objeto.-El ob~eto de estas ayudas es favorecer la
promoción e integración social de los trabajadores extranjeros en
Espafta, mediante la subvención de iniciativas tendentes a la
realización de determinadas actividades, tales como:

Cursos de lenaua y cultura españolas y del país de origen.
Información y asesoramiento sociolaboral.
,Encuentros que aborden el estudio de la problemática de los

elIUgrantes.
Pro~as de formación profesional que ayuden a mejorar sus

posibihdades de empleo y les faciliten su inserción en el mercado
de trabajo.

Art. 106. Solicitantes.-Podrán solicitar estas ayudas:
106.1 Las asociaciones de trabajadores extranjeros.
106.2 Las Entidades con fines sociales y sin ánimo de lucro

que ejerzan acciones en favor de la promoción e integración social
de los trabajadores extranjeros.

Ambas deberán estar establecidas en Espafta y haber obtenido
su reconocimiento legal con una antelación minima de seis meses
a la fecha de presentación de la solicitud.

Art. 107. Dpcumentación.-I07.1 Instancia conforme al
modelo que se adjunta como anexo número 14 suscrita por quien
te. la representación de la Entidad o poder suficiente para ello.

107.2 -Memoria referida a sus activídades durante el ejercicio
de 1987, detallando área geográfica en la que se desenvuelve,
número de asociados o de usuarios que atiende, especificando sus
características sociolaborales, así como detalle de la financiación de
las actividades en cuantia y procedencia de la misma.

107.3 Copia autentificada de los estatutos, así como docu
mento acreditativo del número de relÍstro, en su caso.

107.4 Fotocopia de la taJ:ieta de Identificación fiscal.
107.S Cuenta corriente, Banco y código bancario, así como

agencia, código y domicilio donde deba transferirse la subvención.
Art. 108. Lugar y fecha de presentación.-Las solicitudes con

los anexos correspondientes se presentarán por duplicado en las
Direcciones provmciales de Trabajo y Seguridad Social, o en la
Dirección General del Instituto Español de Emigración.

Las solicitudes para el actual ejercicio deberán presentarse antes
del 1 de abril de 1988.

Art. 109. Tramitación y resolución.-Las Direcciones provino
ciales del Ministerio de Trabajo r Seguridad Social elevarán las
solicitudes, con su informe, a la Dirección General del Instituto
Español de Emigración, para su resolución.

La Dirección General del Instituto Español de Emigración
podrá recabar de las Entidades solicitantes cuantos documentos o
aclaraciones considere necesarios para completar los expedientes.

La Dirección General del Instituto Español de Emigración
podrá ejercer las actividades de control que estime oportunas sobre
los proyectos subvencionados.

Art. 110. Pago de la ayuda.-La Dirección General del Insti
tuto Español de Emigración establecerá las condiciones de pago que
estime oportunas para el buen fin de cada subvención.

Art. 111. Justificación de la ayuda.-La Entidad beneficiaria
queda obligada a emplear el importe de la subvención en aquellos
conceptos que hayan sido expresamente aprobados y a emplear en
el año para el que se concede.

Las Entidades que no realicen en su totalidad el gasto de las
actividades para el que se concede la ayuda, vendrán obligadas a la
devolución de la parte no gastada. En caso de no devolución o no
justificación de la subvención concedida, no será admitida a
trámite una nueva solicitud durante un plazo de cinco años, sin
perjuicio de la exigencia de responsabilidades a que hubiere lugar.

Las ayudas deberán ser justificadas por la cuantia total de la
asignación recibida con un breve documento explicativo del gasto,
acompañado de facturas originales o documentos fehacientes de
haberlo realizado en los plazos que marque en su momento la
Dirección General del Instituto Español de Emigración.

Las Entidades beneficiarias de una subvención quedan obliga
das a presentar en el plazo máximo de un mes, desde la fina1ización
de la actividad, memoria final con evaluación de los resultados
obtenidos en la rea1ización de las actividades subvencionadas.

n. Ayudas para la integración social de los trabajadores
extranjeros en España mediante convenios-programa

Art. 112. Objeto.-EI objeto de estas ayudas es favorecer la
promoción y la integración social de los trabajadores extranjeros en

Espafta mediante la subvención de programas específicos, que
pretendan conjuntamente la promoción humana, social y cultural
de sectores concretos de los mismos.

Asimismo, serán objeto de esta modalidad de ayudas aquellos
pro$fl1mas encuadrados en el articulo lOS de esta Orden que, a
JuiCIO de la Dirección General del Instituto Espaftol de Emigración,
reúnan las condiciones a tal efecto.

Art. 113. Solicitantes.-Las condiciones que han de reunir los
solicitantes, los documentos a presentar, así como el lugar y la fecha
de presentación de las solicitudes, se regirán por el procedimiento
señalado en los articulos 106, 107 y 108 de la presente Orden.

Art. 114. Tramitación y reso/ución.-La Dirección General del
Instituto Español de Emigración valorará el interés de los ~rogra
mas en razón de su alcance social y del número de heneficianos, así
como su posible repercusión en el colectivo al que vaya dirigido y,
en aquellos casos que los considere apropiado, procederá a la firma
del correspondiente convenio-pro~a, en el que se especificarán,
para cada caso concreto, las condiciones por las cuales se regirá el
desarrollo del mismo, la tramitación y resolución de las subvencio
nes, así como su forma de pago y justificación.

CAPITULO X

Programa de ayudas para 1& realización de iDtercambíos de Jóveaes
trabajadores, en el Úlbito de la Comunidad Econ6nrlca J!:uropea
(tercer programa común para el iDtercamblo de jóvenes
trabajadores, Dedsi6n del Consejo de 13 de diciembn

de 1984/636/CEE)

Art. 11 S. Objeto.-El ob~eto de estas ayudas constituye la
subvención de programas de mtercambio de jóvenes trabajadores,
a través de:

.~) Subvenciones económicas para contribuir a los gastos del
VIaJe.

b) Subvenciones económicas para sufragar los seguros de
accidentes, tanto en los desplazamientos como durante el desarro
llo del intercambio profesional.

c) Contribución económica y, en su caso, a los participantes,
a fin de posibilitar su desplazamiento y gastos generales durante el
tiempo que dure el intercambio.

d) Contribución económica destinada a la organización de los
intercambios de recepción a trabajadores procedentes de Estados
miembros de la CEE que participen en un proyecto de intercambio,
que se celebren en España, facilitando, en su caso, gastos de viaje,
seJUro de accidentes y otros gastos aprobados por la Comi·
sion CEE.

Art. 116. Beneficiarios.":Podrán participar en los intercambios
los trabajadores, jóvenes nacionales de un Estado miembro que
cumplan los sigwentes requisitos:

a) Tener entre dieciocho y veintíocho años de edad, ambos
inclusive, que tengan un empleo o estén en disponibilidad para el
empleo.

b) Poseer una formación de base o una experiencia profesional
práctica en el ámbito laboral objeto de los intercambios.

c) Contar con características de idoneidad propias del sector
económico en que vaya a rea1izarse el intercambio.

Art. 117. Documentación a presentar.-Solicitud dirigida al
Director General del Instituto Español de Emigración, conforme al
anexo número IS.

Art. 118. Lugar de presentación de los documentos.-Las solici·
tudes se podrán presentar en las Direcciones provinciales del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o en la Dirección
General del Instituto Espaftol de Emigración.

Las Direcciones provinciales remitirán las solicitudes, debida
mente informadas, a la Dirección General para su aprobación.

Art. 119. Programación y control.-La Dirección General del
Instituto Español de Emigración rea1izará las acciones de informa·
ción y programación necesarias para.1a cobertura de los pr~as.

La Dirección General del InsUtuto Español de EmtgraCÍón
podrá ejercer las actividades de control que estime oportunas sobre
la selección de los candidatos y el desarrollo del intercambio.

Art. 120. Justificación del gasto.-Toda ayuda deberá ser justi
ficada con facturas originales o documentos fehacientes de haber
realizado el gasto de la cuantia total de la asignación recibida.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Queda deropda 1a Orden de 30 de enero de 1987, en
cuanto se oponga a lo dISpuesto en la "resente Orden.

Segunda.-Se autoriza a la DireCCIón General del Instituto
Español de Emisración a dictar cuantas instrucciones fuesen
precisas para la ejecución de la presente Orden.
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Tercera.-La presente Orden entranl en vigor al dIa sisuiente de
su publicación en el «Boletin Oficial del Estado».

Madrid, IS de enero de 1988.

CHAVES GONZALEZ

llmos. Sres. Subsecretario y Director general dellnstituto Espsñol
de Emigrsción.

ANEXO 1

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA A EMIGRANTES
ANCIANOS Y ENFERMOS INCAPACITADOS

(lndlvldna1)

País ..
Agregsdwia Laboral en .

Solicitante .
Fecha y lugar de nacimiento Estado civil ..
DNI y/o pssaporte español (1) Expedido por .

·....·DO;;¡¡c¡¡¡;;-.....~..:::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::
Domicilio a efectos de notificaciones ........•..............•..•.............
Ultima Empresa en la que tnlbl\ió y fecha del cese .

···..·F;;¡;;·;¡;;·~~·e~Ó;;··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::
~s que recibe mensual/anual ; .
Ongen de los ingresos Q.ue recibe (2) .
Ayudss recibidss de enudad pública o privada, cantidad .

................................................ J fecha _.••_ _••.••.•••

Familiares que conviven con el solicitante o están a su cargo:

.....~=.... I....:=:.... I.......: ......!...::... 1.....=:....
CAUSA:

.. Enfermedad o incapscltación.

.. Ancianidad.

IMPORTE ANUAL SOLICITADO .

Documentos acreditativos y justificantes que se aportan:

l. . .
2 ..
3. .. .
4 .

El solicitante declara hajo juramento que son ciertos los datos
consignados anteriormente y que reúne todos los requisitos exigi-
dos en la Orden de de .
reguladora de la concesión de ayudss econónticas a entigrantes
ancianos y enfermos incapacitados para obtener la ayuda que
solicita.

Fecha .

(Fuma del solicitante)

Informe del Agregado laboral .

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Fecha _ .

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESPA
NOL DE EMIGRACION

ANEXO n
SOUCITUD DE AYUDA ECONPMICA A EMIGRANTES

EN ESPANA

(lndlvldna1)

Solicitante ..
Fecha y lugar de nacimiento _ Estado civil .
DNI y/o pasaporte español (1) Expedido por ..

......DO;;¡¡Cili;;-·:..~~..:::::=::::::::::::::::=.::::::=:::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::
Profesión .
Em~ en la que tnlbl\ia .
UlI1ma 'Empresa en la que tnlbl\jó y fecha del cese _ .

......t~:..~·::·=t~:~::::::::::::::.~::.::::::::::::::::.::: :'::::':::::::.::
Ingresos que percibe mensual/anual (1) ..
Ayudss econónticas recibidss de entidad pública o privada,

cantidad ..
.. fecha ..

Si el solicitante es persona distinta del emigrsnte. hacer constar
grado de parentesco con el mismo y los datos de éste en el informe
entitido al dorso. .

Importe de la ayuda~ solit:ita y causas

Importe solicitado pesetas.
Causas que la motivan .

Documeotos acreditativos y justificantes que se aportan:

1. ..
2.
3.
4.

Fecha .

Familiares a su cargo:

m=_I_=-I_:_I_= 1_=_..¡................. . ... .

Informe de la Dirección Provincial .

................................................................................................................

Fecha ..

1'" (2.

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESPA
NOL DE EMIGRACION O ILMO. SR. DIRECTOR PROVIN·
CIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE ..

(1) T4chese lo q\le no proceda. .
(2) lndlQuese la autoridad cspa60la competente q\le infonna la solicitud Y ante

firma con nombre y apellidos.

ANEXO m
SOUCITUD DE AYUDA ECONOMICA A EMIGRANTES

EN EL EXTERIOR
(individual)

PaIs .
Agregsdwia Laboral en ..

Solicitante .
Fecha y lupr de nacimiento Estado civil .
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DNI y/o pasaporte espadol (1) ...........• Expedido por .

·····i50m¡~ili~..· ~~..:::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::
Profesión .
Empresa en la que trabaja .
UlUIDa Empresa en la que trabajó y fecha del cese .

....·F~~hi·d~·s~·~;;:;iSñ~·i6~ ..:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ingresos que percibe mensual/anual ..
Ayudas económicas recibidas de entidad pública o privada,

cantidad ..
................................................ fecha ; .

Si el solicitante es persona distinta del emigrante. hacer constar
grado de parentesco con el mismo y los datos de éste en el informe
emitido al dorso.

Importe de la ayuda que solicita y causas

Importe solicitado pesetas.
Causas que la motivan .

Documentos acreditativos y justificantes que se áportan:

l ..
2. __" .
3. . " ..
4 .

Fecha ..

(Fuma del lOIici1aDte)

Familiares a su cargo:

·-=·_·I-·=··I--~·_·I-=-I·-=-.................... ..................... .
Informe:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

................................................................._ _ .............................................._ _---- _ .

...............................................................................................................

.......................................................................................- .
Fecha _ ..

FimuIdo(2),

IMPORTE DE LA AYUDA QUE SOUCrrA y CAUSAS

Importe solicitado pesetas.
Causas que la motivan ..

Documentos acreditativos y justificantes que se aportan:

1. ..
2. . .
3 ..
4 .

Fecha .
(Fuma del ooIicillDte)

Otra documentación complementaria ..

Informe de la Dirección Provincial ..

Fecha ..
Fumado (2)

ILMO. SR. DIRECTOR PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGU-
RIDAD SOCIAL DE ..

ANEXO V

MODELO PARA EFECTUAR LA ruSTIFICACION
DE LA SUBVENCION CONCEDIDA PARA 1987

~: g::'l~~~~o~~~ ..::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
3. Actividad o actividades realizadas con financiación de la

subvención concedida para 1987:

l." .

2." ..

3." .

4." .

S." ,,_ ..

4. Presupuesto sobre la actividad o actividades subvencionadas:

~. -Fact"lir"1ii presentadas ¡;;La justificar la subvención que se
adjunta a este impreso:

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO ESPA
NOL DE EMIGRACION O ILMO. SR. AGREGADO LADO-
RAL A LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN ;..

(1) T"'_ lo que DO proceda.
(2) Indiq.... la autoridad espaAola competente que informa la solicitud y 1Dte

firma con nombre y apellidol.

Número
de orden

fActura
Importe 0b0ervaci0Dea

.........................................................................................................
Suma importe .

(en moneda pala residencia)

Suma en pesetas. .

Como Secretario de esta Entidad certifico la veracidad de
cuantos datos y referencias están contenidos en este impreso e
igualmente de las facturas y documentos que se adjuntan.

.. a de de 1988.

Conforme:

ANEXO IV

SOLICITUD DE AYUDA ECONOMICA A EMIGRANTES
. RETORNADOS PARA SU INTEGRACION LABORAL

Dirección Provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social en ..

Solicitante .
Fecha y lupr de nacimiento ..
Estado civil y número de hijos menores de edad ..
Situa~~? laboral cónyuge _ ..
Domicilio ..
Profesión ..
Ultimo país de emigración .
Fecha del retomo a España .
Ultima Empresa donde trabajó y fecha del cese ..

......s;i;;;;~;ó~ ..~~~ ..~·;;·q~~ ..~·~~~~~~tri·~i'i'iJ"i~r;;~d~· ::·.:·.:~::::::.:
Documento nacional de identidad y/o número de pasaporte

El Preside.te,

Firmado:

Nombre

El secmario,

ApeItidoo Nom~
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Número de solicitud

ANEXO VII

SOLICITUD DE SUBVENCI0N PARA AYUDAS COLECTlVAS

. Modelo para obras )' equipamientos

Como Secretario de esta Entidad certifico la veracidad de
cuantos datos y referencias están contenidos en este impreso e
igualmente de las facturas y documentos que se adjuntan.

.............................. a de de 1988.

ANEXO VI

SOUCITUD DE SUBVENCION PARA AYUDAS COLEcrIVAS

Modelo para PfOlP'llllUl asilltenclal

Actividades asociativas
Actividades cultura/es

1. Entid;ad .solici~te (nombre) ..
2. DolDlciho social , ..
3. Número de socios españoles Número total de socios .
4. Programa asistencial o activiCad especifica asociativa o cultu

ral para el que se solicita la ayuda (indicar el orden de
preferencia si se solicita ayuda para realizar actividades):

l.a ..
2.a ..
3.a .
4.· .

5. Descripción del programa o actividades especificas y de
presupuesto:

l.a .
2." .
3." ..
4." .

6. Lugares en los que se desarrollará:

Conforme,

El_.le.

Firmado,

Apellidos Nombre

Firmado,

Apellidos

El Secmario,

Nombre

7. Cuantía de la subvención solicitada para la realización del
programa asistencial o actividades asociativas o culturales:

1." .
2.a - ..
3.a .
4.a .

8. Aportaciones personales y materiales de los miembros de la
comunidad española o de la comunidad de residencia para el
desarrollo del programa o de las actividades propuestas:

9. Ingresos:

9.1 Anuales por cuota de los socios (1987):

9.2 Otros ingresos (1987):

.............................................................................---_ .

10. Detalle de las subvenciones o ayudas totales concedidas a la
Entidad solicitante por instituciones no españolas duran
te 1987:

.............................................~ .

......................................~ .
11. Breve memoria de las actividades realizadas durante 1987:

........................................................................................................
12. Proyecto de presupuesto (ingresos y pstos) de 1988:

................................................................_ _ .

.....__ __ .

13. Proyecto completo De actividades a desarrollar en 1988:

.. _., "' ........................................................................................................

1. Entid,ac!. .solicitante (nombre) .
2. Domicilio SOCial .
3. Número de socios españoles Número total de socios ..
4. Descripción resumida del programa de obras o adquisición de

equipamientos y de su presupuesto (1):

5. Lugar en que se desarrollará _ .

6. Cuantía de la subvención solicitada para financiar el programa
indicado .

7. Aportaciones personales y materiales de los miembros de la
comunidad española ci de la comunidad de residencia para el
desarrollo del programa ..
. ~ .

8. Ingresos:

8.1 Anuales por cuota de los socios (1987):

8.2 Otros ingresos (1987):

9. Detalle de las subvenciones o ayudas totales concedidas a la
Entidad solicitante por ÍDsútucíones no españolas duran-
te 1987 ..

. .
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10. Memoria de las actividades realizadas durante 1987 por la
Entidad solicitante, haciendo especial mención de las asisten
ciales, sanitarias y sociales:

11. Proyecto de presupuesto (ingresos y gastos) de 1988:

12. Proyecto completo de actividades a desarrollar en 1988:

Como Secretario de esta Entidad certifico la veracidad de
cuantos datos y referencias están contenidos en este impreso e
igualmente de las factllI1lS Ydocumentos que se adjuntan.

DESCll1PCIÓN PROGRAMA A DESARROLLAR

[lnd!quense de fonna detallada los siguientes aspectos: Finali
dad y objetivo, destinatarios (nivel, estudios, ocupación, situación
laboral antes de la acción), contenidos del programa, metodología
de trabajo, recursos materiales y humanos necesarios, resultados
que se pretenden conseguir al finalizar la acción, otros datos que se
estimen oponunOs. En caso necesario, completar con anexos.)

DESCRlJ'ClóN DEL PRESUPUESTO DEL PROORAMA A DESARROLLAR

Desa¡repción costes (1):

Subsidio participantes
Personal (docente o administrativo)
Gestión programa

Equip'<> y material didáctico
Alquileres y mantenimiento
Gestión administrativa

Otros

(1) IDdIq.- "'lW el _ de <álcuIo uf como Ioaelemeatoo ._pora
obtener la cantidades~ anteriormente. En cuo necesario completar COA anexo•

...........-._ _ ••••._ _. de de 1988. Sello de la Entidad En a de de 198 .

Conforme,

El Pmiden1e,

Fmnado,- .

A¡lcIIidol Nombre

Firmado,

A¡lcIIidol

El Secmorio.

Nombre

ANEXO IX

AYUDAS PARA LA PROMOCION SOCIAL DE LAS FAMILIAS
EMIGRANTES

1. I!f¡t{lvJ4a~.- - .-~
1.1 Apellidos ..
1.2 Nombre _._ __ .
1.3 Lupr Yfecha de nacimiento _ _ _ _ .

••••••• u .

1.4 Domicilio donde va a residir durante el curso para el que
solicita ayuda _ _ _ .

- Domicilio fami1iar .

- C~n~~~·..·fii~ ..;;~¡;; ..·(;;rlñ:~s~ii'¡a;,
abandono, etc.) .

2. Dalos de la unidad familiar.

!1) Se deben ocompoAor • .... ooIicitud JIIO)'OClO de la obra o _ del
eqwpamiento. y su presupuesto de1allado en partidas.

Si se considera necesario ampliar a1&úD punto., introduzcan en este cuadernillo hojas
adicionales.

ANEXOvm

SOUCITUD DE AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PRO-

G~~~NW~~~~IÓ¿~lWtg~~b~rsIO-
País Localidad ..
Entidad solicitante ..
- Pública - Privada
Dirección _, teléfono _ .
Persona responsable del programa .

PROORAMA A DESAIUI.OLLAR

- Breve descripción de la acción ..

Nomln y lpeOidoo P.mltnco civil Profesió.

...............................................................................................................
.. Fecha de iniciación , fecha de finalización ..

Total horas duraáóD ._ SemaDas Número de horas
semanales ..

Destinatarios:

Número de personas ..
Mayores 25 años hombres mu~eres ..
Menores 25 años _ _ hombres _... mlijeRS ..

FINANCIACIÓN

Coste total del programa _ .._.._ _ ••_ .._ ..
Subvención que solicita .
Otras Entidades participantes en la financiación:

Nombre de Entidad Cuantía

Aportación ecoDÓmica de los participantea:

Por participante _......... Total ..

3. Datos académicos del estudiante.
3.1 Estudios que ha realizado y títulos académicos que, en su

caso, posee ..

3.2 E·si~dioi··~·¡¡;; ..;¡;;;·solicita·~ ..;y;;¡¡;; ·..·..·············..
.. Denominación .
- Curso, grado .
.. Centro docente donde va a realizarlos (nombre y

domicilio) .
........................................................................................

- Si los estudios son a realizar por minusválidos o no
SOD enseñanzas regladas, indique las caraeterlsticas de
las mismas .
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DATOS ECONOMICOS DE LAS PERSONAS
QUE COMPONEN LA FAMILIA

Ingresos econ6micos

a) Por trabajo por cuenla ~ena.

Nota: Los datos que el interesado señale en este apartado
deberán ser acredilados con los certificados correspondientes._.......

b""oo

3. Datos en relación con el programa en el que ha porticipodo:
Entidad orpnizadora .

~= re ::li:~~~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Breve referencia del mismo (objetivos, contenido, activida.
des, etc.) .
.......................................................................................................
En a _ de de 1988

lFirma del IOlicitaD1e.l

ANEXO XI

AYUDA t'?J~em~~pc;sro~MIENTO

Nombre del artísla o del grupo artlstico: ..

b) Por trabajo por cuenla propia:

.. Titular .
(N y_)

.. Clase de trabsjo o negocio ..

.. In¡resos •••.•••••••••••••••••••••••

e) Otros ingresos de la fimúlia (renta, pensiones, subsidios por
desempleo, ele.) ..

Total de ingresos anuales de la fimúlia pesetas.
(Suma de loo ~ b) Y .l!

Bienes inmuebles que posee la fiunilia, indicando localización

Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos todos los
extremos señalados y para que 'conste firmo la presente.

En a de de 198 .
(Fuma del padre. madre. tutor o esUld.i&nte mayor de edad)

EsPACIO A CUMPLIMENTAR POR LA AOREGADuRiA LABoRAL

Puntuación global alcanzada por la solicitud puntos.

.. Situación económica familiar .......•........... puntos.

.. Miembros de la unidad fimúliar puntos.

.. CircunSlancias familiares especiales puntos.

.. Expediente académico puntos.

.. Otras puntos.

Observaciones: .
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o"
...............................................................................................................

La Agregadwia Laboral
(Fuma y sello)

ANEXO X

SOUCITUD DE AYUDAS EN FAVOR DE JOVENES
EMIGRANTES DESTINADAS A PROMOVER

LA PARTICIPACION EN ACTIVIDADES
DE ANIMACION SOCIO-CULTURAL

1. Dalas persona/es:

~~:~.::::::::::::::::::;:::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
~ y ecbs de naelJlllento .

&,mi~~••::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
Estudios realizados o que está realizando (indicar titulo, curso.
¡rado, ete.) .

E~~~~=:~.·.~;~~:;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::~::~~
2. Dalas económicos de los miembros de la familia:

Nombre y apellidos Empresa JlIIlllIdora Ingresos brutos
mensuales

...............................................................................................................
Domicilio: •..•.....................................•...•..•....................................
Nombre del represenlante legal: .
DNI: ..
Programa de la gira (lugares y fechas): ..

Presupuesto de la gira; .
Importe de la ayuda que solicita a la Dirección General del

lEE: .

·....·Ñ;;;;;im..y·do;;;¡c;¡¡o··E;;tidiideS..PáU;;;;¡~¡;do;:u; ..:::::::::::::::::::::::.

···..s~¡;~¡;¡;cioii;;S··;¡~~·¡;;;;:c¡iie··¡;;;;··¡;;·;:.:;;i¡;¡;cióii·d~··¡;;·g¡;.a;··::::::::.
······O;;C¡;¡¡;~iiiOs·amdi¡ati~os·y·j~~iillca;;¡;;s··;¡~~·~·¡;¡;;;rtan:··:::::::

Otra documenlación complemenlaria: .

El solicilante se compromete a que si la Dirección General del
Instituto Español de Emigración le concede ayuda económica lo
hará constar en la propaganda que realice sobre la actividad
artística de que se trate.

(~...... , finna.)

ANEXOXU

SOUCITUD DE BIBUOTECA

Enti<Ja<:l.solici~nte:(Nombre) .
DomIcilio social .
Fines y actividades de la asociación .
Características del local social y titularided ..

..····Fech;...d~·~iis¡¡i:;¡¡..¡ó;;··::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Número de asociados .
¿Posee sala adecuada para biblioteca? ; ,.: ;
¿Existe persona res,f"nsable de la orgal1lZllClon y mantem-

miento de la biblioteca .
Observaciones: .

...............................................................................................................

............................................................................................................-..

...............................................................................................................

ANEXO XIII

SOUCITUD DE VIDEOTECA

Entidad solici~te (nombre) .
Donueilio social .
Fines y actividades de la asociación .
Características local social Y titularidad .........•.........................
Fecha de constitución •....................................•................••........
Número ·de asociados .
i!osee sala adecuada~ videoteca? .
<.;aracterísticas de la Vldeoteca ••.••..••..•••..•.••...•.......•....••..•.........
¿Existe persona responsable de la organización y manteni·

miento de la videoteca? ..
Sistema y formato vídeo .
Observaciones •••..••_.•..................................................................
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ANEXO XIV

SOUCITUD DE AYUDAS PARA PROGRAMAS EN fAVOR
DE TRABAJADORES EXTRANJEROS EN ESPANA

1. ~ón ~licitante (nombre) .
2. Domicilio social .
3. Denominación del proyecto para el que se solicita ayuda .

..............................................................................................- .
4. Descripción del proyecto en el que se hap constar:

Objetivos ...••_._ _ .
Composición del sector de población al que va dirigido
(número, sexo, edades, nacionalidad, caracteristicas sociolabo-
rales, ete.) _ .
Fases del proyecto .
Tiempo preVIsto para el desarrollo del mismo, así como
calendario de actividades .
Recursos humanos con los que cuentan para llevar a cabo el
proyecto .

S. Descripción del presupuesto del proyecto, con estimación de
los gastos por partidas para los que se solicita la ayuda oo•••••

6. Cuantía de la ayuda solicitada para el proyecto .
...............................................................-._ _ .

7. Importe, en su caso, de otras ayudas recibidas o solicitadas
para la financiación del proyecto propuesto _.

8. oeüiiie·de·~·iYiidAs·oo~~dU·~·bi·~óñ·ü··o;g;.·ü¡;;~
ción solicitante por Instituciones españolas o extranjeras
durante 1988 .

En a "'_'" de ......•. __ de 1988

(Finoodo, nombre y apeIIidoI del __.)

(Sello de la Enli4ld.)

ANEXO XV

SOUCITUD DE PARTlOPACION EN EL PROGRAMA DE
INTERCAMBIO DE lOVENES TRABAJADORES PROMO

VIDO POR LA CEE

(DECISION DEL CONSESO 84/636/CEE)

1. DalOS personaJes:
Apellidos _ .
Nombre .
L~ y fecha de nacimiento .

~mi~~.~•.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.
Estudios realizados o que está realizando (indicar título, curso,
grado, etc.) .••••••••.•...•_ ••••••••••••_ ••••._._.._._•• ......

2. ActividlllJ profesional:
¿Ejerce actividad profesional remunerada? _ .
~Cuál?_ _ __ _ Empresa -_ - .
rngresos bruto. mensuales _.•..._ _ _.._ ..
Otros sectores profesionales en los que tiene experiencia
laboral .••..••_ __._•.•_ _••.•..

3. Conocimiento de idiomas:

Especificar nivel (allO, medio, elemeDIaI)

i..Ha visitado otros países de la CEE? : .
Por razón de trabajO Sector econólll1co .
Por razón de turismo, estudios ••._ ..

4. Dalos en relación con el programa de inlercambio en el que
solicita participar:
Organismo promotor __ _ .._ .
País con el que se realiza el intercambio ...•_•....••..•--.•••.......
Fecha de realización __•__ _.__ .
Sector económico _ _ _ ..
¿Cuenta el solicitante con experiencia labora1 en el sector
económico de referencia? ---- ..................................................._ _ _ _ .
(Adjúntese un breve historial académico y profesional.)

En a de de 1988

(F'1fIII& del ooIici1oD...)

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

Y ALIMENTACION
ORDEN de 29 de enero tk 1988 por la que se establece
una prima en favor de los ganaderos de ovino y
caprino de la ComunidlllJ Autónoma de Canarias.

El Reglamento (CEE) número 1837 del Consejo, de 27 de junio
de 1980, sobre organización común de mercado en el sector de las
carnes de ovino y caprino, que establece la prima anual a las ovejas
y cabras, no es de aplicación a los ganaderos de ovino y caprino de
la Comunidad Autónoma de Canarias, al no estar este territorio
español dentro de la OrKanización Común de Mercado.

Teniendo en cuenta la destacada importancia socio-económica
que tiene en las islas Canarias la ganaderia ovina y caprina, tanto
por el aprovechamiento de los pastos como por ser medio de
ocupación de un elevado número de familias y el hecho de que las
zonas ocupadas por las ovejas y cabras en Canarias están cataloga
das como desfavorecidas, de acuerdo con la Directiva 7S/268/CEE,
se hace aconsejable otorgar a los ganaderos de Canarias de ovino
y caprino, una prima que permita elevar la renta de sus explotacio
nes.

En consecuencia, este Ministerio, de acuerdo con la Conscjeria
de Agricultura, Ganaderia y Pesca del Gobierno de Canarias, ha
tenido a bien disponer:

Artículo 1.0 Se establece una prima en favor de los ganaderos
de ovino y caprino de la Comunidad Autónoma de Canarias para
el año 1988, por una cuantía de 1.100 pesetas por oveja y 900
pesetas por cabra.

Art. 2.0 La prima podrá ser otorgada por todas las hembras
ovinas y caprinas que hayan parido alguna vez, siempre que reúnan
los siguientes requisitos:

a) Pertenecer a explotaciones de la Comunidad Autónoma
Canaria que dispongan, al mc;nos' de ID ovejas y/o cabras.

b) Que las hembras por las que se solicita la prima se
encuentren en la explotación y hayan parido alguna vez, en el
momento de hacer la solicitud. Dichas hembras deberán permane·
cer en la explotación, al menos cien días, a partir de la fecha final
del periodo de solicitud.

c) Que exista compromiso por parte del ganadero solicitante
de incluir su ganado OV1no y/o caprino en los programas sanitarios
oficiales establecidos al respecto.

. d) Que se haya solicitado la ayuda dentro del periodo estable- ,
C1do.

Art. 3.D 1. El periodo de solicitud de la ayuda comenzará el
dia I de febrero de 1988 y terminará el 31 de marzo del mismo año.

2. Las solicitudes de la prima, se efectuarán según el modelo
que figura como anexo, ante el órgano competente de la Comuni·
dad Autónoma de Canarias.

3. Cuando se trate de explotaciones de grupo, la solicitud será
firmada por el representante de las mismas.

Art. 4.0 La Comunidad Autónoma de Canarias, gestionará las
solicitudes recibidas, remitiendo quincenalmente (dias I y 15 de
cada mes) a la Dirección General de la Producción Agraria,
relación de ayudas aprobadas. En dicha relación, se hará constar:
Nombre y apellidos del ganadero, municipio en que se encuentra
enclavada la explotación, número de animales totales disponibles
de las especies ovina y caprina, número de hembras primadas e
importe de la ayuda.

Art. 5.0 Las ayudas establecidas en la presente Orden, se harán
efectivas con cargo al concepto presupuestario 21.04-774 712D,
dentro del programa «Reestructuración de los sectores productivos
agrarios y pesqueroS».

Art. 6.0 La presente orden entrará en vigor al día siguiente de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado... •

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 29 de enero de 1988.

ROMERO HERRERA

limo. Sr. Director general de la Producción Agraria.


