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Amblto t.errikırial 

36 Pontevedra: 

Montaiia: 

11 Cerdedo .............. , ................... . 
15 Cuntis." .. " ........... .' , ................. . 
16 Düzon ......... ' ........................... . 
17 Estrada (La) .............................. . 
18 Forcarey ......... ............. . ......... . 
20 Golada .................................... . 
24 Lalin ........... , .................. " ....... . 
47 Rodeiro ....... , ........................... . 
52 Silleda ................................... . 
59 Villa de Cruces ........................... . 

2 Litoral: 

2 Barro .......................... . 
3 Bayona ............ .. 
4 Bueu ...................... . 
5 Caldas de Reyes ................ .. 
6 Cambados ....................... . 

·8 Cangas ............... , ............. . 
10 Catoira ............................ . 
21 Gondomar ...... , ...... ,....... .. ........ . 
22 Grove (El) ....................... .. 
26 Marin ................................ . 
27 Meafı.o ............................. . 
28 Meis ... .. 
29 Moafıa .. . 
32 Morafı.a. 

33 Mos ........... .. 
35 Nigran ........ .. 
38 Pontevedra ... . 
39 Porrifı.o. 

40 Portas ....... .. 
41 Poyo .......... . 
44 Puentecesures. . . . . . . . . . . .. . . .. . ......... . 
45 Redondela ................................ . 
46 Ribadumia.... .. ................. .. 
61 Sangenjo ................................. . 
63 Sotomayor .... ' ........................... . 
66 Valga ..................................... . 
67 Vigo ......................... . 
68 Vilaboa ................................... . 
60 Villagarcia de Arosa ..................... . 
61 Villanueva de Arosa ................. .. 

4 Mino: 

Arbo .. 
14 Creciente .................. . 
23 Guardia (La) ..................... .. 
30 Mondariz .................................. . 
31 Mondariz-Balneario ...................... . 
34 Nieves .................... , ................ . 
36 Oya ...................................... .. 
42 Puenteareas .............................. . 
48 Rosal ...................................... . 
49 Sakeda de Caselas ...................... .. 
60 Salvatierra de Mifı.o ........... , .......... . 
64 Tomifı.o ................................... . 
65 Tuy ........................................ . 

39 Cantabria: 

Costera: 

Todos los terminos 

48 Vizcaya: 

Vizcaya: 

Todos los tkrminos ....................... . 
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Opci6n 

A B 

P· Comb. P· Comb. 

15,95 13,93 
12.31 10,29 
15,95 13,93 
12,31 10,29 
15,95 13,93 
15,95 13,93 
12,31 10,29 
15,95 13,93 
12,31 10,29 
12,40 10,38 

7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,76 5,73 
7,75 5,73 
7,76 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7.75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 . 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 6,73 
7,75 5,73 
7,76 5,73 
7,75 5,73 
7,75. 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,76 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 . 
7,75 5,73 

12.31 10,29 
12,31 10.29, 
7,75 5,73 

12,31 10,29 
7,75 5,73 

12,31 10,29 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 
7,75 5,73 

8,35 6,33 

10,66 8,64 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
5616 ORDEN de 15 de febrero de 1995 per la que se aprueban 

tas bases reguladoras y se convoca la concesi6n de sub
venciones para la realizaciôn de actividcu:Ies formativas 
y de difusi6n reZacionadas con tas programas de la Direc
ciôn General para la Vivwnda, e1 Urbanismo y la Arqui
tectura. 

Con objeto de coadyuvar a la mejora y perfeccionamiento de los pro
gramas funcionalcs competencia de La Direcciôn General para la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura, asİ como contribuir a La promoci6n y 
formaci6n sobre 1as materias propias de la misma y de conformidad con 
10 dispuesto en la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Est.ado para 1991, por la que' se modifican 108 articulos 81 
y 82 de la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, por el que se aprueba el procedimiento para la con
cesi6n de subvenciones publicas y se adecua a 10 dispuesto en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n, 

Este Ministerio, previo informe del SerVİcio Juridico del Estado en 
et Departamento, ha acordado abrir convocatoria pı1blica para la concesi6n 
de subvenciones con arreglo a las siguientes bases: 

Primera. Objeto e importe. 

El Ministerio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente, con 
cargo al concepto 741, programa 432 A, de los vigentes Presupuestos Gene
rales del Estad~, podra conceder subvenciones, en regimen de concurrencia 
competitiva segun 10 previsto en el Real Decreto 2225/1993, antes citado, 
para la financiaci6n de actividades formativas y de difusiôn directaInente 
vinculadas a 105 programas funcionales que gestiona la Direcciôn General 
para la Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura, de acuerdo con 10 esta
blecido en la presente Orden. 

Segunda. Materias y actividades subvencionables. 

1. Las subvenciones objeto de este concurso se adjudica.ran con carac
ter preferente para la realizaci6n de actividades de formaciôn y difusİôn 
en las materias relacionadas con la vivienda, el urbanismo y la arquitectura 
en su sentido mas amplio y, en particular, sobre las siguientes: 

a) Planeamiento territorial y urbanistico. 
b) Gestiôn del planeamiento. 
c) Expropiaciones y va1oraciones. 
d) Rehabilitaci6n y mejora del medio ambiente urbano. 
e) Promoci6n y equipamiento de suelo. 
f) Politicas de vivienda. 
g) Fin~nciaciôri de la Yivienda. 
h) Normativa tecnica de la edificaci6n. 
i) Control de calidad de la edificaci6n. 
j) Arquitectura. 
k) Rehabilitaciôn de edificios. 

2. Entre las a~tividades que podran ser objeto de subvenciôn cabe 
citar: 

a) Cursos de postgrado y de especializaciôn. 
b) Congresos, seminarios y jornadas. 
c) Exposiciones y cicJos de conferendas. 
d) Edici6n 0 coediciôn' de libros. trabajos, etc. 
e) Cualesquiera otras actividades forrnativas y de difusi6n vinculadas 

a las anteriores materias. 

3. Las actividades objeto de la solicitud de subvenciôn t~ndnin una 
duraci6n limitada, debiendo finalizar, en todo caso, antes de131 de diciem
bre de 1995. Podran. ser subvencionadas actividades comenzadas en el 
ano 1994 siempre que no hayan finalizado en la fecha de la presente 
Orden. 

Tercera. Requisitos de los solicitantes. 

1. Podran participar en la convocatoria las Administraciones locaJes, 
institııciones, entidades y personas juridicas publicas que hayan iniciado 
o se propongan realizar alguna de las actividades mencİonadas. 
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2. A estos efectos, los solicitantes deberan reunir 108 siguientes requi
sitas: 

a) Estar legalmente constituidas. 
b) Carecer de fines de lucro. 
c) Disponer de la estructura y capacidad 8uficientes para garantizar 

eI cumplimiento de tas objetivos de la actividad. i 

d) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la 
Seguridad Social. 

e) Haber cumplido, en su caso, las obligaciones con el MOPTMA, deri
vadas de otras sı,ıhvenciones 0 contratos obtenidos con anterioridad. 

Cuarta. Documentaciôn de la solicitud. 

1. Las peticiones de subvenciôn habr,an de formularse por duplicado 
con sujeciôn al modelo de inst.ancia que se acompafia como anexo 1 de 
la presente Orden. Se remitiran en un sobre cerrado con la inscripci6n 
.Convocatoria de subvenciones de la Direcci6n General para la Vivienda, 
el Urbanismo y la Arquitectura para actividades formativas y de difusi6n_, 

2. Se indicara al dorso el nombre de la persona 0 instituci6n solicitante 
y se presentara en el Registro General del Ministerio de Obras Pıiblicas, 
Transportes y Medio Ambiente (paseo de la Castellana, nıimero 67, 28071 
Madrid), 0 por cualqui.era de tos medios establecidos en et articulo 38 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Pıiblicas y del Procediıniento Administrativo Comun (LRJAP, 
.Boletin Ofıcial del Estado_ de 27 de noviembre de 1992). La presentaci6n 
de solicitudes en ·delegaciones gubernativas, 0 su enVİo por Vİa postal, 
requerira inexcusablemente la simultanea remisi6n de telegrama 0 telex 
(nıimero 22325 MOITMA), advirtiendo del envıo e indicando nornbre, domi
dlio y telefono del remitente, actividad para la que se solicita La subvenci6n 
e importe de esta; la notificaci6n del envİo 0 presentaci6n en plazo podra 
hacerse tambien portelefax (numero 91-597 58 84), transmitiendo al menos 
los modelos de instancia (anexo 1) y resumen (anexo II) debidamente 
cumplimentados. 

3. EI plazQ de presentaci6n de solicitudes se iniciara el dia siguiente 
de la publicaciôn de la presente Orden en et «Boletın Oficial del Est.ado» 
y finalizara transcurridos veinte dias naturales desde esa fecha. 

4. La document3cİôn de la solicitud constara de: 

a) Instancia segu.n modelo anexo 1 de esta Orden. 
b) Memoria descriptiva de la actividad para La que se solicita la sub

venci6n, de extensi6n aprox·İmada entre cinco y diez paginas con indicaci6n 
de los objetivos de la misma, programa, duradôn, medios y result.ados ' 
esperados. 

c) Resumen de la Memoria anteiior y antecedentes de la entidad, 
segun rnodelo anexo II de esta Orden. 

d) Declaraciôn de no haber solicitado 0 percibido otras subveneiones 
o ayudas para la misma.finalidad, procedentes de cualesquiera Adminis
traciones 0 entes publicos nacionales 0 İnternacionales 0, en su caso, de 
haberlo hecho 0 de pretender hacerlo, con indicaciôn de a quienes y en 
que cuantla. 

5. La Memoria a la que se refiere el punto 4, b) anterior comprendeni 
los siguientes apartados: 

a) Objeto: Objetivos, tema a desarrollar, posible interes para la Direc
eion General para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, ambito 
territorial de la actividad y lugar de celebraciôn. 

b) Programa: Fases, duraciôn, personas a las que se dirige y personas 
que intervenderan, nıimero de hotas lectivas y profesorado (en el caso 
de cursos), etc. 

c) Financiaci6n de la actividad: Costes, fuentes de finaneiaci6n, por
centaje que corresponde a la subvenci6n solicitada, etc. 

d) Medios tecnicos, instrumentales y operativos con los que se cuenta 
para la realizaci6n de la actividad. 

e) Medidas de control de calidad: Control de asistencia, certificados 
o titulos a expedir, etc. 

f) Experiencia de la entidad, meritos del director 0 coordinador, etc. 
g) Resultados esperados: Evaluaci6n y comprobaci6n de los mismos. 

6. EI importe de las subvenciones reguladas en la presente Orden 
en ningun caso podra ser de tal cuantla que aisladamente 0 con subven
ciones 0 ayudas concurrentes de otras Administraciones 0 entes publicos 
o privados, nacionales 0 internacionales, supere el costo de La actIvidad 
a desarrollar por el beneficiario. 

7. La comprobaci6n de la existencia de datos no ajustados a la realidad 
en cualquiera de los documentos aportados podra comportar, en funci6n 
de su importancia, la desestimaci6n de La subvenci6n solicitada. 

8. La presentaci6n de solicitudes para optar a las subvenciones pre
vistas en la presente Orden, supone la aceptaciôn expresa y formal d~ 
los tenninos establecidos en la mİsma. 

Quinta. Criterios de valoraci6n para la adjudicaci6n de subvenciones. 

1. Para garantizar la concurrencia competitiva en la concesi6n de 
las subvenciones se tendran en cuenta los siguientes criterios: 

a) Experiencia de la entidad organizadora de La actividad y, en su 
caso, meritos y especialiiaciôn del Director, coordinador 0 responsable 
de la actuaciôn propuesta. 

b) Interes de los objetivos que persigue la actividad para IOS fines 
y programas de la Direcci6n General para la Vivienda, el Urbanismo y 
la Arquitectura en relaciôn con las materias enumeradas' en la base segun
da. 

c) Ambito territorial de sus efectos. 
d) lmporte de la subvenci6n solicitada en relaciôn con los recursos 

disponibles y menor cuantia de la misma. 
e) Correspondencia entre la complejidad de la actividad propuesta 

y los medios personales y materiales que puede afectar a su realizaci6n. 

2. Para precisar la aplicaci6n concreta de los anterİores criterios, 
la Comisi6n de Selecci6n a la que se refiere la base sexta podra, cuando 
10 considere necesario, mantener entrevistas personales con los respon
sables de alguna 0 algunas de las actividades para Ias que se haya solicitado 
subvenci6n. 

Sexta. Organos competentes para la instrucci6n y resolucwn del pro
cedimiento. 

1. El ôrgano competente para la instrucci6n del procedimient:o sera 
la Comisi6n de Selecci6n, que sera presidida por el Director general para 
la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura e integrada, en calidad de 
Vocales, por cu;,ıtro funcionarios de la Direcci6n, con nivel de Subdirector 
general. Sera Secretario de la Comisiôn, con voz pero sİn voto, un fun
cionario de la Direcci6n General, quien levantara. acta de 10 actuado. El 
Presidente de la Comisiôn podra delegar sus funciones en uno de los 
Vocales. 

2. En particular, la Cornisiôn de Selecci6n tendra las siguientes atri
bueiones: 

a) Peticiôn de cuantos informes estime necesario para resolver el 
procedimiento. 

b) Evaluaciôn de las solicitudes efectuadas conforme a los criterios 
de estimaci6n que figuran en la base quinta de la presente Orden. 

c) La formulaci6n de la propuesta de resoluciı'in a que se refiere la 
base septima. 

3. EI 6rgano competente para la resoluciôn del procedimiento sera 
el Director general para la Vivienda, eI Urbanismo y la Arquitectura, a 
propuesta de la Comİsi6n de Selecci6n. 

Septima. Reooluci6n. 

1. La Comİsiôn de Selecci6n, a la vista de todo 10 actuado, suscribira 
el acta de evaluaciôn y formulara la oportuna propuesta de resoluciôn 
provisional, al Director generaL La resoluci6n sera motivada de acuerdo 
con 10 prcvisto en la convocatoria, debienrlo quedar acreditados los fun· 
damentos de la misma. 

2. Dicha resoluciôn, que pondra fin a la via administrativa, podra 
declarar parcial 0 totalmente desierta la convocatorİa 0 modificar la sub
venci6n solicitada, fraccionandola 0 reduch';ndola segıin el interes del tema 
y las disponibilidades presupuestarias. Sera dictada por la Direcci6n Gene· 
ral para la Vivienda, et Urbanİsmo y la Arquitectura, del Ministerio de 
Obras Publicas, Transportes y Medio Ambiente. 

3. Debera ser publicada en el «Boletin 'Ofic:~::ıı del Estado. y notificada 
personalmente a los adjudicatarios por lOS medios previstos en el articu· 
10 59 de la LRJAP y, en concreto, por correo certificado con acuse de 
recibo, exhibiı~ndose en el tabl6n de anuncios de la entrada principal del 
Ministerio de Obras Pıib1icas, Transportes y Medio Ariıbiente (paseo de 
la Castellana, 67). 

4. A los so1icitantes que no hayan resultado adjudicatarios de sub
venci6n se les comunicara. la resoluci6n, por correo ordinario. 

5. La resoluci6n se dictara en el plazo maximo de tres meses a partir 
de la publicaciôn de la presente convocatoria. Transcurrido el plazo maxi
mo para resolver eJ procedimiento, sin que haya recaido resoluciôn expresa 
se podra entender desestimada la solicitud de acuerdo con 10 previsto 
en eI apartado 6.4 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 
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Octava. Presentaciôn de documentdci6n complementaria. 

1. Los adjudicatarios debenin presentar, en el pİazo de quince dias 
desde La fecha de la notificaci6n, la documentaci6n justificativa del cum
plimiento de los requisitos exigidos en la base tercera y, en particular: 

Escritura de constituciôn de la entidad debidamente inscrita en el Regis
tro Mercantil (cuando se trate de empresas publicas de ese canicter) y 
copİa autentificada de sus Estatutos, saIvo en el caso de instituciones 
publicas que acrediten su condici6n de tal. 

Fotocopia compulsada de! numero de identificacİôn fiscal de la entidad. 
En el caso de que el solicitante actUe en representaciôn de persona 

juridica, se presentara poder bastante al efecto. 
Certificaci6n expedida por la Administraciôn tributaria correspondien

te al domicilio fiscal de la entidad y certificaci6n de la Administraci6n 
de la Seguridad Social de estar al corriente de sus obligaciones frente 
a las mismas, ojustificante de haberlas solicitado. 

2. Recibida ~a documentaci6n y comprobarla su validez se dictani 
la resoluci6n defınitiva con indicaci6n, en su caso, de los exduidos por 
no haber aportado la misma. Esta resoluci6n se comunicari a los adju
dicatarios finales, sin que sea necesaria nueva notificaci6n ni publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del Estado •. 

Novena. Variaci6n en tas actividades subvencionadas. 

Las entidades subvencionadas quedan obligadas a comunİcar cualquier 
eventualidad que altere 0 dificulte el desarrollo de la actividad subven
cionada a fin de que, si se estima de la suficiente entidad pueda procederse 
a la modificaci6n de su contenido y a La disminuci6n proporcional de 
la cuantia de La sUbvenci6n, asi como de su fonna y plazos de ejecuci6n 
y justifıcaci6n de los correspondientes gastos. Estas comunicaciones debe
ran formularse con caracter inmediato a la aparici6n de las circunstancias 
que la justifıquen y, en todo caso, con anterioridad aı momento en que 
finalice eI plazo de ejecuci6n de la actividad subvtmcionada. 

Decima. Obligaciones del beneficiario. 

1. Tendra la eondici6n de berieficiario de la subvenci6n el destinatario 
de los fondos publieos que haya de realizar cualquiera de las actividades 
seiialadas en la base segunda. 

2. Son obligaciones del beneficiario, ademas de la reflejada en la base 
novena, la.<ı siguientes: 

a) Comunİcar a La autoridad coneedente la obtenci6n de subvenciones 
o ayudas para la misma finalidad, posteriores a las declaradas en la soli
citud inicial, proeedentes de cualquier Administraci6n PUbliea 0 ente pı1bIi
co 0 privado nacional 0 internacional. 

b) Acreditar ante el 6rgano eoncedente la realizaci6n efectiva de la 
actividad asi como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que 
detenninen la concesi6n de la subvenci6n, con la aportacitSn de los docu
mentos que le sean exigidos conforme a 10 dispuesto en la base undecima. 

c) Someterse a las actuaeiones de comprobaci6n que, en su ca.<ıo, pue
da efectuar el 6rgano coneedente, y a las de control financiero que corres
ponden a La Intervenci6n General de Administraci6n del Estado, en relaci6n 
con las subvenciones concedidas y a las previstas en La legislaciôn del 
Tribunal de Cuentas. 

d) Haeer constar en toda publicaci6n, publicidad 0 anuncio relativo 
a la actividad et patrocinio de la Direcci6n General para la Vivienda, el 
Urbanismo y la Arquitectura (Secretaria de Estado de Medio Ambiente 
y Vivienda) del Minİsterio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambien
te, utilizando los anagramas y simbolos oficiales que Le senin facilitados. 

e) Faeilitar cuanta infonnaci6n le sea requerida por el Tribunal de 
Cuentas. 

Undecima. Justificaci6n de la realizaci6n de la actividad subvencio
nad<L 

L Para que se proceda al pago de la subvenci6n sera requisito impres
cindible que el adjudieatario, antes de transcurridos tres meses desde 
la fınalizaci6n de la actividad, justifıque La realizaciôn de la mis ma, a 
cuyos efectos debera .presentar: 

a) Justificaciôn del cumplimiento de la finalidad para la que se con
cedi6 la subvenci6n con las siguientes indicaciones: 

. 1. Breve deseripci6n de! desarrollo de la actividad. 
2. Resumen econ6mico consolidado con especifıcaci6n del importe 

subvencionado, gastos realizados al ejecutar la actividad, otras financia-

ciones obtenidas y, en su caso, desviaciones 0 modificaciones respecto 
·al programa inicial. 

3. Certifıeaci6n de la efectiva realizaci6n de la aetividad, suscrita por 
el responsable de la misma. 

4. Conclusiones generales, y valoracion de los resultados obtenidos, 
cuantificados en la medida de 10 posible (nı1mero de alumnos 0 asis
tentes, califieaCİones, numero de visitantes, difusi6n 0 tirada, notas de 
prensa, etc ... ). 

b) Dos ejemplares de la documentaci6n tkcnica resultante de la acti
vidad (textos de las ponencias 0 conferencias, publicaciones, catalo
gos, etc., segun proceda). En el caso de coedici6n de publicaciones, se 
entrcgara el numero de ejemplares correspondiente al importe de la sub
venciôn. 

2. EI control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad de 
la subvenci6n se ajustani, en todo caso, a 10 dispuesto en el texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria aprobado por Real Decreto legisla
tivo 1091/1988. 

Duodecima. Revocaci6n y rescisi6n .. 

1. Procedera la revocaci6n de la subvend6n y, en su easo, eı reintegro 
de las cantidades que se hubieran podido percibir con la exigencia del 
correspondiente interes de demora, previa resoluci6n de la Direcci6n Gene
ral para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitectura, en los siguientes 
casos: 

a) Incumplimiento de las obligaciones de justificaci6n exigidas en las 
bases octava, deCıma y undecima. 

b) Falseamiento de las condiciones 0 requisitos.requeridos para su 
obtenci6n. 

c) Incumplimien~o del objeto 0 la finaIidad para los que la subvenci6n 
, fue concedida. 

d) Incumplimiento de las condiciones eomplementarias impuestas a 
los beneficiarios con motivo de la concesi6n de la subvenci6n. 

2. Sera posible, asimismo, finahzar el proeedimiento mediando acuer
do entre la Administraci6n y el adjudicatario, cuando no interesara a la 
Administraci6n 0 no se pudiera desarrollar la actividad por causas externas 
al adjudicatario, debidamente justificadas. La terminaci6n convenciona1 
se ajustani, en ese caso, a 10 previsto en el articulo 7 del Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre, produciendo el aeuerdo iguales efectos 
que la resoluci6n del procedimiento. 

DeCİmotercera. !1esponsabilidad y regimen sancionador. 

1. Las entidades adjudieatarias de subvenciones quedrıin sometidas 
a las responsabilidades y regimen sancionador que sobre infraceiones admi
nİstrativas en materia de subveneiones establece el articulo S2 del Real 
Decreto legisıativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba 
el texto refun(ıido de la Ley General Presupuestaria. en la redacci6n dada 
por la Ley 31/ 1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos General del Estado 
para 1991. Asimismo, quedaran sometidas a 10 dispuesto en el titul0 ıx 
de la Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones Pı1blicas y del 
Procedimiento Administratiyo Comün, de 26 de noviembre de 1992, y en 
el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Regla
mento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora. 

Madrid, 15 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 24 de abril de 1992), 
et Subsecretario, Antonio Uarden Carrataıa. 

ANEXOI 

Modelo de instancla 

Don .................................................................................................................. . 
en su calidad de ..................................................................................................... , 
de la entidad/instituci6n ...................... ~ ...................................... , con domicilio 
en ....................................... , calle/plaza ........................................ , nı1mero ........ , 
telefono ................................... , telefax .................................... nı1mero de iden-
tificacf6n fıscal ............................................ y en representaci6n de La misma . 

EXPONE: Que a la vista de la convoeatoria de subvenciones para acti
vidades de fonnaci6n y difusi6n que ha promovido ese Ministerio y se 
ha publicado en el «Boletin Oficial del Estado- nt1mero .................................. , 
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de ........ de 199 ........ , considerando reunir ]05 requisitos exigidos, acepta en 
todos sus terminos las bases de la citada convocatoria y, a.djuntando la 
documentaci6n requerida, 

SOLlCITA la concesi6n de. una de dichas suhvenciones, por importe 
de ............................................................................................................................. . 
(aqU! la cantidad que se solicite, expresada en cifra y letra) pesetas, para 
financiar la actividad denominada .................................................. .' .................. . 

declatando formal y expresamente, bajo su responsabiUdad: 

Ser ciertos todos 108 datos que figuran en est.a instancia y en la docu
mentacion aportada. 

Estar aı corriente de tas obligaciones tributarias y frente a La Seguridad 
Social. 

En ........................................ , a ....... de '" ...................... de 199 ..... . 

(Finna) 

Relaciôn de documentos aportados: 

Ilmo. Sr. Director general para la Vivienda, el Urbanismo y la Arquitec
tura.-Mİnİsterio de Obras PUblicas, Transportes y Medio Ambiente. 

ANExon 

Resumen de la Memorla y' antecedentes de la entidad 

ı. Denomİnaciôn de la instituciôn/entidad ........................................... .. 

2. Domicilio .............................................................. .. ........ , D.P ............. , 
calle/plaza ................................................................................. , nı1mero ............ , 
telefono .............................. , telefax .............................. , NIF ............................. . 

3. Experiencia en la realizaciôn de actividades relacionadas con la 
materia para la que se solicita la subvenci6n (afios, cursos ... ) .................. : ... .. 

4. Ambito de influencia de la actividad (local, provincial, regional, 
nacional, internacional) ............. . .............................. .. 

5. Breve resıımen de las principales actividades realizadas 0 en curso, 
reladonadas con la actividad propuesta .......................... L, ........................... .. 

.............................................................................. ) ........... , ........................... . 

6. Objet.o para el que se solicita la subvenci6n (objetivos, fechas 
y lugares de reaIİzaci6n y persona 0 personas responsables de La acti-
vidad) ........................... ........................................ . ........................... . 

7. Resumen del presupuesto estimativo de ingresos y gastos de la 
total actividad para la que se solicita la subvenci6n ......................... .. 

Concepto de ingre'KI Peset&l % Concepto de gasto Pesetas % 

Total !OL} Total ... " .. !OO 

8. Otros datos que faciliten apreciar el interes conjunto y los efectos 
de la actividad para la que se solicita la 'subvenciön ...................................... .. 

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

(Lugar, fecha y firma) 

Ilrno. Sr. Director general para La Vivienda, el tJrbanismo y la Arquitec
tura.-Ministerio de Obras Pı1blicas, Transportes y Medio Ambiente. 

5617 

MINISTERIO 
• 

DE EDUCACION Y CIENCIA 

ORDE."'N de 17 de febrero de 1995 por la qııe se subsana 
omisiôn suJrid.a en la Orden de 5 de marzo de 1993, por 
la que se concede autorizaci6n definiUva pQ,ra la apertura 
y jun.cionamiento al centro privado de Educaciôn Secun
daria .. Antonio Machado .. , de Salamanca. 

Advertida omisi6n en la Orden de 5 de mano de 1993 por la que 
se concede autorizaci6n definitiva para la apertura y funcionamiento al 
centro de Educaci6n Secundaı'ia .. Antonio Machado., de Salamanca, sito 
eo calle Pİntor Diaz Caneja, mimero 28, 

Este Ministerio ha acordado la redacci6n del apartado segundo, b), 
de la pagina nı1mero 3, de la siguiente forma: 

.b) El centro de Educaci6n Secundaria «Antonio Machado., los cursos 
septimo y octavo de Educaci6n General BasİCa, con una capacidad mmma 
de dos unidades y 60 puestos escolares, y Bachillerato Unifı.cado y Poli
valente y Curso de Orientaci6n Universitaria, con una capacidad m8.xima 
de seİs unidades y 200 puestos escolares .• 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 17 de febrero de 1995.-P. D. (Orden de 26 de octubre de 1988, 

_Boletin Oficial del Estado" del 28), el Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

5618 RESOLUCION de 31 de enero de 1995, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripciôn en 
el Registro y publicacwn del texto del Convenio Colectivo 
de la empresa «Petr6leos del Norte, Sociedad Anônima». 

Visto el texto del Convenio Colectivo de la empresa .Petr6leos del Norte, 
Sociedad An6nima. (nıirnero côdigo 9006782) que fue suscrito con fecha 
23 de julio de 1993, de una parte por los designados por La Direcciôn 
de La empre'sa en representaci6n de la misma, y de otra, por el Comite 
de Empresa en representaciön del colectivo laboral afectado y de con
forrnidad con 10 dispuesto en eI articulo 90, apartados 2 y 3, de -la 
Ley 8/1980, de 10 de mano, del Estatuto de los Trabajadores y en el 
Real Decreto ]040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y dep6sito de Con
venios Colectivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripci6n del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registto de este Centro Directivo, con notificac,iön a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en 'el ~Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 31 de enero de 1995.-La Directora general, Soledad Cördova 
Garrido. 

• 
CONVENIO COLECTIVO DE LA EMpRESA .PETROLEOS DEL NORTE, 

SOCIEDAD ANONlMA. 

• CAPITlJLO.! 

Articulo 1. Ambito territoriaL 

EI presente Convenİo regula las relacİones de trabajo del persona1 de 
.Petröleos del Norte, Sociedad Anônİma.o (PETRONOR) en SU8 centros de 
trabajo de Vizcaya y Madrid. 


