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Pemıisoı!ı

ret:ribu1doB

Documentos a aportar para iU abono

Nümeros dias penniso

o

Padres politicos. hijos politicos.. 'nietos, abuelos y 2laborables.
abuelos politicos. hen1ı.8nos y hermanos politicos ........... 4 natura1es (con desplazamiento)

Alumbramiento esposa:

2 dias naturales a partir del hocho causante y 2 dias laborales Libro de familia.

dentro de los ı 5 dias naturales siguientes al hecho.
ı 41aborables

Matrimonio productores:

Penniso a traves del superior correspondiente y documento

que acredite el matrimonio.
Cumplimentar el penniso para ausencia.

Matrimonios:

0

Hijos. hemıanos. herriıanos politicos y padres.

Un dia natural.

Penniso a travts del superior correspondiente.
Cumplimentar impreso penniso para ausencia.

Documento que acredite eI matrimonio.
Asistencia a consulta medica:

0
0

Especialista

Tıempo

necesano.

Justificante expedido por medico que le asista. (Dicho documento 10 iniciara eI Departamento de Servicio Medico).
Penruso para saHda del trabajador.
Cunıplimentar impreso penniso para ausencia.

Medico cabecera.

Salida de trabajadores enfennos eD jomada laboral:

Resto de haras jomada.

Documento de autorizaci6n del Servicio Medico de la

Empresa.
lngreso directo 0 llamadas urgentes por ingreso de familiares Resto de horas jomade Iaboral/un dia natural.
directos de primer grado en hospital de urgencia:
CumpJimiento _de deber inexcusable.

pı.i.blico

y persona1: TIempo indispensable.

Documento de ingreso o de asistencia en
urgencia.

~ospita1

de

Documento oficial.
Documento de! Ayuntamiento que acredite cı cambio de
domicilio.
Cumplimentar impreso penniso para ausencia.

Tras1ado de domicilio babitua1:

Un dia laborable.

Lactancia:

Una hora al d1a de permiso 0 reducci6n de media hora
de su jomada hasta 9 meses del hijo. La reducci6n
de jomada se efectuartı. en 108 casos de disfrute de horario
flexible en el c6mputo de este. respetandose los horarios
rigidos.

ExAmenes eliminatorios de estudios impartidos por el
Minİsterio de Educaci6n y Ciencia y asimilados:

80 horas/aiıo.

Justificante fırmado por el responsable de! centro 0 Profesor
indicando horario del examen. La retribuci6n comprendera desde dos horas antes del inicio del examen y basta
una hora despues de la finalizaci6n del mismo.

Operaciones de famlliares:

0

Padres. c6nyuges. hijos, bennanos (incluyendo
Un dia natural.
108 afuıes).
Con anestesia general de: Padres. c6nyuges, hijos, Dos dias naturales.
hennanos (no incluyendo afmes).
Si el permiso se canaliıa dentro del apartado como
enfermerlad grave, este no sera de aplicaci6n. ya que
no son acumulativos.

Certifıcado

del Centro donde se le ha intervenido quirUrgicamente.
Certificado del Centro donde se le ha intervenido qui-

o

Gravedad manifiesta en post-operatorio:

rtırgicamente.

Certifıcado

Un d1a natural.

del Centro donde se le ha intervenido quirUriicamente. indicando expresamente el grado de gravedad.

Nota primera.-En el apartado documentos a aportar, que corresponde justificar los parentescos de familiares afines, debera d~arse constancia
en dichos documentos, eI indicado parentesco con eI trabajador.
Nota segunda.-Las jomadas IaborabIes se computanın como dias de penniso, siempre que al inicio del disfrute de la misma sea superior al 50
por 100 de lajomada de trabajÇ), consider..andose eI resto de las horas como absorbidas y en su defecto retribuidas.
. Nota tercera.-Los dias a computar cuando estos sean laborables, 10 senin todos 108 dias excepto los doıningos, festivos y puentes.

Cıara
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RESOLUCION de 7 de ju1.w de 1995, dellnstituto Nacional
de Empleo, de aplicaci6n y desarroUo de la Orden delMinisterW de Trabajo y Segurid.a.d SOCi.aL, de 3 de agosro de 1994,
por la que se regulan los programas de Escuelas ,TaUer
. y C0808 deOjicios, lmJ Unidades de promoci6n yDesarroUo
y ıos Centrös de lniciativa Empresarial y se establecen las
base. regula.doras de la wncesi6n de SUbVenCWneS pılblicıuı
a dichos programas.

del 11, y correcci6n de errores publicada en eI«Boletin Oficial deI Estado.
mlınero -228, de 23 de septiembre), que autoriza al· Director general de!
INEM a dictar cuantas disposieiones sean necesarias para la aplicaci6n
de la misma, se considera necesarlo desarrollar eI procedimiento establecido para la aprobaci6n, seguim.iento y controI de 108 proyectos de
Escuelas Taller y Casas de Oficios, Unidades de Promoci6n y Desarrollo
y Centros de Inicl8tiva Empresarial, y de las subvenciones que pudieran
otorgarse al amparo ,de la citada norma.

De confonnidad con 10 previsto en la disposici6n final tercera de la

En eI ~ercicio de la mericionada autorizaci6n conferida, previo infonne
favorable de la Secretarla General T~cnica deI Departamento, esta Direceion General resuelve:

Orden de 3 de agosto de 1994 (<<Boletin

Ofici~

deI Estado»

mlınero

191,
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1.

Escuelas Taller y _Casas de Oftcl08. Proced1mlento de aprobacl6n
de proyectoa y de las 8ubvenclone8 eorrespondleDte8

1. Objeto.-El objeto esencia1 de las Escuelas Taller y Casas de Oficios
es el de promover la İnserciön en el mercado de trabajo de desernpleados,
menores. de veinticinco afi~s, dot8.ndoles de la cualificaci6n y experiencia
profesiona1 necesarias. Para eUo se articula la fonnacİôn mediante la realİzaci6n de trabajo productivo en alternancia con el perfeccionamiento
de la cua1ificaci6n.
Los trabajos de soporte que se llevar.ıi.n a cabo 10 senin en actividades
de ca.r.i.cter publico, relacionados con la recuperaciôn del patrimonio artistico, hist6rico, cultura1 0 natural, rehabilitaciôn de entornos urbanos 0

del medio

aınbiente,

mejora de Ias condiciones de vida de Ias ciudades,

asİ

como cualquier oıra actividad de utilidad publica 0 interes general
y social que permita la inserciôn laboral de 108 participantes.
2. Entidades promotoras.-A tenor de 10 dispuesto en eI articul0 2
de la Orden de 3 de agosto de 1994, podri.n ser entidades promotoras:
Organos de la Administraciôn del Estado, corporaciones locales, comunidades auronomas, organismos auronomos, sociedades estatales, otros
entes del sector publico estatal, asociaciones y fundaciones sin fines de
lucro.
La promociôn y gestiôn de 10s programas de Escuelas Taller y Casas
de Oficios se Ilevani. a cabo de manera cornpartida entre las entidades
promotoras y eL INEM. Este se reserva La programaciôn, supervisiôn, coordinaciôn, seguimiento y contro1, va10raciôn de resultados y financia parte
de los proyectos mediante el otorgamiento de las subvenciones correspondientes. Las entidades promotoras plantean la iniciativa, desarrollan
la gestiön y procuran la inserci6n final, y al mismo tiempo aportan part.e
de la financiaciön de 108 proyecto8, todo eUo segt1n 10 dispuesto en la
Orden de 3 de agosto de 1994 y en la presente Resoluci6n.
3. Iniciaci6n del procedimiento.-La entidad que desee prornover una
Escuela Taller 0 Casa de Oficios y solicitar las correspondientes subvenciones, a tenor de 10 dispuesto en el articulo 13.1 de La OrdPTI ffit!ll.cionada,
presentara ante La Direcciôn Provincial dellNEM, por duplka1hı, La ~iguien
te docurnentaciôn:
3.1 Solicitud de aprobaciôn de} proyecto de Esruel:ı. Taller 0 Casa
de Oficios y de las subvE;!nciones correspondientes, seg(ı:n modelo establecido (anexo 1).
3.2 Memoria, en La que se hari constar 10 Sİg'l: 'nte (anexo 2):
a)

Datos de identificaciön de ~a entidad

pro,-,~'J=:or.ı.:
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Descripciôn deta.Uada de la obra 0 servicio a' ejecuta.r, indicando eI
destino previsto para su utilizaci6n posterior.
En eI caso de que la obra a ejecutar 10 requİera, se acompaftara proyecto
tkcnico (memoria, planos y presupuestos), aprobado por los organismos
competentes, y acompafıado de informe sobre su valoraci6n y catalogaci6n
desde el punto de vista monumental, paisajistico, ecolôgico 0 socia!.
Plan de Formaci6n estructurado mediante İtinerarios moduIares, con
los contenidos necesarios para el desempeİi.o de la ocupaci6n y aquellos
otros que se refieran a la~ formaciön complementaria, en su caso. Estos
programas formativos deberan es~ en correspondencia y de acuerdo con
las diferentes unidades que componen la obra 0 servicio a ejecutar, en
orden a la realizaciôn de la fonnacİôn practica y el trabajo real.
Fechas previstas de comİenzo y final de la actividad.
c)

Presupuesto y financiaciôn del proyecto:

Presupuesto de gastos del proyecto, periodificado por fases 0 periodos
semestrales, incluyendo:
Costes de contrataciôn de personal directivo y docente.
Costes de contrataciôn de personal administrativo y de apoyo.
Costes de contrataciön de alumnos trabajadores, correspondientes a
las fases de formaciôn en alternancia. Siempre que sea posible la modalidad
del contrato serci la de aprendizaje, prevista en el articulo 11.2 del texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real
Decreto Legi.slativo 1/1995, de 24 de marzo.
Costes de funcionamiento y gestiôn, como:
Medios didacticos.
Material escolar y de consumo.
Material de oficina.
Viajes de alumnos para la formaciôn.
Amortizaci6n de instalaciones yequipos.. Cuando la entidad promotora
aporte, para el desarrol1o del proyecto, bienes (instalaciones yequipos)
amortizables, se acompanara relaciön valorada de bienes, incluyendo la
cuota de amortizaciôn en el presupuesto de gastos. Asimismo se aportara
relaciön valorada, en su caso, de otros bienes aportados no amortizables,
inCıuyendo materialcs no didacticos necesarios para eI desarrollo del
proyecto.
Primas de seguro de accidentes de los alumnos durante La primera
fase.
Otros gastos de funcionamiento necesarios para el desarrollo del proyecto.

Denominaciön, direcciôn, telefono, fax, nUUı,·ro de idem.incaciön fisc8J.
y côdigo de cuenta de cotizaciôn a la Seguridad :)odal
Nombre y apellidos y cargo de la persona q=l€ übt.eme la representaciôn
a estos efectos.
Documentaciôn acreditativa de la perso·.',alidad Juridica de la entidad
promotora y de la representaci6n indicada arı,!,~jontıente:

Presupuesto total de ingresos del proyecto, en el que se indicani La
parte financiada por la entidad promotora u otras fuentes de financiaciön
colaboradoras y la parte para cuya financiaci6n se solicita subvenciôn
al INEM.

En el caso de organismos auronomos estatales, autonômİCos 0 locales,
se aportanin norma 0 acuerdo de creaci6n y de nombramientO del titular,
publicadas en el .Boıetin O:ficial_ correspondiente, asİ como atribuciones
de quien les represente.
En cı caso de sociedades estatales, otros entes del sector pub1ico estataı,
mancomunidades, consorcios y asociacİones 0 fundaciones sin animo de
lucro se aportar3.n escritura de constituciôn y/o Estatutos, dcbidamente
inscritos en eI Registro correspondiente y, en su caso, publicaci6n en el
•Boletin Oficial" que corresponda, asİ como certificaciôn del ôrgano competente en el que conste el apoderamiento, a estos efectos, de la persona
que deba representarla.
Las Corporaciones locales debenin aporta.r certificaciôn del acuerdo
de aprobaciôn del proyecto y de solicitud de subvenciones por el 6rga.no
competente.

a) Certificaci6n expedida por el 6rgano competente, que acredite las
fuentes de financiaciôn de aquella parte del proyecto que no subvencione
eJ lNEM.
b) Certificaciôn acreditativa de estar al corriente de sus obligac1ones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
c). Documento acreditativo de la titularidad juridica del objeto de
actuaciôn y su disponibilidad para la ejecuci6n de la obra 0 servicio previsto. En eI caso de titularidad privada, documento de cesi6n para uso
publico por un plazo no inferior a veinticinco afios .
d) En el caso de que la entidad promot.ora sea asociaciôn 0 fundaciôn,
estatutos 0 documento acredit.ativo de su condicion de entidad .sin animo
de lucro_.

b) Contenido del proyecto:
Denominacion de la Escuela Taller 0 Casa de Oficios proyectada, con
todos 105 datos posibles' para su localizaci6n: D1recciôn, telefono, fax, etc.
Infonne sobre las estrategias de desarroUo y perspectivas de empleo,
con inclusi6n de 10 siguiente:
Previsiones, 10 mas concretas posibles, de inserci6n laboral de los alumnos trabajadores participantes, a la fina1izaciôn de la Escuela Taller 0
Casa de Oficios.
En et caso de ex:istir descripciôn del Centro de Iniciativa Empresarial
establecido en el artıcu10 11 de la Orden de 3 de agosto de 1994, 0 proyecto
del mismo, si estuviera prevista su creaci6n.
P1anes integrales activadores de desarrollo comarcal, de 108 que, en
su caso, fonnaria parte la Escuela Taller 0 Casa de Oficios y en 108 que,
a su tknnino, podrian insertarse 108 trabajadores participante8.

3.3

Certificaciones:

4. Instrucci6n del procedimiento. Resoluci6n.
4.1 Una vez presentado en el Registro de entrada eI proyecto, la Direc·
clôn Provincial verifıcani su contenido. Si faltase algün extremo, requeri.ni
a la entidad promotora para que 10 complete, en el plazo de diez dias.
De acuerdo con 10 est.ablecido en el artfculo 13.2 de la Orden de 3
de agosto de 1994 el Director pr-ovincial del INEM emitira infonne sobre
el citado proyecto, una vez completo, en la forma establecida en el anexo 3,
remitiendo dicho informe, junto con un ejemplar del proyecto a la Direcciôn
General del INEM, Unidad Central de Escuelas TaUer y Casas de Oflcios,
en el plazo de quince dias contados desde que el expediente este completo.
4.2 La Direccİôn General dict.aminara, con caracter vinculante, sobre
la viabilidad del proyecto, trasladando dicho dict.amen a la Direccion Prcr
vincial. En el mismo escrito se reseİi.ara el mimero que se haya asignado
al expediente, que sera con eI que, a partir de este momento, se identificarƏ.
toda la documentaciôn correspondiente.
Una vez instruido eI expediente se procedera a realizar 108 tr4rnites
necesarios para su fis~i6n previa y autorizaci6n del gasto oportuna.
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4.3

El Director provincial del INEM resolveni por delegaci6n, en el
de doce meses, conforme a 10 previsto en el articulo 13.4
y en la disposici6n adiciona1 segunda de la Orden citada, el otorgaroiento
o denegaci6n de las subvenciones previstas en dicha Orden en el apartado
siguiente.
La resoluciôn se confeccionara por cuadruplicado ejemplar y, como
minimo, contendnı los siguientes extremos (anexo 4):
a) Objetivos basicos del proyecto.
b) Numero y caracterısticas de los beneficiarios.
c) Subvenciones oto$das con cargo a los presupuestos del INEM,
para la financiaciôn de los gastos previstos en el artİculo 14 de la Orden
de 3 de agosto de 1994 y en el apartado 5 de La presente Resoluciôn,
desglosadas por conceptos y por fases 0 perfodos semestrales.
El importe de las subvenciones especificadas en la resoluci6n del Director provincial tendran el canicter de subvenci6n estirnada, quedando eondicionado su abono en los ejercicios siguientes a la existencia de credito
para tal fin. EI irnporte de las cantidades efectivas a abonar en cada una
de las fases estara en funci6n del incrernento anual del valor de los rnôdulos,
de} salario rnınirno interprofesional y las cotiza.ciones a la Seguridad Social
vigentes, del mlrnero de alurnnos trabajadores que participen en cada fase
y de la justificaci6n de los gastos subvencionados en fases anteriores en
los terminos especificados en la Orden de 3 de agosto' de 1994 y en la
presente Resoluci6n.
d) Fechas previsibles de cornienzo, fases y duraci6n del proyecto.
e) Especialidades que se pretenden irnpartir y su duraci6n correspondiente, asl corno el mlmero de trabajadores que se inc1uyen en cada
una.
f) Cualesquiera otras especificaciones que se...estirne oportuno incorporar en cada caso concreto.
La resoluci6n sera. notificada fehacientemente a la entidad promotora,
segı1n 10 dispuesto en los aruculos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Regimen Jundico de las Administraciones Pıiblicas y del
Procedirniento Administrativo Comun. Un ejemplar de la resoluci6n se
archivani en la Direcci6n Provincial del INEM, dandose traslado de otro
ejemplar a La Unidad Central de Escuelas Taller y Casas de Oficios eQ
el plazo mmmo de un mes.
Transcnrrido el plazo establecido en el articulo 13.4, Ultimo pa.rrafo,
de la Orden mencionada, para dictar resoluci6n podra entenderse desestimada la sohcitud.
5. Cuantias y requisitos de la subvenci6n.-EI INEM podra conceder
a las entidades promotoras que hayan solicitado La aprobaci6n de un proyecto de Escuela Taller 0 Casa de Ofıcios, subvenciones para la financiaci6n
del mismo, de acuerdo con 10 establecido en los artİculos 12 y 14 de la
Orden de 3 de agosto de 1994, en las cuantıas y con los requisi~ que
se senalan a continuaciôn:
plazu

nııiximu

5.1 Subvenci6n para sufragar los costes de formaciôn profesional ocupaciona1 y, en su easo, formaCİôn basica complementaria durante todas
las etapas del proyecto, inc1uyendo:
a) Contrataciôn de Director y profesorado.
b) Contrataciôn de personal de apoyo.
c) Compensacwn del gasto por primas del seguro de accidentes de
los alumnos, durante la prirnera etapa.
d) Medios did.ıicticos, material esco1ar y de consumo para ra formaciôn.
e) Amortiza.ciôn de instalaciones y equipos.
f) Viəjes para la formaci6n.
g) Material de oficina.
. h) Alquiler de equipos (excluido ..Ieasing.).
i) Otros gastos de 'funcionamiento necesarios para el desarrollo del
proyecto formativo.
Los gastos financieros generados por avales, anticipos bancarios 0 analogos en ning1İn caso' senin susceptibles de financiarse, con cargo a la
subvenci6n.
.
La cuantia de los môdUıos para gastos de formaciôn y funcionamiento
por horajalumno de formaciôn se fJja, en la Orden de 3 de agosto
de 1994, para 1994, en los v~ores siguientes:

Fase 0 periodo semestral

Cuantia
M6dulo

-

Gastos subvencionadoıı

Ptas/hora/alumno

1 .....................
1 .....................
II Ysiguientes ......
II y siguientes

......

A
B
A
B

325
198
462
198

a)
b),
a)
b),

cı,
dı,

d), e), f),

sı,

0),1), g), h), i)

h), i)

80E

nıJm,
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EI importe del môdulo A tiene en cuenta la relaciôn de un docente
ajornada completa por cada ocho alumnos trabajadores.
Estos valores, salvo disposiciôn en contrario, se iran actualizando, para
ejercicios sucesivos, a raWn de un 2 por 100 de incremento anual.
Et importe de la subvenciôn prevista para gastos de formaciôn y funcionamiento en La primera fase sera el equivalente al resultado de multiplicar el valor de los môdulos AyB por el mlmero de aluınnos y por
el total de horas a impartir, considerando la jçırnada completa._ Para las
demas fases, la cuantia de la subvenci6n se calculara de .la rnisma manera,
pero el mİmero de horas a considerar sern el correspondiente a media
jornada.
5.2 Becas.-Durante lə...prlmera fase, de formaciôn ocupacional, se abonanin adicionalmente, y de manera directa a los alumnos, las becas por
asistencia diaria previstas en la normativa reguladora del Plan Nacional
de Formaciôn e Inserci6n Profesional, por el procedimiento en ella establecido de n6minas mensua1es, descont8.ndose el irnporte correspondiente
a las faltas de asistencia no justificadas.
5.3 Subvenciones para cubrir los costes salariales derivados de la
contrataci6n de los alwnnos trabajadores durante la segunda etapa -de
formaciôn en altemancia, de acuerdo con 10 establecido en los artıcu1055.2 Y 14.d) de la Orden eitada y en la presente Resoluci6n.
Para cada contrato de aprendizaje formalizado con alurnnos traba;1adores, y con independımcia de su edad, el INEM subvencionara, durante
el primer afio de contrataciôn una cuantfa equivalente al 70 por 100 del
Salario Minimo Interprofesional establecido anualmente para trabajadores
mayores de dieciocho afios. Este porcentaJe se elevara al 80 por 100 durante
el segundo afio de contrataciôn. En ambos casos se subvenCİonani.n tarnbien
la totalidad de las cuotas a la Seguridad Social a cargo del empresario.
Cuando las caracterısticas y circunstancias del a1umno trabajador exİ
jan la formulaci6n de un contrato en moda1idad distinta a la de aprendizaje,
la subvenciôn del INEM sera de la misma cuantia que la seftalada en
el parrafo anterior, para la parte de sueldo y salarios. Para la cotizaciôn
empresaı1al a La Seguridad Socialla subvenciôn del INEM sera equivalente
al importe de todas las cu6tas a la Seguridad Socia1 a cargo del empresario,
referidas a una retribucİôn equivalente al 70 0 al 80 por 100 del Salario
Minimo Interprofesional para mayores de dieciocho anos, segUn proceda.
5.4 Cuando, como consecuencia de la participaciôn de} INEM 'en Programas 0 Iniciativas de la Unİôn Europea, se prevea el intercambio de
alumnos trabajadores (1 '>: Escuelas Ta11er 0 Casas de Oficios con otros paises,
la entidad promotora L-amitara a traves de: la Direcciôn Provincial de!
INEM, en modelo norrnalI ~ado (anexo 5), solicitud acompanada de memoria
y presupuesto, sobre La cual recaera resoluciôn a traves del mismo procedimiento de concesiôn d~ subvenciones esta.blecido en la presente normativa. La subvenciôn debera cubrir los gastos derivados de- la preparaciôn
y realizaci6n de1 intercambio.

6.

Transferencia y justiJicaci6n de fondos.

6.1 El abono de las suovenciones se llevara a cabo por el INEM a
la entidad pl"omotOra POl" fases 0 penodos' semestrales, mediante anticipns
a justificar, segu.n 10 establecido en el articulo 18 de la Orden de 3 de
agosto de 1994. No obstante, cuando' la entidad. promotora deba presentar
garantias, en virtud de 10 dispuesto en el articulo 20 de dicha Orden,
podra optar por cobrar en firme los. gastos rea1izados, previa su justificaci6n, en la forma prevista en el apartado 6.7 de la presente Resoluci6n.
6.2 Una vez notificada la concesi6n de las subvenciones a que hubiere
lugar, la entidad' promotora enviani. a la Direcci6n Provincial del INEM
la oportuna solicitud de transferencia del anticipo de subvenci6n correspondiente a la prirnera fase ı utilizando para ello el modelo establecido
en eI anexo 6. Esta solicitud se voIvera a cursar por la entidad promotora
para cada una de las fases siguientes, consignaıido en la rnisma, en su
caso, los posibles saldos resultantes de la justificaci6n de las fases anteriores, en los terminos indi~ados en los apartados siguientes.
De actıerdo con La solicitud de transferencia realizada por la entidad
promotora, y una vez verifıcada, eI INEM procedera a transferir anticipos
de subvenciôn en cuantia no superior al consignado para cada fase en
la resoluciôn concesoTia, dentro del primer mes de cada uno de los periodos
o fases.
'
Recibida la transferencia de fondos por la entidad prornotora, esta
rernitira al lNEM certificaciôn contable de su recepci6n.
6.3 Las cantidades libradas poı el INEM, y no ap1icada al 'fin previsto,
dentro de cada periodo, podr8.n acuınularse al perfodo siguiente, deducilindose .esre importe en la pr6xima transferencia a efectuar. En todo
caso, las cantidad.eı:ı no justificadas debidaınente al finalizar el proyecto,
seran devueltas por la eritidad promotora al INEM en -el mes siguiente
a dicho termino, reflejandolo en el anexo 8.
6.4 La subvenci6n mıixima que se podri. ad.ınitir corno justificada en
cada fase, por ga5tos de formaci6n y funcionaıniento (m6d\Üos 'A y B),
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no podr8. exceder de 10 que resulte de multiplicar eı mimero de horas
realizadas por cada m6dulo, .considerando, en la primera fase, el total
de horas de lajornada y, para 1as demas fases, la mitad de dichajornada.
A estoB efectos, y dado que 108 gastos generales y de profesorado son
rigidos para tas Escuelas Taller y Casas de Oficios y no se pue<len modificar,
dentro de cada tase, de' fonna proporcional a la fluctuaci6n del nı.imero
de alumnos, en rund6n de altas y bəJas l se consideranin tambien como
horas efect1vas las correspondientes a tos alumnos que abandonen eI proyeeto y poı eI perfodo de tiempo comprendido entre la fecha de su baJa
y eI final de La fase 0, en su caso, la fecha de alta de! alumno trabajador
que sustituya dicha baja.

Lajustificaci6n pOl horas realizadas se presentanijunto con la solicitud
de transferencia de la fase inmediatamente siguiente, mediante relaci6n
de alumnos participantes en la fase que se justifica, con fechas de alta
y baja, acompaftada, a partir de la segunda fase, de copia de 10s contratos,
prorrogas y ba,jas en Seguridad Social de 108 alumnos.
6.6 Lajustificaci6n de la subvenci6n por costes sa.lari8les de alumnos
se efectuara en funci6n de 10s contratos efectivamente fonnalizados y por
la duraci6n correspondiente en cada fase, segıin 108 criterios establecidos
en el apartado 6.3 de la presente Resoluci6n. La justifi.caci6n se realizari
mediante la documentaci6n indicada en el apartado anterior (contratos,
prorrogas, bajas en Seguridad Social), presentindose taInbien junto con
la solicitud de transferencia de La fase siguiente.
6.6 Dentro del mes siguiente al final de cada fase 0 periodo semestral
considerado, la entidad promotora remitini a la Direcci6n Provincial
del lNEM los justificantes de 108 pagos efectuados con cargo a los fondos
recibidos. La justificaci6n se presentad. segtin el desgIose indicado en
el anexo 7, no pudiendose efectuar compensaciones entre 108 distintos
conceptos (M6dulo A, M6dulo B Ysa.larios de alumnos). Asimismo se acompai\a.r8. relaci6n de pagos efectuad.os con identi.ficaci6n de 108 perceptores
y especificando las cantidades correspondientes.
Una vez verificada la justificaci6n por gastos efectuados, y en caso
de ser inferior a la cantidad establecida como subvenci6n m8.xima jU&tificable, se ajustarıi el correspondient.e saldo en la pr6xima transferencia
aefectuar.
6.7 A tenor de 10 dispuesto en el articulo 20 de la Orden de 3 de
agosto de 1994 y en el artfculo 1 de la Ori1en de 7 de septiembre de 1994,
en el supuesto de que la entidad promotora sea sujeto de derecho privado
sin animo de lucro, debeni acreditar, con cani.ct.er previo al cobro de 108·
anticipos sobre la subvenci6n concedida, haber depositado, a disposici6n
del INEM y poı;- el importe de dicho anticipo, en la Ca,ja General de DepOsi1os, 0 en alguna de sus sucursalel" la correspondiente garantia rnediante
efectivo, valores 0 aval bancario. La garantia seri. liberada cuando tenga
luga.r la acreditaci6n de que las subvenCİones otorgada.s se han aplicado
a 108 fines para los que se concedieron y estas han sido. justificadas de
coruormidad. A estos efectos el Director provincial del INEM expedini
el certificado que asi 10 ac:,redite.
Si la fonna elegida 'para el cobro de la sutwenci6n hubiera sido la
de compensaci6n de gastos realizados y justificados, la entidad promotora
debera remitir al INEM, por periodos no superlores a seis meses, anexo 7 con relaci6n de gastos 'efectuados e identificaci6rt de perceptores
y cantidades, acompaftadas por los justificantes de pago COrreSI)(mdient.es.
Una vez verificado y previas las aclaraciones que sean necesarias, el INEM
procedera a realiza.r la oportuna tr&nsferencia de fondos.

7. Selecci6rı y contratact6n de alumnos tra.bajadores y de personal
directivo, docente y de apoyo.
7.1 Conforme a 10 establecido en el artfculo 8 de la Orden de 3 de
agosto de 1994 la selecci6n de los alumn08 tr"abıVadores y del personaI
directivo, docente y de apoyo la efectuani el INEM en colaboraci6n con
la entidad promotora, quien deben1, en su momento, formalizar tas correspondient.es contrataciones.
7.2 Para la realizaci6n de la selecci6n del.personal arriba seiialado
se creari. un grupo de trabajo mixto.entre la entidad promotora y la D~rec
ci6n Provincial del INEM, presidido por la ı:»ersona' que esta (fesigne. El
pracedimiento a seguir sera el siguiente:
a) La selecci6n de los alumnos traba,jadores se efectua.ni necesariamente previa tramitaci6n de oferta generica a la oficfna de empleo del
INEM. EI grupo de trabajo determinani el perfil de los candidatos y los
requisitos minimos que deban cumplir, entre 108 que figurarin, al menos,
et ser desemplead09, menores de veinticinco an08 y que preferentemente
no hayan participado antes en Qtra Escuela Taller 0 Casa de Oficios.
El grupo de trabaJo practicara la selecci6n ,de entre las relaciones de
desempleados confeccionadas por la Oficina de Empleo de1 INEM, que
debeni contener, en 10 posible, tres candidatos por puesto.
b) El proceso de Selecc16n de1 personal directiVQ, docente y de apoyo'
se podni reallzar mediante oferta generica de empleo, mediant.e convocatoria pıiblica 0 bien mediant.e ambas.
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El grupo de trabajo detenninari el procediıniento a seguir, el perlU
de los candidatos, las caracteristicas y los requisitos a cumplir por los
mismos, entre los que figura.ni el de ser preferentemente desempleados.
Tendn1n prloridad asimismo aquellas personas que hayan desempefiado
urui ocupaci6n similar en otra Escuela TaJler 0 Casa de Oficios.
E!'grup'ö de trabajo elaborani las convocatorias, determ1nani los baremos y las pruebas a aplicar, en su caso, prepara.ni las ofertaB de empleo
a cursar a la Oficina de Empleo si procede, y difundira las convocatorias
a traves de los medios de difusi6n que se determinen.
La selecci6n definitiva la reallzara el grupo de ttaba,jo entre las personas
preseleccionadas pOr la Oficina del INEM y las solicitudes presentadas
ala convocatoria. Tambien se podrtn tener en cuenta a las personas incluidas en ficheros de expertos, en aquellas Direcciones Provinciales que di.spongan de ellos.
c) EI grupo de tralHijo prepara.ni la relaci6n de a1umnos y del resto
del personal seleccionadoi levanta.ni acta. por duplicado, de 1odo 10 actuado, tra8ladando un ejemplar a la Direcci6n Provincial, para su constancia
y aprobaci6n deİınitiva y el otro a la entidad promotora para su cUJn~
plimiento y posterior archivo.
7.3 La entidad promotora contratani al personal 'directivo, docente
y de apoya que haya resultado seleccionaclo y figure romo ta! en las actas
de la Comisi6n de Selecci6n. Los alumnos seleccionad08 se incorpOrar8.n
a la Escuela Taller 0 Casa de Oficios, al inicio de la priınera fase fonnativ8.
Al termino de dicha fase, la entidad promotora contratara, segtin establece
el articUıo 6.2 de la Orden de 3 de agosto de 1994, a los alumnos que
finalicen con aprovechamiento La primera fase, en orden a comenza.r La
etapa segunda.
Los contratos de trabajo se instrumenta.rin por escrito en el modelo
oficia1 correspondiente y seran registrados en la Oficina de Empleo, indicando su pertenencia al programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios
con indicador generico de grupo ıE•. Adenuis cada contrato debeni codificarse con las siguient.es claves: T01 para alumno de Escuela Ta1ler; 1'02
para docente y personal de apoyo de' Escuela Tallerj 001 para alumno
de Casa de Oficiosj y 002 para docente y personal de apoyo de Casa
de Oficios.
7.4 Si se produce la bıija de a1gı1n alumno trabəjador se podra sustituir
por otro siempre que el que se incorpore aporte una base formativa suficiente para continuar el proceso fonnativo del proyecto. La finalizaciôn
del nuevo contrato, en su caso, no podri exceder en et tiempo a la de
la Escuela Taller 0 Casa de Oficios a la que corresponde.
La selecci6n, al igual que La del personaJ directivo, docente y de apoyo
que se rontrate una vez iniciado el proyecto, se efectuara por e1 procedimiento que determine el grupo de trabajo mixto para cubrir bajas.
8. Formiıci6n bdsica y complementaria.-Cuando existan a1umnos
seleccionados que no han a1canzado los objetivos de la educaci6n secundaria obligatoria, previstos en el articulo 23.2 de la Ley Org8.nica 1/1990,
de 3 'de octubre, de Ordenaci6n General del Sisteına Educativo (LOGSE),
o no dispongan del tftulo de Graduado Esrolar, y conforme con 10 que
dispone eI artfculo 6 de la Orden de 3 de agosto de 1994, la Escuela
Taller 0 Casa de Oficios debera organiza.r programas educativos especi:ficos
complementarios, y siempre que sea posible en colaboraci6n con la Delegaci6n del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 0 con la Comunidad Aut;O.
noma, en el caso de que esta tenga' transferidas tas competencias correspondientes.
9. ~ de <J1UIljficacWn prqfesional.-8egıln establece el
artiCUıo 7 de la Orden citada, al termino de su participaci6n en una Escuela
Taller 0 casa de Oficios, cada trabaJador recibini un certificado, expedido
por la entidad promotora, eegıin modelo norınalizado (anexo 9) en el que
figuranin como horas de fonnaci6n teôrico-pnicticas las correspondient.es
a la primera fase de formaci6n y corno horas de formaci6n pnictica todas
las correspondient.es a las fases de alternancia con el traba,jo y la prictica
profesional, incluyendo tos m6dulos intesrantes y tas horas. destinadas
a cada uno. EI mencionado certificado se expediri a todos los alumnos
trabajadores participantes, cualquiera que haya sido la modalidad de contrataci6n utilizada.
Los Directores provinciales podnin eınitir d,iplomas a los alumnos participantes en proyectos de Escuelas Taller 0 casas de Of1cios, en los que
se indican1n los m6dulos impartidos y su duraci6n, segıin anexo 9 bis.
10. Seguimiento y cmıtrol.-Las Direcclones Provlnclales del Instltuto
son 108 6rganos encargados de llevar a cabo la tareas de supervisi6n, gesti6n
de la financiaci6n, coordinaci6n, segui!niento y control de las Escuelas
Taller y Casas de Oficios. para ello, ademı1s de tramita.r. el expediente
de solicitud a la Direcci6n General de! INEM, resolver la solicitud de sulr
venciones, en su caso, y transferir 105 fondos corresıJondientes, deberiİı
realizar 10 siguiente:
10.1 Asistencia, apoyo y asesoram1ento tknico y adıntnistrativo a
la entidad promotora y a la propia Escuela TaIler 0 pasa de Oflclos, tanto

;
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en la- preparaciôn del proyecto como en la realizaci6n de las actividad.es
para 1as que se concede la subvenci6n, en orden a conseguir el exito de1
proyecto: Creaci6n de empleo, colocaci6n, adquisici6n de experienc1a y
cualificaci6n as{ como la correcta realizaci6n y desar'rollo de! trabajo y

actividades previstas.
10.2 Seguimiento de la gesti6n, recabando de las Escuelas Taller y
Casas de Oficios la informaci6n referente a alumnos trabajadores, personal
directivo, docente y de apoyo y cualquier otro dato que se considere de
interes para el seguimiento puntual de la gesti6n, especialmente de aquellos

que sirvieron de base para la concesi6n de la subvenciôn. Para ello la
Escuela Ta1ler 0 Caaa de Ofidos cumplimentari la ficha de alumnos, ficha
de persona1 y ficha resumen de ~ anteriores (anexos 10, 11 Y 12), tra&ladandolas a La Direcci6n Provincia1 en el plazo de quince dias naturales
a paitir de la fecha de comienzo de cada fase. La Direcci6n Provincial
liari traslado de la ficha resuınen (anexo 12) recibida a la Unidad Central
de Escuelas TalJer, en un plazo nuiximo de treinta dias naturales a partir
de la fecha de comienzo de la fase.
A su vez, La Direcci6n Provincial del INEM curnpliment:.ani, el ultirno
dia habil de cada ·mes, el seguimiento rnensual de gesti6n (anexo 13) y
el seguimiento presupuestario mensual (anexo 14), trasladandolos segui~
damente a la Unidad Centra1 de Escuelas TalJer en un plazo no superior
a siete dias a partir de la fecha de curnpliınentp.ci6n.
10.3 Control de fınalizaci6n de la actividad y liquidaci6n del expediente, supervisando ellogro de los objetivos rnarcados.
De acuerdo con 10 establecido en el artrcuıo 18 de la Orden de 3 de
agosto mencionad.a, la entidad promotora remitira a la Direcci6n Provincial
dellNEM, dentro del rnes siguiente al final de la ılltirna fase, justificaci6n
(anexo 7) de! anticipo de subvenci6n pendiente de justificar, junto con
la relaciôn de gastos realizados y los correspondientes justificantes de
pago. Asimismo se remitinin acta de liquidaci6n y cuadro resuınen de
justificaciones de gastos (anexo8 8.1 y 8.2). En caso de e:xistencia de saldo
positivo a favor del INEM, la entidad prornotora incIuini tambien, junto
con 108 justificantes, resguardo de} ingreso por el iınporte del mencionado
saldo a la cuenta corriente del INEM en el Banco de Espafia. .
Una vez verificada la justificaci6n presentad.a, y en caso de acuerdo,
la Direcci6n Provincial de! INEM dani su confonnidad a los documentos
sefialados, al mismo tiempo que, en su caso, se expide et certificado opor~
tuno para la liberaci6n de la garanUa depositada en la Caja General de
Dep6sitos, segu.n se indicaba en el apartado 6.7 de la presente Resoluci6n.
En el supuesto de disconformidad 0 discrepancia, y e:xistiendo saldo posi~
tivo a favor del INEM, la Direcci6n Provincial- iniciara el procedimiento
legalinente establecido para el reintegro de subvenciones indebidamente
percibidas.
En todo caso, en el plazo de tres meses posteriores a la finalizaci6n
de la actividad de la Escuela TalJer 0 Casa de Oficios, la Direcci6n Provincial
remitira a la Unidad Central de Escuelas Taller los anex08 8.1 y 8.2.
10.4 Control de resultad.os, recabando de la entidad promotora la
cumplirnentaci6n del cuestionario de inserci6n laboral (aneıo 15) en 108
plazos que en el rnismo se indican, asi como cualquier otr8.--informaci6n
pertinente al respecto. La Direcciôn Provincial trasladani el cuestionario
citado a la Unidad Central de Escuelas Tal1er; de acuerdo con 10 indicado
en el anexo citado.

11. Cambio de titularidad.-Al haberse reducido el tiernpo mmmo
de duraci6n de la Escuela Taller a dos anos, los cambios de titularidad
deberıin responder a causas excepcionales debidamente valoradas que asi"
10 exijan. El cambio se podri realizar de oncio por el INEM 0 a solicitud
de la entidad. promotora titular, para 10 cual debera tramitar a traves
~e la Direcci6n Provincial de! INEM la siguiente documentaci6n:
Ren"unciajustificada de la entidad promotora cedente.
Solicitud de aceptaci6n de la entidad propuesta.
Bıilance de derechos y obliga.ciones que se transfieren.
Balance de situaci6n y justificaci6n de İas subvenciones recibidas
de! !NEM.

Acta col\iunta aceptando la liquidaci6n y transferencia de derechos
y obligaciones con el visto bueno del Director provincial del INEM.
La Direcci6n Provincial trasladara el expediente asf constituido a la
Direcci6n General, Unidad de Escuelas TaI.ler, junto con informe al re&pecto. Recibido dictamen favorable del Director general, en su caso, la
Direcci6n Provincial dictarıi nueVa re801uci6n a favor de la nueva entidad
promotora, rernitiendo copia de la rnisma a la Unidad Central de Escuelas
Taller.
II.

Unlclad.es de Promocl6n y Desarrollo (UPD). Procedbn1ento de aprobacl6n de proyectos y de las subvenclones correspondlente8

12. Objeto.-Las UPD. en los terminos definidos en la Orden de 3
de; agosto de 1994, se configuran como Unidades de Apoyo a las Escuelas
Taller y Casas de Oficios en el ambito comarcal y regional, en orden a

f1
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facilitar el logro de sus objeti.vos, pə.ra 10 cual desarrollarin su actividad
en las siguientes ıireas:
a) Area de investlgaciôn y an41isis de las oportunidad.e!i de desarroUo
local, comarca1 y regional en tenninos de empleo, con las finalidades
siguientes:
Sintetizar la informaci6n sobre potencialidades de desarrollo y ernpleo.
Organizar la inforrnaci6n para uso de los agentes de empleo.
Planificar, en su caso, nuevas estrategias para descubrir o~ oportunidades de empleo en el territorio.
b) Area de desarrollo de proyectbs de Escuelas Taller y Casas de
Oficios, con las siguientes funciones:
Analizar cuıUes deben ser los proyectos de Escuelas Taller y Casas
de Oficios en cada cornarca. _
Promover y"ayudar a la creaci6n de los mismos.
Colaborar en su gesti6n a tiaves de asistencia tecnica, disei\o de acciones formativas de apoyo, de planes de comunicaci6n y de sistemas de
evaluac16n.
c) Area de colocaci6n e rnserci6n.
Apoyar a los Centros de Iniciativa Empresarial (CIE) y generar redes
de informaci6n y asesoramiento para la bı1squeda de ernpieo.
d) Area de evaluaci6n de resultados:
Colaborar en el seguimiento de la inserci6n y en la evaluaci6n de la
calidad de la forrnaci6n, de los trabajos realizados y del impacto social
de las Escuelas Taller y Casas de Oficios en su entorno.

13. Entidades promotoras.-Podrıin promover Unidades de Promoci6n y Desarrollo las entidades sefialadas en el artfculo 2 de la Orden
de 3 de agosto de 1994 que deseen colaborar con et INEM en el desarrollo
de est08 proyectos y que re11nan los requisitos establecidos en el artfcu~
10 10.3 de la citada Orden.
14. IniciaciOn, instrucci6n y resoluci6n del p~edimiento.
14.1 La entidad que desee promover un proyecto de UPD y solicitar
las" correspondientes subvenciones, a tenor de 10 dispuesto en et articu~
'10 16 de la Orden mencionada presenta.rıi ante la Direcci6n Provincial
del INEM, por duplicado, la siguiente documentaci6n:
1. Solicitud, segı1.n modelo incIui~n el anexo 16.
2. Memorİ&, que consistira en la descripci6n del proyecto de actuaci6n
en las que constara:

a)

Datos de identificaci6n de la entidad. promotora: Denorninaci6n,
competenciales y dernas datos,de localizaci6n, asr como la estruc~
tura, servİcios y experiencia con que, en principio, cuenta al respecto.
b) Contenido del proyecto de UPD, que incluin\:
ıimbitos

Finalidad y objetivos del proyecto.
Metodologia a ernplear.
Estra.te~as 'previsibles de fo'rnento del empleo.
Principales colectiv08 afectados.
Calendario de actua.ci6n.
c) Fecha prevista de co~enzo y duraci6n del proyecto.
d) Costes' mıiximos, periodificados por fases semestrales partiendo
de la fecha prevista de cornienzo derivad.os de:
Contrataci6n de personal tecnico y de apoyo.
Gastos de fultcionamiento.
e) Presupuesto total de ingresos de la UPD, seiıalando las partes financiadas por la entidad promotora 0 por otras fuentes de ftnanciaci6n que •
se indicarıin, asi como la parte para cuya financiaci6n se solicita la subvenci6n del INEM.
3.

Certificaciones.

a) Certificaci6n acreditativa de la financiaci6n de aquella parte del
coste de! proyecto que no subvencione -el INEM.
b) Certificaci6n acreditativa de estar al corriente de SU8- obIigaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
14.2 Las fase! de instrucci6n y resoluci6n se instrumenta.nin en la
forrna"sei\alada en el apartado 4 de la presente Resoluci6n para tas Escuelas
TaIler y Casas de Oficios, utiliz&ndose los anexos 17 y 18 para eI inforrne
y la resoluciön de la D1recci6n ProVıncial. El contenido nUnlıno de la resoluci6n sera el siguiente:
-

a) Finalidad y objetivos b8sicos del proyecto y para cuyo logro se
solicita subvenci6n al INEM.
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b) Composici6n del equipo humano que integra la UPD, incluyendo
108 perfiles de 108 puestos de trabı\io Y 108 requerimientos de preparaciôn
y experienCia necesarios para su respectiva cobeTtura.
c) Fases de desarrollo del proyecto para el que se crea La UPD y
plazos de duraci6n de cada una.
d) Subvenciones a apoİ1:ar por eI INEM para la financiaci6n de la
parte correspondiente de! presupuesto de ingresos de la UPD.
e) Cualesquiera otras especificaci~nes que se estimen oportunas.

15. Subvenciones del lNEM: Cuanti'a y requisitos, trumiferencia y'
justifi,caci6n Y seguimiento y control.
. 16.1 Cuantia y requisitos.-Las subvenCİones que conceda el INEM
a la entidad promotora de l.a UPD se destinani.n a financiar 108 siguientes
conceptos de gasto:
a) Gastos, salariales del personal tecnico y de apoyo. La cuantia de
la 8ubvenciôn para ayudas sa1ariales del personal tecnico serA equivalente
a la de un Profesor de Escuela Ta1ler 0 Casa de Oficios y que, para el
afio 1995, de acuerdo a los m6dulos y ratio Profesorjalumno, se estima
en 3.500.000 pesetas, para jornada completa, por afio, estando incluida
en esta cantidad el importe de la cuota patronal de Seguridad Social.
La subvenci6n se incrementara en un 20 por 100 para el Director de
1aUPD.
El importe de la subvenci6n para ayudas salariales del personal de
apoyo sera de 1.800.000 pesetasjafio, por jornada completa, inCıuida la
cuota patronal de Seguridad Social. En el supuesto de- que este personal
suscriba un contrato de aprendizaje, la subvenci6n del INEM sera la misma
que la establecida para los alumnos trabajadores de Escuelas Ta1ler y
Casas de Oficios.
,
Las cantidades indicadas se estiman como subvenc16nes medias por
costes salariales del personal de las UPD, sİn que ello cond.icione necesariamente los salarios efectivamente establecidos por La entidad promotora.
b) La cuantia de la subvenci6n para gasto~ de funcionamiento .se
establece en el articu10 17.b) de la Orden de 3 de agosto de 1994 en 400.000
pesetas para el afio 1994 por componente y afio.
c) Las subvenciones para ayudas salariales y para gastos de funcionamiento de las UPD se incrementaran en un 2 por 100 para afios sucesivos,
salvo disposici6n en contrario.
d) Las subvenciones para financiar las Unidades de PrQmoci6n y
Desa.rroUo se abonaran con cargo a los coııceptos presupuestarios habilitados para·gastos de formaci6n y funcionamiento de las Escuelas Taller
y Casas de Oficios.

15.2 Transferencia de subvenciones y justificaci6n de 105 gastos.-Se
seguini el mismo procedimiento establecido en el 'articulo 18 de la Orden
citada y en el apartado 6 de esta Resoluci6n (anexos 19,20 Y 8).
15.3 Seguimiento y control.-se seguira el mismo procedimiento establecido en el artfculo 21 de La Orden mencionada y en el apartado 10
de esta Resoluci6n (anexo 21)
16. Selecciôn de personal.-La selecciôn del personal se hara teniendo
en cuenta 10 establecido en el articulo 10 de la Orden de 3 de agosto
de 1994 y por el procedimiento seguido para La selecci6n y co~trataci6n
del personal directİvo y docente de 1as Escuelas Taller y Casas de Oficios.
La clave de cod.ificaci6n de todos los contratos seri. T02.

IU.
17.
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Centros de InIclatlva Empresarlal (CIE)

Objeto y.fu,ncionamiento.

17.1 1.os CentrO$ de Iniciativa Empresarial (CIE), a tenor de 10 que
establece eI artfculo 11 de la Orden, tienen por objeto estimular, impu1sar
y apoyar a los alumnos-trabl\iadores participantes en las Escuelas Ta1ler
y Casas de Ofi<;ios en orden a su establecimiento por cuenta propia, con
la consiguiente creaci6n de empleo.
17.2 Para el cumplimiento de estos fines desarrollanin las siguientes
funciones:
Detectar y estimular la iniciativa e impulsiôn creadora, en orden al
establecimiento por cuenta propia.
Asistir tecnicamente, impulsar y apoyar eI proceso de creaci6n de la
empresa 0 del autoempleo. EI apoyo del CIE al trabajador se extendera
por un periodo de tiempo, posterior al final de La Escuela TaUer 0 daSa
de Oficios, suficiente para garantizar la vfabilidad econômica de la empresa
creada.
Impulsar, asistir y apoyar el proceso informativo y formativo.
Colaborar en la busqueda de ayudas y financiaciones alternativas.
Aportar locales apropiados, en la med.ida de 10 posible, para La primera
instalaci6n. La adaptaci6n de estos locales podra ser calificada como de

interes general y social respecto a La colaboraci6n entre el INEM y las
Corporaciones 1.ocales u otras entidades pıiblicas, previstas en la Orden
del Ministerio de Trabajo y·Seguridad Social, de 2 de marzo de 1994,
para la realizaciôn de obras y servicios por trabajadores en desempleo.
Ofrecer, a tiempo compartido, servicios comunes para el funcionamiento administrativo de las empresas que se creen.
Colaborar en La colocaciôn por cuenta ajena.
17.3 Las Entidades promotoras de los CIE podran solicitar las ayudas
establecidas en los diversos programas de apoyo a la contrataciôn y a
La creaci6n de empleo.
1.05, CIE podran utilizar para su financiacion 105 honorarios correspondientes a los servicios que presten y los alquileres derivados de los
loca1es que apOrten.
EI personal integiante del CIE seri. contratado por La Entidad promotora.
17.4 Cuando los CIE que acruen en paralelo y/o como prolongaciôn
de las Escuelas Ta1ler y Casas de Oficios deberan informar periôdicamente
al INEM de su funcionamiento y resultados.
IV.

Disposiciones comunes

18. lriformaciôn.-A tenor de 10 establecido en La disposiciôn adiciona1
primera de la Orden de 3 de agosto de 1994, con independencia de cumplimentar cualquier informaci6n que soliciten en ,este sentido, las Comisiones &jecutiva5 Provinciales recibiran peri6dicaınente de la Direcciôn
Provincial noticia deI, desarrollo y de 108 resultados de los programas de
Escuelas Taller y Casas de Oficios establecidos dentro de la provincia
correspondiente.
19. Divulgaciôn y publicidad.-EI mantenimiento de La imagen corporativa del 'Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, en todas
sus aplicaciones, tanto dentro" de Espaİla como en el exterior, acons~a
unificar su simbologia y dEmıas manifestaciones externas. Por otra parte,
La Decisi6n de la Comisiôn de las Comunidades Europeas, de 31 de mayo
de 1994 (<<Diario Qficial de las Comunidades Europeas-, nıimero L 152/39),
establece que toda InanÜestaciôn referente a programas cofinanciados
deberıi hacer menciôn expresa del apoyo comunitario il de la participaciôn
de los Fondos Estructurales. Por ello, y, dado que el Programa de Escuelas
Taller y Casas de Oficios est3. cafinanciado por el Fondo SociaI Europeo,
se debe tener en cuenta 10 siguiente:

19.1 Logotipo de Escuelas Ta1ler y Casas de Oficios.-Se crea ell~go
tipo del Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios con la representaciôn gni.fica y caracteristicas que aparecen en el aİtexo 22. Este logotipo se debera utilizar en todas las manifestaciones del Programa, con
arreglo a 10 que se indica mas abajo. Las instrucciones de uso se facilitarıin
POl" las Direcciones Provinciales de! lNEM.
19.2 Escritos, anuncios y publicaciones.-En los escritos, anuncios 0
publicaciones que rea1icen las Escuelas Ta1ler, Casas de Oficios 0 Unidades
de Promociôn y Desatrollo, debera incluirse eı logotipo del Programa segıin
se indica en el punto 19.1, asi como ~a referencia al INEM y a la Uniôn
Europea a traves del Fondo Socia1 Europeo.
19.3 Va1las anunciadoras.-Durante et desarroUo de 108 proyectos de
Escuelas Ta1ler y Casas de Oficios se sefialanin estos, colocando vaUas
de material resistente a la intemperie en los accesos a los lugares de trabl\io,
claramente visibles, tanto para los alumnos trabajadores como para el
publico, segıin el modelo y caracteristicas del anexo 23. Las Escuelas Taller
y Casas de Oficios que a la entrada en vigor de 'esta Resoluci6n se encuentren en proceso de desarroUo debern.n colOcar estas vallas en un pIazo
no superior a dos meses.
19.4 Placas conmemorativas.-En las realizaciones de car8.cter permanente qıie se Ueven a cabo por las Escuelas Taller 0 Casas de Oficios
se debera colocar una placa de piedra, bronce 0 material similar, segıin
el modelo y caracteristicas de! anexo 24.
Disposici6n derogatoria unica.
Queda derogada la Resoluci6n de La Direcci6n General de! INEM de
12 de marzo de 1992, por la que se establece el proced.imiento para la
aprobaci6n, seguimiento y control de las Escuelas Ta1ler y Casas de Oficios,
reguladas por la Orden del Ministerio de Trabl\io y Seguridad Social de
29 de marzo de 1988.
Disposici6n final unica.
La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguiente de su pubn.
caci6n en e1 «Boletin Ofi.cia1 del Estado_.

. Madrid, 7 de julio de 1995.-El Director general, Alberto ,Elordi Dentici.

BOE num. 179

Viernes 28 julio 1995

23198

(Anexo 1)

SOUCITUD DE APROBACION DEL PROYECTO DE ESCUELA TALLER 0
CASAS DE OFlCIOS Y DE LAS SUBVENCIONES CORRESPONDIENT!=S

0.10" ................................................................................................................................... .
como .................................... de la entidad ... :...................................................................
................................. domiciliada en el n° ...... de la calle/plaza ......... :........................... .
....................................... localidad .................................... C.P ......................... .
tfno.: ....................... FAX ............................ provincia de ................................................ .
............... con N.I.F................................. Y C.C.C. a la S.S ........................................... .
de acuerdo con la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 3.08.94 (B.O.E. Num.
191), por la que se regulan los programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios, las Unidades de
Promoci6 n y Desarrollo y los Centros de Iniciativa Empresarial, y con la demas normativa aplicable:
SOLlCITA, la aprobaci6n de la :
ESCUELA TALLER
CASA DE OFICIOS
con la denominaCio n de ...............................................................................................,..... .
cuyo objeto de actuaci6 n sera: ............................................................................................

para las especialidades formativas de:
Especialidad

C6digo

N° de alumnos
Irabajadores

-

TOTAL

1········/···.>······· . . . . .• •.

Asimismo, SOLlCITA la subvenci6n econ6mica corr'espondiente de ................................ PIs., de
acuerdo al detalleque se recoge en la memoria adjunta .
........................ , ..... de ..................... de 1.9 .. .
FIRMA Y SELLO

Fdo.: ................................................ .

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO. MADRID
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MEMORIA

1.IDENTIFICACION DEL ENTORNO
1.1 Localidad ..............................................................................,............... .
En el supuesto de que la E.T./C.O. tenga caracter comarcal:

.

Apoyo. Municipal

Otras localidades afectadas
Si

NO

Se

acompaıi a

-

(Acompaıi ar

plano de la comarca afectada)

1.2 ıEsta la comarca sometida a un plan de ordenaci 6n 0 desarrollo?
Si _
NO _
ıCual? ....................................................................... .
1.3 ıHay 0 hubo alguna ET/CO en la localidad 0 en alguna de las afectadas?
Si
NO
Nombre ET/CO ......................................................... .
Localidad/es .................................. :....................................................... .

2. IDENTIFICACION DE LA ENn DAD PROMOTORA
DENOMINACIÖ N ......................................................................................... .
C./ ......................................................... LocaliC\ad .................................. .
Provincia ......................... C6digo Postal ........ Tfno. ............ FAX ......... .
C.C.C. a la S.S.................................... C.I.F ........................................... .
Representante: D./Da ................................................... Cargo ................. .
Persona responsable a efectos de contacto: D./Da.................................. .
Tfno ............................................ FAX ...................................................... .
3.PROYECTO
3.1 IDENTIFICACION
ESCUELA TALLER

CASA DE OFICIOS

DENOMINACION ....................................................................................
C./ .................................................... Localidad ..................................... .
Provincia ........................ C6digo Postal .......... Tfno.: ................. FAX ........... .

escrito
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4. OBJETlVOS PREVISTOS DE INSERCION LABORAL
4.1 Autoempleo. Al termino de la ET/CO se puede prever la creaci6n de .... :.. puestos de
trabajo.
Tipo de aclividad (1)

Actividad (2)

N° puestos de Trabajo
(3)

Ocupaci6 n (4)

4.2 Al termino de la ET/CO, la E.P .. preve contratar a .............. trabajadores.
Tipo de contrato

Actividad (2)

N° de trabajadores (3)

Ocupaci6 n (4)

.

4.3 Para cuando termine la ET/CO se han concertado las colocaciones siguientes.
Empresa concertada
(5)

Actividad (2)

N° de trabajadores (3)

Ocupaci6n (4)

4.4 Al termino de la ET/CO, aunque de forma indeterminada, se preve que se coloquen
.......... trabajadores.
4.5 Porcentaje de inserci6n previsible sobre el total de trabajadores, que participan en la
ET/CO: ...... %
4.6 Total de colocaciones previstas:

NOTAS
En este momento del proceso es dificilllegar a determinadas concreciones en las previsiones de empleo. Na obstante, es
conveniente que, an 10 posible. se cumplimente el formulario.
(1): Previsiones relativas ala creaci6n de pequeıias empresas, cooperativas, comunidades de bienes,
establecimiento por cuenta propia como aut6nomos.

ətc.,

asl como el

(2): Actividad principal a La que podria dedicarse la entidad que se eree t 0 əl trabajador que se contrate, senalando, si es
posible, la codificaci6n que corresponda en la Clasificaci6n Nadonal de Actividades Econ6micas (CNAE-93), publicada en əl
B.O.E. numero 305. de 11 de diciembre de 1.992.
(3): Numero de puestos de trabajo que se preve para cada entidad que se crea 0 para cada tipo de colocacidn.
(4): Ocupaci6n que, eventualmente,

desempeı'iarfa

el trabajador que aea la entidad, 0 el que se coloca por cuenta ajena.

(5): Empleador con el que la Entidad Promotora concierta la colocaci6n de alumnos trabajadores, al termino de su participaci 6n
en la ET/CO, una vez realizada la formaci6n te6rico pradica teniendo en cuenta las demandas del empleador.

nılm.
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5. CENTRO DE INICIATIVA EMPRESARIAL
5.1 Al termino de la ET/CO, 105 alumnos trabajadores dispondran de un Centro de Iniciativa
Empresarial, cuya situaci6 n hoy es:
NOPREVISTO _

:

PREVISTO _

: DISPONIBLE_

5.2 En el caso de estar disponible, sus caracterlsticas son:
a) Plantilla de personal que 10 integra:
TItulaci6n

Cargo (11

Dedicacid n (21

b) Locales:
- Exigen adaptaci6n : Si _

NO _

- Nombre:
- Direcci 6n Postal:
FAX:

- Telefono:

- M2

M2 sin cubrir:

edifıcados:

- Agua corriente: Si _

NO _

- Energia electrica: SI _
- Saneamiento: SI

NO _

NO

- N° de servicios:
- Accesos asfaltados: SI

NO

- Distancia a la ET/CO:
-Esta en zona urbana: SI_ NO _
c) L.Tiene experiencia anterior?
Si _

; NO _

; l.Cuanta? ............ allos.

5.3 En el caso de estar previsto alı ada una nota con 105 detalles.
(1) Director; Tecnico; Administrativo; Subalterno; ...
(2) Dedicacidn: TC: tiempo completo; TP/hr.: TIempo parcial; horas de dedicacidn.
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6. PLANES INTEGRALES DE EMPLEO

Si existe alg(ın plan de desarrollo que afecte a la comarca donde se ubica la ET/CO, con ereaei6n
de empleo. indicar sus prineipales caracterrsticas:

6.1 Organismo promotor del Plan:

6.2 Inversiones previstas:

6.3 Finaneiaei 6n de las inversiones:

6.4 Puestos de Trabajo que se erean:

6.5 Principales actividades que se lIevan a eabo:

BOE nuııı; ı 79
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7. OBRAS 0 SERVICIOS A REALlZAR

7.1 Breve descripcid n: ........................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
,

..............................................................................................................................................................
7.2 Destino previsto de la obra 0 servicio: ..............................................................................................

7.3 Proyecto

~cnico

aprobado: No necesario _

Se acompana_

7.4 Acreditacid n de la titularidad, disponibilidad 0 cesi6n, en su caso:
No necesaria

Se

acompaı'la

_

7.5 Bien catalogado: SI_ NO
7.6 En caso afirmativo se

acompaı'la

autorizacidn de la Entidad competente: Si_ NO

7.7 Hacer una memoria descriptiva y detallada de todas las actuaciones que van a realizar los
alumnos trabajadores en la fase de altemancia.
(Ampliar esta informacid n en cuantas hojas sean necesarias, teniendo en cuenta que el trabajo
real es un aspecto esencial para la formaci6n y la adquisici6n de experiencia, y por tanto,
requisito imprescindıble para la aprobaci6n de los proyectos de E.T. y C.O.)

23203
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8. PLAN DE FORMACION

EI Plan ôe Formaci 6n contemplara, todos 105 conocimientos, destrez,!s y experiencias que se
p.retendan transmitir al alumno trabajador: cualificaci 6n profesional; sE\guridad e higiene en el trabajo;
informacidn y orientaci6n profesional; formaci6n empresarial; formaci6n compensatoria en su caso,
asl como cualquier otra actividad de IIıdole similar.

En la confecci6n del Plan de Formacidn Ocupacional deberan seguirse las indicaciones siguientes:
a) Los apartados 8.1 y 8.2 que aparecen a corıtinuacid n, se cumplimentar an con el desglose
de las especialidades que se yayan a iınpartir, su duracid n, fechas previsibles de iniciacid n
y de final, nılmero de alumnos previsto para cada especialidad, asl como la formaci6n
complementaria que se preve impartir.
b) En el apartado 8.3, para cada especialidad, debera serıalarse el itinerario de m6dulos que
la integran, adecuando su secuencia a las necesidades de la obra 0 servicio que deba
realizarse.
c) En el apartado 8.4 se detallara, para cadauno de los m6dulos formativos citados antes,
ademas de su denomir.aci6n, la duracidn en horas que se pretende dedicar a los objetivos
que se pretenden alcanz... ",-,,: su imparticiOn, la lista de conocimientos te6ricos y practicos
que 10 integran y la .elaci6n de cada uno de ellos con la unidad de obra 0 servicio 0 el
producto que, en paralelo, se Yaya a ejecutar.

- • Para la confecci6n del Plan de Foimacidn Ocupacional se aconseja consultar-Ios programas
formativos, por familias profesionaies, que se encuentran a su disposici 6n en la Direcci6n Provincial
. deIINEM .
• Parıı facilitar la informaci6n laboral, formacidn empresarial yautoempleo, y seguridad e higiene en
el trabajo, es conveniente la utilizacidn de losmedio didacticos diser'lados al respecto especlficamente
para el Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, y distribuidos al efecto.
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8.1 DESCRIBA EL PLAN DE FORMACION
a) Formaci6n Ocupacional:

ESPECIALlDADES

CODIGO

N° DE ALUMNOS

-

TOTAL

b) Formaci 6n complementaria:

ACCIONES FORMATIVAS

-

-

-

-

-

DURACION
PREVISIBLE (hr.)
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8.2 RELACION DE ESPECIALlDADES
EI Plan de Formaci 6n Ocupacional se compone de las especialidades que se relacionan mlıs abajo,
para cada fase, semestraı:

Formacid n

CODIGO

Ocupacionaı:

ESPECIALlDAD

FECHAS
PREVISTAS

I-----.,..---l
INICIAL

FINAL

TOT. 1"
FASE

TOT.2"
FASE

i\>
•.•.•.•··.·i...................•...........
\.... ...........\
. ii.·.' . i \ i
\)

TOTAL
GRAL.

·.·.·.·}(i<··.· ....:> •. ····)ilii\
. . . .••• >• •. •.•.• • .•.• • .•. .• .•. • .•.•.•. • • • • .• • •.• .• ;. . . .

· ·•·•·•·•·•·•·• ·• • •··.··.·.···.········.···.·I:L,

......•....•............

.................................................................................•................... \· . :;·•.·•.••.·.·• ; ..·.1.·.·. ·. ·.···.··.........................
.....••...•.••. \ .................................................•....••. /...........

..•..............

i·.···?·······.···••.·•···•······•····.

DURACION EN HORAS
TEORICAS

.

TOT.3"
FASE

TOT. 4'
FASE

N° DE
ALUMNOS

PRACTICAS

----------
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8.3 ITINERARIOS FORMATIVOS MODULARES
ESPECIALlDAD:

,

MODULOS:

,

ESPECIALlDAD:
MODULOS:

ESPECIALlDAD:
MODULOS:

-
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8.4 MODULO
FAMILlA PROFESIONAL:

ESPECIALlDAD:
...

MODULO:

,

. .

CODIGO:

HORAS:
OBJETIVO:
CONOCIMIENTOS TEORICO-PRACTICOS:

UNIDADES DE OBRAS/RESULTADOSI
SERVICIOS/PRODUCTOS

FAMILlA PROFESIONAL:

ESPEÇ;IALlDAD:

MODULO:

CODIGO:

HORAS:
OBJETIVO:
CONOCIMIENTOS TEORICO-PRACTICOS:

UNIDADES DE OBRAS/RESULTADOSI
SERVICIOS/PRODUCTOS

BOE num. 179

Viərnes

28 julio 1995

23209

9. PRESUPUESTO Y FINANCIACION

9.1 Presupuesto de gastos

CONCEPTO

ETAPA I
FASE.l'

ETAPA ii

TOTAl

r--------r--------.-------~ FASES
Fase 2

Fase 3

Fase 4

a)Contratacid n Personal directivo y
docente
- Sueldos y salarios
* Director
* Personal docente

TOTAL
......................................................................
"."....... ,............................ , .................................................................................................................... ..
- Cuo1a patronal 5.5 .
.. Oirector
.. Personal docente

TOTAL
TOTAlES a)
b) Contratacidn personal de apoyo
- Sueldos y salarios
.. Personal administrativo
.. Subaftemos
.. Otr05

TOTAl
- Cuo1a patronal 5.5.
.. Personal administrativo
.. Subatlemos
.. Otros

TOTAl
TOTAlES b)
c) Contratacid n alumnos
trabajadores
- Sueldos y salarios
- Cuo1a patronal 5.5.

TOTAlES c)
d) Gastos de funcionamiento y
gesti6n '
- Medios did~dicos
- Material de consumo en

.

CUrs05

- Material de oficina
- Comunicaciones
- Transportes
- Amortizaciones (1)
- Primas seguros alumnos (1· tase)
- Otros

TOTAL d)
TOTAlES GENERAl
(1) Para efectuar al ~LCULO de la. amortizaciones se deber6 cumplimen1ar la hoja slguiente (2112)
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9.2 Relaci6n valorada de bienes amortizables que aporta la E.P.
CONCEPTO

ANOS DE..
VIDA (1)

...

,

FECHA DE
ffR:fMı=RA

ADQUISICION

,,~

~

~

VALOR DE
ADQUISICION
(2)

,

'.-

,;.
(1) Segun tablas anuales de coeficientes de amortizaci6n de la Agencia Tributaria: elementos
comunes.
(2) Justificar con factura de COmpra.
- Si 10 necesita çontiml e en hojas adicionales.

niım.
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9.3 Presupuesto de ingresos
FASES
ETAPA 11

ETAPA 1

ENT1DAD
FINANCIERA

l'

3"

2'

TOTALES

4"

Entidad Promotora
INEM
Otras fuentes de
financiacid n
TOTALES
9.4 Cuantla de la subvenci6n deIINEM.
a) Para financiar gastos de formaci6n y
- Jornada (1): ................ .
ETAPA

FASE

1

1"

ii

2"

ii

3"

ii

4"

FECHAS
PREVlSTAS

funcionami~to

N" DE
ALUMNOS

MODULO
B (2)

MODULO
A (2)

HORAS

TOTAL

(3)

PTS

TOTALES
(1) Indicər el nume'a de hara. de la jomada habkual

(2) EI valor de 10$ m6dulo AyB əs untco para todə la fase 8un cuando esta se desarrolle en dos ejercicios anuak!s distintos
y sera el que corresponda al mas de mm de la tase.
(3) En la prim9ra !ase se con.iderə,' el total de hara. prevista. en funci6n de la jamada completa. En ''1 "'.10 de !ase. se
tendr6 ee con.ideraci 6n la mkad de la jomada.

b) Para financiar costes salariales de alumnos trabajadores.
COSTE POR FASES
T1PO DE CONTRATO

N" DE
CONTRATOS

ETAPA ii
ı-

3"

TOTALES

4"

Aprendizaje

• Salarios
- Colizaci6n Patron.1 a
la Segurio:lad Social

0110. (1)
TOTALES
(1) IndICar por cada tipo de _

100 C:OSI8O _ _

bnıtoo.

per un _ . y ia..- potronai ala SegUrIdIId _

per_:
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9.5 Otras financiaciones.

FINALlOAO .

ENTIOAD

.

IMPORTE

TOTAL
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INFORME DE LA DIRECCION PROVINCIAL

Entidad Promotora: ............................................................
Escuela Taller

Casa de

Ofıcios

Denominaci6 n del Proyecto: ................................................................................................................
1.0PORTUNIDADES DE INSERCION:
1.1 La comarca afeclada

ıha

tenido otro proyecto?: Si _

NO _

; En su caso refleje:

Nombre y lugar. .........................................................................................................

% de insercidn: .......................................................................................................(1)

1.2 Si existe algun plan de dasarrollo que la afecte.

ıPreve Vd. que absorba a los

trabajadores participantes?
Si

ıEn

NO

que %1 ............................. .

1.3 A la vista de 105 datos de las Ofıcinas de Empleo afectadas, asl como de los estudios
dellNEM sobre Ios rnercados de trabajo locales y comarcales, cumplirnente en el cuadro
siguiente las perspectivas de inserci6n que ofrece cada especialidad:.

Especialidad u ocupacid n solicitada en el
proyecto
Denominaci6 n

Muchas

Regular

Pocas

Ninguna

C6digo

.

(1) Un aflo despues de fınalizar. Si no ha transcurrido esa tiempo, indique cuantos meses
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ı Tıene

BOEnum.179

la Entidad Promotora algun proyecto actual 0 previsto para:

a) Apoyar el autoempleo?: Si _ NO _
ı Cual? .........................................................................................................................

b) Contratar directamente trabajadores egresados del Proyecto?: Si _

NO _

ı Cual? ...............................................................................................,....................... ..

c) Contratar, en concierto' con Empresas, a trabajadores
ıEn

egres;ıdos?:

SI _ NO _

que Empresa? ................................................................................................... .

ıConoce Vd. los convenios celebrados entre la EP y las empresas, a efectos de
prever las colocaciones?

SI_ NO _

ıEsta

Sel\ale sucintamente sus opiniones al respecto: .................................. .

Vd. de acuerdo con el % de inserci6 n que la Entidad Promotora prevl! en el

punto 4.5 de la MEMORIA (anexo 2)? SI _
ıPor que?

NO_

........................................ ;..............................." .............................. ,......... .

1.5 Si la EP alega en la MEMORIA disponer de un Centro de Iniciativa Empresarial:
a) Si existe ya. ılo considera Vd. suficiente para el proyecto?
SI_: ıPor qul!? ..... ;.......................................................................................
NO_: ıPor que? ...........................................................................................
b) Si esta en proyecto:
• ıHa pedido la colaboraci6 n del INEM para ejecutarlo?: SI _

NO _

ı CuaJ2 ................................................................................................

• Su informe fue 0 sera:
posınvo

ıPor que?

NEGATlVO
.................................................................................: ....... .

c) ıDe que otras colaboraciones dispondrcl la EP para fomentar la inserci6n laboral?

BOE

nuı'n:
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2. CARACTERISTICAS DEL PROYECTO. SU CALlDAD Y BENEFICIOS
ıDinamizar(a

2.1

los mercados de trabajo locales?

SI_ıPorque?

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

NO_ ıPor que? ............................................................................,.................................. .

ıDisminuir La

2.2

la emigraci 6n de la comarca?

SI_ ıPor que? ...................................................................................................................
NO_ıpor

que? ................................................................................................................

2.3 ıAumentar la la emigraci6n de la comarca?
SI_ıporque?
NO_ıpor

2.4

ıSe

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

que? ................................................................................................................

mejorarla la instalacid n de las instituciones locales/comarcales?
SI_NO_ıCuales

2.5

ıSe

aumentarla la oferta turlstica?
SI_ NO _

2.6

ıMejorar(a

ıPor

que? ................................. ,...........................................................

el medio ambiente locaVcomarcal?

SI_NO_

2.7

yporque? ......................... ;......................................................... .

ıMejorar( an

ıPor

que? .............................................................................................

las condiciones de vida locales/comarcales?

SI_NO_ ıPor que? ................................... ~ ...... :.. :............................................... .

2.8 Finalizado el Proyecto de ET/CO, ılo que se obtenga sera.capaz de generar riqueza?

SI_NO_

ıPor

que? ......................................................., .................................... .
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2.9 ıEneuentra Vd. correcto el destino soeial previsto por la E.P. para los productos del trabajo de
la E.T.lC.O.?
51_ ıPor que? ......... :.....•........................... :.....................................................................
NO_ıpor

que? ................................................................................................................

2.10 ıCual es su opini6n sobre la entidad y calidad del Proyecto, desde la perspeetiva hist6rica,
artfstica, ambiental, ete.?

2.11

ıConsidera

Vd. que la realizaei6n del Proyecto tendra

algiın

impacto 0 repereusi6n comarcal 0

provineial?
51_NO_ ıCual? ......................................................................................................

2.12

ıOtros

beneficios?
51_NO_ıCuales? .................................................................................................. .

BOE nıHn. 179
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3. CAlIDAD DEL PLAN DE FORMACION:
ıExiste

3.1

una adecuada correspondencia entre las especialidades forrnativas y las

unidades de obra y servicio?
Si

NO

3.2 ıConsidera sufıcie>nte el desarrollo de contenidos de cada m6dulo formativo?:

'Si

NO

i..Por que? ..........................................................................................................................

3.3 ıExiste una temporalizacid n racional de 105 m6dulos para conseguir 105 objetivos

formativos?:
SI

NO

i..Por que? ...........................................................................................................................

ıCree

3.4

que 105 resultados, unidades de obra 0 servicio a realizar en cada m6dulo son

adecuados al nivel de aprendizaje propuesto?
SI

NO

i..Por que? ...........................................................................................................................

3.5 i..La entidad promotora dispone de infraestructura necesaria para impartir las
especialidades solicitadas?
SI

3.6

ıEI

SI

NO
proyecto de obra es

sufıciente

para lIevar a cabo todo el itinerario forrnativo?:

NO

i..Por que? ...........................................................................................................................

3.7 Si 10 considera necesario, indique alguna observaci 6n 0 comentario sobre el Plan de
Forrnaciô n en su conjunto:

23217
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Ala vista de todo 10 anterior haga Vd. una valoraci6n global de cada apartado.

puntu~ndolos

de 0

a 10?
1. Oportunidades de creaci6n de empleo:
2. Oportunidades de colocaci6 n por cuen!a ajena:
3. Esfuerzo de la E. P. por la inserci6n laboral de los trabajadores:
4. Calidad de! proyecto desde el punto de vista: Arquitect6nico.
hist6rico paisaj Istico. medio ambiental. de servicios a la
eomunidad. ete.
5. Benefieios para la eomarca:
6. Plan de Formaei6 n:

....................................• .....

de ............................ de 1.99 ..

EULA DIRECTORlA PROVINCIAL .

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL INEM. MADRID

BOEnum.179
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RESOLUCION DE CONCESION DE SUBVENCIONES

N° Expediente: .............. .. .1.. .. .
Entidad: ................................................ .
Direcci 6n: ............................................. .

VISTA la solicitud de fecha ......................• Registro de entrada n° .........• presentada ante
este Instituto Nacional de Empleo. por D ............................................... .
en nombre y representaci 6n de la entidad ........................................................................ .
...... .............• con domicilio en ................ :.. ............. ........... provincia de ......................... .
C.I ................................................... C.P. ..................... .con C.I.F. n° ............................ .
y C.C.C. ala Seguridad Social ........................................• como promotora del proyecto denominado
E.T.lC.O. ......................................................................................................
que se pretende desarrollar en ..........................................• relativa a los beneficios establecidos en
la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 3 de agosto de 1.994 (B.O.E. n° 191. de
11 de agosto de 1.994). por la que se regulan los programas de Escuelas Talle·r y Casas de Oficios.
las Unidades de Promoci6n y Desarrollo y los Centros de Iniciativa Empresarial y se establecen las
bases regula<toras de la concesi6n de subvenciones ·publicas a dichos programas y en la Resoluci6n
de la Direcci6n General dellNcM de 7 de julio de 1.995.

HECHOS

1.- Para lIevar a cabo el mencionado proyecto la entidad promotora solicita una subvenci6n de
........................................ pts.

2.- La entidad promotora aporta la documentaci6n referida en el aıtlculo 13 de la citada Orden y. en
el apartado 2. de la Resoluci6n de la Direcci6n General dell1llEM de 7 de julio de.J.995.
que debidamente examinada se encuentra confornıe.· siendo los objetivos bƏsicos de actuaci6 n:

3. Los costes de formaci6n y funcionamiento del proyecto seran cofinanciados por la Uni6n Europea.
'
a traves de1 Fondo Social Europeo.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
1.- En latramitaci6n del expediente se han cumplido las prescripciones legales y reglamentarias
vigentes, y especialmente las del capıtulo ii de la citada Orden de 3 de agosto de 1.994, del
Reglamento del procedimiento de aprobacici n de subvenciones, aprobado por Real Decreto
2225/1993, de 17 de diciembre (B.O.E. n° 312, de 30 de diciembre de 1.993) y de 105 artlculos 81
y 82 del Texto relundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo
1091/1988 de 23 de septiembre, seglin la redacci6n dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1.991 (B.O.E. n° 311, de 28 de diciembre).
2.- La entidad promotora cumple 105 requisitos exigidos por la normativa aplicable.

·3.- Se ha incorporado' al expediente el dictamen lavorable de la Direcci6n General del INEM, de
fecha, ............. , considerando viable el proyecto como Escuela Taller/Casa de Oficios, en las
especialidades de .................................................................,............... .

.........................................................................................................................................
con una duracici n de ................ y para un total de ......... alumnos trabajadores.

4.- Esta Direcci6n Provincial es competente para conocer y resolver este expediente de conlormidad
con la delegacici n de atribuciones establecida en la Disposici 6n adicional segunda de la Orden de
3 de agosto de 1.994 mencionadaı y de acuerdo con 10 dispuesto en el artlculo 74.2 del Texto
Relundido de la Ley General Presupuestaria.
VISTOS los preceptos legales citados y demas de general aplicaci6n, yen uso de las facultades que
le estan conleridas, esta Direcci6n Provincial del INEM

ACUERDA: OTORGAR una subvencicin global maxima de ................................ pts. a la entidad
promotora ............................................................. para la realizaci6n de un proyecto denominado
................................................................................... con un total de .............. alumnos trabajadores,
distribuidos en las especialidades de ....................... .
segli n 105 desgloses que figuran en el Anexo a la presente resoluci6n, y quedando condicionada su
concesici n en los ejerciciossiguientes a la existencia de credito para tal fin.

EI importe de las cantidades electivas a abonar en cadıı una de las lases estara en lunci6n
de: .
- EI incremento anual del valor de 105 m6dulos.
- EI salario mlnimo interprolesional y las cotizaciones a la Seguridad Social
vigentes.
- EI numero de alumnos trabajadores que participen.
- La justificacici n de gastos de las lases anteriores.

eOE nuriı.179

23221

Viemes 28 julio 1995

NOTIFIQUESE la presente resolucicS n al interesado de conformidad con 10 que establecen 105
artleulos 58 y 59 de la lev 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. n° 285, de 27 de noviembre de
1.992) de Regimen Jurfdieo de las Administraeiones Ptlblicas y del Procedimiento Administrativo
Comll n, advirtiendole:
a) Que queda sometido a las obligaciones senaladas en el artleulo 81 del Texto Refundido de la lev
General Presupuestaria, asl como en el artleu!o 21 de la Orden de 3 de agosto de 1.994 eitada.
b) Que la presente resoluei6n agota la vla administrativa 5egun 10 dispuesto en 105 artleulos 6.7 del
Real Deereto 2225/93 de 17 de dieiembre y. 109.d) de la lev 30/1992 de 26 de noviembre, por 10
que contra la misma podra interponer el RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO previsto.
en la lev Reguladora de la Jurisclicci6n Conteneioso Administrativa, de 27 de dieiembre de 1.956
(B.O.E. n° 363, de 29 de dieiembre), en el plazo de dos meses a partir de la notifıcaei6n, ante el
Tribunal Superior de Justieia de la Comunidad Aut6noma, previa eomunicaeid n a esta Direcci6 n
Provincial, en 105 terminos del artleulo 110.3 de la preeitada lev 30/1992 .

.... de ...................... de 1.9.... .
EULA DlRECTORlA PROVINCIAl DEl INEM

Fdo.: .......................... ..
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ANEXO A LA RESOLUCION DE CONCESION DE SUBVENCIONES
N° DE EXPEDIENTE ...................... .
DENOMINACION E.T.lC.O.: .................................................................................
ENTIDAD PROMOTORA: .....................................................................................

1. SUBVENCION GLOBAL MPXIMA: ............................... PTS.
1.1 Subvencid n para gastos de formaci6n y funcionamiento:
FASES

FECHAS PREVlSTAS
INICIO

N"
ALUMNOS

N" HORAS

IMPORTE
MODUlOA

IMPORTE
MODULO B

TOTAL
(PTS)

FINAL

l'

2'
3'

4'
TOTAL

.• «

.• • · •·• •·• .•· • ·•.• •.···T... ........•.....~

1\</ •

1.2 Subvencid n para gastos salariales de alumnos trabajadores:
N" CONTRATOS

SUBVENCION POR FASES (PTS)

.

FASE 2'

2.

Nılmero

FASE 3'

TOTAL (PTS)
FASE 4'

de alumnos trabajadoresJespecialidades fases:

ESPECIAlIDAD

FASE l'

FASE 2'

FASE 3'

FASE 4'

TOTALES

3. OTRAS CONDICIONES:

.................................................. de .............................. de 1.99.. .
EULA DIRECTORlA PROVINCIAL DEL INEM

Fcjo.:'"
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SOLICITUD DE AUTORIZACION DEL INTERCAMBIO
Y DE LA SUBVENCION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE
(De acuerdo con el apartado 5.4 de la Resoluci 6n. se debera tramitar cuando. como consecuencia
de la participaci 6n del INEM en Programas 0 Iniciativas de la Uni6n Europea. se prevea el
intercambio de trablljadores alumnos de E.T.lC.O. con otros palses).

Do ......................................................................................................................................................... .
en representacid n de la Entidad Promotora ..................... :....................................................

0

•••••••••••• 0

que es titular de un proyecto de E.T.lC.O .• Exp. nllmero: ....................................................... .
denominado ............................................................iniciado el ............................................................ .
y aprobado hasta ................................: ...• cuyo objeto de actuaci6n es

SOLICITA
le seaconcedida la participaci6n de la E.T.lC.O. anteriormente mencionada en el programa
europeo denominado .................. ... ...... ............... y la subvenci 6n correspondiente de
............................................ pts. para
segıl n

memoria que

fınanciar

los gastos derivados de la participaci6nen el mismo

se acompa I'ıa.

..............................•........ de ................ de 1.9 .. .
FIRMA Y SELLO

Fdo.: .......................................................... .

ILMO. SR. DIRECTOR GE;NERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO
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MEMORIA EXPLlCATlVA PARA LOS INTERCAMBIOS

1.- Datos de la Escuela Taller/Casa de Oficios. Exp.

nılmero:

•••.•.••.•.•.•.•

Director/a.................................................................................................... -............................ .
Denominaciô.n ......................................... ,................................................................................
Calle/Plaza ........................................................................... '" ..............................0°............... .
Telefono ............................. FAX ............................. Localidad .............................................. ..
Provincia ............................................•Actuaci6 n ......... _.......................................................... .

2.- Programa Europeo:
Denominaciô n del programa: ....................................................................................................
Objeto del prog rama .................................................................................................................
Responsable del programa en Espana .....................................................................................
Telefono ............................... FAX .............................. Organismo con el que se intercambia
o Centro de Formaci6 n .............................................................................................................
Direcci6 n ................................................................................................ Telefono ......... .
FAX ............................ Localidad ................................................ Pals ... : ................................
N° de j6venes que intercambian .................................... duraci6 n de los intercambios ............ ..
Localidad de los intercambios ...................................................... en el extranjero ................. ..
3.- Costes
- De formaci6 n no incluido en la Subvenci 6n aprobada para el mismo fin.
- descripcid n del material necesario .........................................................................
.................................................................................................................................pesetas
- De profesorado no incluido en la Subvenci6n aprobada para el mismo fin.
- n° de profesores y caracteristicas .........................................................................
................................................................................................................................pesetas
- De desplazamiento al extranjero de los alumnos participantes.
- n° de alumnos .............. importe del transporte ....................... ,........................... .
- De desplazamiento al extranjero de tutores/acompan antes.
- n° de personas ............. importe c!el transporte ..................................................... pesetas
De estancia en el extranjero.
- total desplazados ............ n° de dias ................ importe dieta ....................... : ..... pesetas
Total pesetas .............................. ..

Fdo.: ......................................... ..

nılm.
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SOLICITUD DE TRANSFERENCIA

De acuerdo con 10 que establece la Orden Ministerial de 03.08.1994, art. 18, asl como la Resoluci6n
del Director General del INEM, para aplicaci6 n y desarrollo de la mencionada Orden, apartado 6.2
de fecha 07.07.1995 ruego a Vd. que de las 6rdenes oportunas, para que se realice la transferencia
del anticipo' de subvenci6 n que corresponde, con arreglo alo siguiente:
A. DATOS DE IDENTIFICACION

N° EXPEDIENTE ..................... .

FASE: _ _

ESCUELA-TALLER ......................................................................................................................
CASA DE OFICIOS ...............................................................................................................
ENTIDAD PROMOTORA ................................ ,..............................................................................
N.I.F.................................................................................................................................................
C.C.C. a la S.S.· ...............................................................................................................................
DOMICILlO C/P .............................................................................................................. N°............. .
LOCALlDAD ...................................................................................................... C.P ................ .

B. DATOS BANCARIOS·

TITULAR DE LA CUENTA ..................................................................................................................

NUMERO OE CUENTA ........................................................... :......................................................... .

ENTIDAD BANCARIA Y
SUCURSAL 0 AGENCIA ...................................................................................................................

DOMICILlO .........................................................................................................................................

LOCALlDAD ........................................................................................................................................

PROVINCIA ..................................................................................................................... C.P .......... .
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C. SALDOS DE FASES ANTERIORES

(Anexo 6-reverso)

DURACION FASE ANTERIOR:
Desde ........................ hasla .................... ..
N" DE ALUMNOS TRABAJADORES QUE HAN PARTICIPADO: ................. .
HORAS JUSTIFICADAS: .................. .
GASTOS DE FORMACION Y FUNCIONAMIENTO:
- Subvenei6 n recibida .......................................... .
.. .......................... Pis.
- Subvenci6 n juslificable (1) .............................. ..
.. .......................... Pis .
SaJdo ................................................................ .
Saldos olras fases .......................................... .

............................ Pis:
.. .......................... Pis.

SALDO TOTAL ......................................................... .

.. .......................... ·PIs.

GASTOS POR SALARIOS DE ALUMNOS - TRABAJADORES:
- Subvenei6 n reeibida .......................................... ..
- Subvenei6 n juslifieada (1) ................................ .

.. .......................... Pis.
.. .......................... Pis.

Saldo ................................, ............................... .
Saldos olras fases .......................................... .

.. .......................... Pis.
.. .......................... Pis.

SALDO TOTAL ........................................................ ..

.. .......................... Pis.

(1) Segun 10 dispueslo en los apartados 6.4 y 6.5 de la Resoluei6n de 7 de julio de 1.995
D. SUBVENCION QUE SE SOL1CITA PARA LA FASE: ............ .
DURACION DE LA FASE:

Desde ....................... hasla ...................... .

N° DE ALUMNOS TRABAJADORES QUE PARTICIPAN: .......................... ..
SUBVENCION PARA GASTOS DE FORMACION Y FUNCIONAMIENTO:
a) Subvenci6 n previsla ........................................ ..
b) Saldo fases anleriores .................................... ..
TOTAL (a - b) ................................................. ..

.. ........................ Pis.
.. ................... ,.... Pis .
......................... Pis.

SUBVENCION PARA SALARIOS DE ALUMNOS TRABAJADORES:
c) Subvencidn previsla ......................................... .
d) Saldo fases anleriores ......................................

.. ....................... Pis.
.. ....................... Pis.

TOTAL (e - d) ................................................... ..

.......................... Pis.

TOTAL IMPORTE A TRANSFERIR .......... .

.. ....................... Pis.

D........................................................................................................... con D.N.!. ............. .
en su calid'ad de ................................................................................................
de la Enlidad Promolora referenciada CERTIFICA que los dalos anleriores son eiertos y .esıan
respaldados por los correspondienles juslificanles. Por ello:
SOL1CITA le sea abonada la canlidad de ........................................... :...... Pis .
............................................... , ............. de ....................... de 1.9 ...... ..
CONFORME
FIRMA Y SELLO
EULA DIRECTORlA PROVINCIAL

•

Fdo.: ........................ .

Fdo.: ................................................. .

n.ım.
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JUSTlFlCACION DE GASTOS

1.

Idenlifıcacici n

de la Escuela Taller/Casa de Oficios

N° Expedienle _ _-,,
ET
co
Nombre
Oirecci6n-------------------------...,C,....=-P-.- -

Localidad
Provincia _ _ _ _ _ _ _ _ _-=-....,-...,-_ _---,_-=-_ T1fno _ _ _ _ _ _ _ __
Fase ___
Perlodo que se juslifıca: de _ _ _ _ _ a _ _ _ __

2.

Idenlifıcacici n

de la Enlidad Promolora

Nombre
Oireccicin--------------------Localidad
Provincia

Represenı-a:-nı:-e--=o-:.I=O=-·.----------------_ _ _ _ _ _ _ _ _ _---'-___

C.I.F. -=-~:--___
Cod. Poslal _ __
T1fno :--_ _ _ __
N.I.F. _ _ __

3. Oesglose de gaslos (1)
3.1 M6dulo A

- Personal docenle y direclivo:
• Salarios ........................................... .
• S.S. a cargo de la empresa ............ .
TOTAL ............................................ .

3.2 M6dulo B
- Personal de apoyo:
• Salarios ........................................... .
• S.S. a cargo de la empresa ............ .
- Gaslos de funcionamienlo y gesli6n ... .
TOTAL ........................................... .

3.3 Salario alumnos-lrabajadores
- Salarios .............................................. ..
- S.S. a cargo de la empresa ................ .
TOTAL .............................................

. .................. PIs.
................... PIs.
................... PIs.

................... PIs.
.... ,.............. PIs.
................... PIs.
.................. PIs.

................... PIs.
.................. PIs.
.................. PIs.
TOTAL GASTOS .......................... _................ Pts.
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(Anexo 7(1-reverso)
4. Subvenciô n justificable (2)
4.1 Horas consideradas:

4.2 Subvencid n a justificar:
............................ _--............................ _--............................ _ - -

M6dul'J A (m6dulo X horas) .
M6dulo B (m6dulo x horas)
Salarios alumnos

TOTAL .................. _ _ __

5. Liquidacid n
M6dulo A

M6dulo B

Salarios
Alumnos
.

Subvencid n recibida (3)
Subvencid n justificada (4)
Saldos
A deducir de fase:
A reintegrar
A percibir

a

de
de 1.99_
FIRMA Y SELLO

Fdo:
INSTRUCCIONES

(1) Se acompaf\aran los justificantes de pago, seglln modelo de relaci6n adjunta.
(2) EI calculo se hara segun 10 establecido en el apartado 6 de la Resoluci6n.
(3) Subvencidn recibida es el importe del que dispone la Escuela Tallero Casa de OFıcios
(subvencid n abonada mas saldos acumulados de fases anteriores).
(4) Se consignara, para cada partida, la cantidad que se haya indicado en el cuadro 4, salvo que
la" reflejada en el cuadro 3 sea menor, en cuyo caso se consignara esta.

nılm.
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RELACION DE JUSTIFICANTES DE PAGOS
FECHA

N°

PROVEEDORl
PERCEPTOR

CIFI
NIF

CONCEPTO

(Anexo 7/2)
(1 )

IMPORTE
(PTS)

..

SUMA ................
.

(1) Claves: (A) Gastos M6dulo A. (8) Gastos M6dulo 8. (S) Salarios alumnos .

.......................• .......... de .................. de 1.99..
FIRMA Y SELLO

Fdo.:
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(Anexo 8/1)

ACTA DE LIQUIDACION

Expediente numero: ........... .1......... .

E.T.

C.O.

U.P.D.

Denominacön: ______________________________________________________________

D.
en representacid nde la Entidad Promotora ________________________________________
_________________________________" condomicilio en __________________________
_________________________________

~,

telf.: _______________________________, fax ______________

MANIFIESTA
Que la subvencio n de . ____________________________________________

pts.
)

otorgada a la Entidad Promotora _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
por resoluci6 n de la Direcci6 n Provincial dellNEM en ________________________________
_________, se ha aplicado a los fines previstos en la misma segun el desglose que se detalla.

Y para que conste se firma de conformidad en:
_______ a
de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____ de _____
~,

Conforme el Director Provincial
dellNEM

Por la Entidad Promotora

IImo. Sr,' Director General del INEM. MADRID. Unidad de Escuelas Tallef' y Programas
Especiales.
OltlGENCIA. DE DISCONFORMIDAD hoy dfa ...... :..... una vez transcurrido el pertodo de lres mesas desde que finaliz6 el
proyecto aniba resenado, y no habiendose alcanzado la confonnidad es por 10 que, cumpliendo 10 previsto en el punto 10.3
de la resoluci6n del IImo. Sr. Director General dellNEM, de fecha 7 de julio de 1995, lrasladamos para su infonnaci6n el
presente esaito, iniciando esta Direcd6n Provincial las acciones oportunas.
EI saldo econ6mico fue de ................................... pis.

Las causas de disConfonnidad son ................................................................................................................
(fecha y finna deVde la Direclor/a Provincial

BOE num. 179
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(Anexo 8/2)
CUADRO RESUMEN DE JUSTIFICACIONES DE GASTOS

Expediente nO: .......... .1....
E.T.
C.O.
Denominaci6 n: .....................................................................................................................................
Entidad Promotora: ..............................................................................................................................
Fecha de Inicio: .............. Fecha Final: ............................... .
1. M6dulo A
M6dulo
A

Ingresos

Justificado

Saldo

Observaciones

Ingresos

Justificado

Saldo

Observaciones

Ingresos

Justificado

Saldo

,·Observaciones

Fase 1°
Fase 2°
Fase 3°
Fase 4°
Totales
2 M6dulo B
M6dulo
B
Fase 1"
Fase 2°
Fase 3°
Fase 4°
Totales
3. Salarios Alumnos
Salarios
Alumnos
Fase :!O
. ",,'

Fase 3°
.

Fase 4°
Totales
Saldo Total (1 +2+3)

I

Devoluciones

I

Saldo Final (Saldo Total - Devoluciones)
En el supuesto de saldo positivo a favor del INEM, con fecha ............ se ha ingresado en la
cuenta .............. del Banco de Espaı'i a, segıl n justificante que sə acompaı'i a.
Conforme Director Provincial del INEM
Por la Entitfad Promotora

Fdo.:

Fdo.:

•

23232
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(Anexo 812 bis)
CUADRO RESUMEN DE JUSTIFICACIONES DE GASTOS
UNIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO

Expediente nO: ........ ..1.... ..
Denominacid n:......................................................................................................................................
Entidad Promotora: ............................................................................................................................
Fecha de Inicio: ............ " .... " .... Fecha Final: ........................ .
1. Costes salariales
Ingresos

Justificado

Saldo

Observaciones

Saldo

Observaciones

Fase 18
Fase 28
Fase 38
Fase 48

.

Fase 58
Totales
2 Gastos de funcionamiento
Ingresos

Justificado

Fase 1·
Fase 28
Fase 38
Fase 48
Fase 58
Totales
Saldo Total (1+2)

I

Devoluciones

I

Saldo Final
(Saldo Total - Devoluciones)

En el supuesto de saldo positivo a favor del INEM, con fecha ............ se ha ingresado en la
cuenta .............. del Banco de Espaı'la, segı.ln justificante que se acompaı'la.
Por la Entidad Promotora

Conforme Director Provincial del INEM

Fdo.:

Fdo.:

•

nılm.
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Certificado de formacion teorico practica

o:ı

(Anexo g)

om

'"c·;ı
....
co

ESCUELAS TALLER
y CASAS DE ÜFICIOS
La entidad promotora ............... _.............................................................................. _.......
con domıcılıo en ... _...._..._... _........_....... _..................................................... _............._.......
y, cn su nombrc, DJDiia . .........._........_.................. _... _......................._......................en calidad de

(1) ......_........_.... _........ _..._............................_..._........_..._.
s;
co

.
3co

Certifica

N

o:ı

E.

ô·

(jue DJDiia._ ............. _... _..._........._........_..._............ con D.N.I ........ _............._... __ ......ha parricipado en la (2 )................................_......................._......................
dcnominada_......................._..._......... _........~....................... _................. _._._ ....duranıe _........ _............ horas, desde...................................... hasla .. _..._.......__ ._............._,
de las que._ ...................................hor~s han sido de formacion leOrico pracıica, de acuerdo con ioş modulos que al dorso se cİran,
.".
.•
1"
I
()
y.................. _............ _...h oras de l'ıormacıon
praclJca y experıencıa
proıesıorıa ,cn 3 .................................................................................................,
habierıdo alcan:ıado .un nivcl (4) .................................................................

~

co
co
aı

En......................................., ................de ......................_...............de 199
Firma y sello
Fdo.:

[(~~(g~L]
N

'"
N

(An exo 9 - reverso)

'"w

'"w

Dorso que se cita

ITINERARIO MODULAR:

~

HORAS:

•
Como encargado del Registro de La entidad promotora, CERTlFICO que este documento figura en

{ıL

con el n°

s;
CD

3CD

.,

'"

00

Fdo.:

'[
0·

'"'"
aı

NOTAS:
(1) Alealde, Presidente, Gerente, Direetor, ete.
(2) Eseuela Tal/er 0 Casa de Ofieios
(3) Nombre de la oeupaei6n 0 espeeialidad
(4) Insatisfaetorio, satisfaetorio 0 muy satisfaetorio

aı

0
m
:l

\

c·
3=
..

,

....
~

'"

(Anexo glbis)

'"mo
::ı
c,

~
~

.....
co

ESCUELAS TALLER
y CASAS DE OFICIOS
EL DlRECTOR PROVINCIAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO

Certifica
quc D. / Diia .............................................:......................................................................, ha partieipado con aprovechamiento en la especialidad

~

CD

3

de .....................................................................................................................en (1 )..............................................................................desde el.. ........................................................

CD

dc .......................................de 19....................................... hasta el....................................... de ....................................... de 19.......................................segtın cl itinerario

ol

modular que se rclaciorıa al dorso y su duraci&n erı horas.

'"

'"

5:
ö·
~

co
co

ol

Y para queeonste, expido el presente certificado

En .... _................................, a.......................................de .......................................de 19

Firma y sello
(1) Escucl. T.llcr 0 Cas. de Oficios y denominacion

•

a!~~1)
'"

(ol

'"

(ol

ol
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(Anexo 10)

::ı

FICHA OE ALUMNOS TRABAJAOORES
Escuela Taller

Casa de Oficios

N° Expediente:(a) _ _ __

aı

om

c:'

?

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Fecha de comienzo ET/CO _ _ _ _ _ _ _ __

Especialidad _ _ _ _ _ _ _ _ __ C6digo

Fase y Fecha de su comienzo

Oirecci6n Postal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Telefono (

"

'"

/

): _ _ _ _ _ __

Oirector/a: 0/0" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,.-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(')

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

('0)

(11)

N'
ORDEN

NOMBRE Y APELLlDOS

D.N.I.
NUMERO

FECHA DE
NACIMIENTO

FECHA
INSCRIPCION
EN ~ O/E

PARADO
LARGA
DURACION

NIVEL DE
ESTUDIOS

FECHA DE
ALTA

FECHA DE
BAJA

CAUSAS
DE
BAJA

PERCEPTOR
DE
PRESTACION

:s;
eD

3eD
ın

'"
00

~
ô'
~

'"'"
aı

Fecha y firma del/de la Oirector/a de la ET/CO

'"
'""
w
w

(An exo 1Q-reverso)

rv
w
rv

A CUMPLIMENTAR POR LA E.T.lC.O. Y REMITIR A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL INEM EN UN PLAZO MAXIMO DE 15 DIAS NATURALES
A PARTIR DE LA FECHA DE COMIENZO DE LA FASE

CD

w

Esta fıcha es la base para el seguimiento del Programa a nivel provincial y para,la justifıcacJ6n al FON DO SOCIAL EUROPEO, por 10 que debera
cumplimentarse con rigor y archivarse en la Direcci 6n Provincial a los efectos oportunos.
Para

lə

cumplimentacicS n debe tenerse en cuenta 10 siguiente:
(a)
(b)
(e)
(d)

Et numero de expediente es el que liena asignədo la Escuela Taller 0 Casa de Oficios en la resoluci6n de concesi6n de subvenciones.
Se cumplimentara una fıcha per cada especialidad al principio de cada tase sefıalanda el c6digo correspondiente.
Debe confeccionarse cada vez que comience una "ueva tasa e indicər la fəcha y el numero de orden de la misma an la cabecera de la -fıcha. Ejemplo: 3-116.05.94.
En la columna (7) se dəbə indicar al nivel de estudios del alumno de acuerdo al siguiente esquema:
Certifıcado

de Escolaridad, Graduado Escolar, BachiUerato Elemental, Ensefianza Seeundaria Obligatoria 0 equivalentes.

E.G.B.IE.S.O.

- Estudios primarios, bastcos,

BUP-COU

- Bachillerato Unificado Polivalente, Bachillerato Superior 0 equivalentes.

FP 1

- Formaci6n Profesional de primer grado. Oficjal(a Industrial, Peritaje Mercantil 0 equivalentes

FP 2

- Formaei6n Profesional de segundo grado, Maestrfa ("dustrial 0 equivalentes.

T. M.

- Diplomado Universitario. Profesor Mercantil, Maestros, Peritos, Ingenieros y Arquitectos Teenicos. A.T.S., ete.

T. S.

- licenciados Univesitarios, Ingenieros. Arqultectos, ete.

:s;
3
aı

ılı
rv

CD

(e) Cuando el contrato que suseribe el alumno trabajador, en las tases de altemancia no sea de Aprendizaje, se identificəra poniendo junto al nombre del mismo una Ilamada que remita
a pie de pagina, en donde se indicara el contrato de que se trate.
(1) La columna (8) "Fecha de Alta" sOlo se debe cumplimentar cuando se produzca a!glln alta posterior al comienzo de la E.T.lC.O.
Se entiende que la primera tase comtenza euando la E.T.JC.O. Y conseeuentemente esa misma feeha es la de alta de todos los alumnos.
(g) La columna (9) "Feeha de Baja", se cumplimentar c\ siempre que se produzca una baja en la Fase anterior. (En las fichas de las tases siguientes no se relacionara n 105 alumnos
cuya baja ya se haya comunicado en anteriores).
(h) En la columna (10) "Causa de la Baja", se Indicar6: L Q, seglln que la causa sea por haberse colocado (T) u otras (0).
(0 Esta ficha se archivar' en el expedienle del proyecto de E.T.lC.O., en la DirecciOn Provincial.
0) En la columna (11) se indicar. si el alumno es 0 no perceptor de prestaciones por desempleo con arreglo al siguienle esquema:
N
C
S

. No percibe prestaci6 n
. PrestaciOn contributiva
. Subsidio

R

. REASS

s:o'
~

co
co

u1

aı

o

m
:ı

c:'

il

~

"co

(An exo 11)

FICHA DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ET/CO

aı

om

:::1':

c:..

Provincia _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Escuela Taller

?

Casa de Oficios

~

-.J
CD

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Fecha de comienzo ET/CO _ _ _ _ _ _ _ __

N° Expediente: _ _ _ _ __ Fase y Fecha de su comienzo

DireccicSn Postal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- - - - - - - - - - - Director/a: D/D8

Telefono (

/_----

): _ _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _- , . ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

NUMERO
DE,
ORDEN

D.N.l.
NUMERO

FECHA DE
NACIMIENTO

NIVEl DE

NOMBRE Y APELLIDOS

ESTUDIOS

T(PO DE
CONTRATO

PERCEP·
TOR DE

PARADO
LARGA
DURACION

PROFESION

OCUPACION
EN LA
ET/CO

PRESTACION

:5

3
~

'"00
!:.
Ö'
~

CD
CD
aı

Fecha y firma dellde la Director/a de la ET/CO

,

(

;~

,)"'

'[;,.

'"ww
'"
CD

(An exo 11-reverso)

'"w
'"~

A CUMPLlMENTAR POR LA E.T.\C.O. Y REMITIR A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL INEM EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 15 DIAS NATURALES
A PA~TIR DE LA FECHA DE COMIENZO DE LA FASE
Esta fıcha la cumplimentara" la E.T./C.O., teniendo en cuenta las mismas consideraciones seiialadas al dorso de la ficha de alumnos, respecto
a la periodlcidad, nil mero de expediente, fecha y fase en desarrollo y nivel de estudios.
En la columna (5) se recogera el nivel de'estudios alcanzado de cada persona, yen la (6) el tipo de contrato suscrito con la entidad promotôra. En la
columna (9) se indicara la profesidn habitual desarrollada en la ocupaci6n laboral anterior. En la columna (10) se sei'ialara la'ocupacidn que desempei'ia en
la E.T.lC.O. con arreglo a la clasifıcaci6n y codifıcaci6n siguiente:
-

Director/a
Personal Docente
Personal Tecnico
Personal Administrativo
Personal Subalterno
Personal Auxiliar

D
PD
PT
A
S
AA
~

En la columna (7) se indicara si al ser contratada la persona era perceptora de prestaciones por desempleo, con arreglö a 10 siguiente:

CD

3CD
ın

- No percib(a
- Si, contribııtivas
- Si, subsidio
-Si, REASS

N
C

'"00

S

5.
ö'

R

<0
<0
u1

aı

om
:J

c·
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(Anexo 12)

ci!
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FICHA RESUMEN FICHAS 10 Y 11

:ı

c:'

?

ESTADISTICA Y VARIACIONES DE ALUMNOS TRABAJADORES, PERSONAL DOCENTE, TECNICO Y DE APOYO

~

ET _ co _ UPD _ (1)
Nombre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

-..ı

Numero de Expedienle: _-,.-'
Fase y Fecha de comienzo:

eD

1. ALUMNOS TRABAJADORES
EOAO

"''0
NUMERO
COO<OO

ESPECIAUDADES

"

ALUMNOS

16 A 11

M

18 A 19

CQHTlUı,TOS

ESTUOIOS

20 A 2~

,,,

..0,

'08

' " " COO

0",0$

'" '"

OTROS

'Ol

''''''''''

PERCEPTORES PRESTACfOHES

NO

C(S)

S (8)

"'"'"
.........

'm

COON

VARlACIONES

A ıa)

91

(Ə)

92 (10)

TOTAlES

$;
CD

2. PERSONAL

3

,0.0

'""0

~

INICIO

'M'

"

•

."

,,,
"

,,",,"",TO

ESTUDIOS
~,

'"
ın

.

'G8

""'

m
MEOOO

COO

"

m.

,,,,,,.

"00

OCUPACION

T~EtM'O COMPLETO

°

TIEMPO PARCIAL

(11)

Al"

P (3)

0141

0"'0

'Ol

0(4)

'0
(12)

"

(ll)

PRES1ACIONES

A

,

AX

(1')

(15)

IIIl

NO

C (5)

S (S)

''''''''''

CAR",
OUOAaON

.",

"'"0

'"

aı

S

ö'

.
~

eD
eD
ol

.
---

NOTAS:
(1) En el caso de Unidades de Promoci6n
y Desarrollo cumplimentar sôlo el
apartado 2 (personəl)
(2) Aprendlı:aje

(5) Contributivas
(6) Subsidio
(7) REASS

(8) Attas
(9) 8ajas per colocaci6n

(10) Bajas otras

causəs

(11) Director
(12) Personaj Docente
(13) Persof'!ƏI Tecnico

(14) Personal Administrativo
(15) Personal Suballerno
(16) Personal Auxiliar

(3) PradiC'.as
i4) Obra 0 Servicio

'"
'"'"
~
~

23242

___________ ._ _ _--'V-"ie:.:.rn:.::e::.:s:.....::2"'8'--""iu"'li"-o-'-'19e.:9e.:5"-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~B~o=E.!Cn~u!!m!:.. .!1f..7>!.9
(Anexo 121bis)

FICHA DE DATOS BASICOS

ESCUELA TAllER

CASA DE ÖFICIOS

Fase: _ _ Fecha inicio de fase
N° expediente

U.P.O._
Fecha final _ _ _ _ _ _ _ _ __

Fecha de resoluci6n _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Oenominacidn: _ _ _ _ _ _ _ _ _-'-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Oirecci6n Postal: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-'-_ _ _ _ _ _ _ __
FAX: (

Telefono (

) _ _ _ _ _ __

Obra principal en realizaciön: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Especialidades format!vas: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Oirector/a: 0.108 .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

ENTIOAO PROMOTORA: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Oirecci6n postal: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Telefono: (
Responsable del proyecto: D.l08 .

FAX: (

) _ _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

............................ , ......... de .................... de 1.99 ..
EULA OIRECTORA OEL PROYECTO

(Anexo 13)

aı

om
:l

SEGUIMIENTO MENSUAL DE GESTION

c·

?

...co

ESCUELAS TALLER, CASAS DE OFICIOS Y UNIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO

MES:

PROVINCIA:

.

~DE'"

""'.

ET""""'"

"""'

"",,.DO

"""""""

.."""

-

.......uc...

"""""".....

""""

COMENZO

..... ,..""".....

....... ,

,,""'-

v.eoooi

DE""",,"-O

COUENZO
OESARROI.LO

~

........ de ......................... de 1.9... .
........ DE

SlJ8'JI!:NCIONES ~

"-UMNOS
f..T.JC.O.O

.....""'"
U.P.D.

POR FORW.CIOH (1)

""""'"

...

,

POR SAI.ARtOS (1)

.....,.,.

"

..

POA 8!:CAS (2)

POR AY\.CAS (3)

.
:5

'"
~

.

'"
aı

5.
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~
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co

u1
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(Anexo 13-reverso)
A CUMPLlMENTAR POR LA DIRECCION PROVINCIAL

.,..,.'"'"w

Esta fıcha se cumplimentara el ıiltimo dia de cada mes, con los datos de todas las Escuelas TaMr, Casas de Oficios y Unidades de Promoci6n y Desarrollo que estan en
funcionamiento, y/o con dictamen de viabilidad y pendientes de inicio, destinando una linea para cada expediente.
Una vez

fınalizada

se consignara la fecha de finalizaci6n y se eliminara del anexouna vez reflejado el pago

d~

todas las subvenciones yayudas.

En el apartado de subvenciones ha de tenerse en cuenta 10 siguiente:
- En las columnas (1) "Por forrnaciô n" y "Por salanos" se pondra n las cantidades abonadas por estos conceptos separadamente y solamente. en la ficha correspondiente
al mes del abono, indicando la fase a la que corresponde el pago. En el caso de las U.P.D. se consignara el total de 10 abonado en la columna "Por formaci6n".
- La columna (2) "Por becas" se cumplimentara solamente el mes que se conozca el importe total de becas (solamente becas) abonadas correspondientes ala primera
!ase del expediente. La anotaci6 n se hara, por tanto, una sola vez y por el importe total.
- La columna (3) "Por ayudas" solamente se cumplimentara en la fıcha de 105 meses de diciembre y por las cantidades abonadas a 10 largo de todo el ai\o en concepto
de ayudas de transporte y manutenci6n y/o alojamiento y manutenci6n en su caso, 0 en el mes de finalizaci6n del expediente cuando no coincida con diciembre. La Orden
Ministerial de 2.08.94 elimina tadas las ayudas, por 10 que esta columna solo debera incluir datos correspondientes a E.T./C.O. con fecha de resoluci6n antenor a la vigencia
de dicha Orden.

<
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(Anexo 14)

SEGUIMIENTO· PRESUPUESTARIO MENSUAL
ESCUELAS - TALLER Y CASAS DE OFICIOS

PROVINCIA:
FECHA: .............................. .

DATOS ECONOMICOS

CONCEPTO

RETENCIONES DE
CREOrro

PRQGRAMA

RECI8IOAS (1)

CREDITOS
CQMPROMETlDOS
(2)

PAGOS

SALOO CREDITOS
(3) • (1). (2)

EFECTUAOOS (04)

,

TOTAlES

NOTA:
Este anexo se cumplimentara por la Oirecci6n Proviiıcial el ultimo dia hiıbil de cada mes, reflejando las cantidades acumuladas a dlcha fecha.

EULA DIRECTORlA PROVINCIAL

Fdo.: ........................................... .

23246
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(Anexo 15)
CUESTlONARIO DE INSERCION LABORAL
PROGRAMA DE ESCUELAS TALLER Y CASAS DE OFICIOS
ENTE PROMOTOR ...........................................................................................................
LOCALlDAD .......................................................................................................................
PROVINCIA .....................................................................: ................................................ .
N° DE EXPEDIENTE Y ANO .............................................................................................
ESCUELA TAllER ......................................................................
DENOMINACION
CASAS DE OFICIOS ....................................................................
1. El PROYECTO FINALlZ6 EN:

MES _ _ _ _ _ _ __

ANO _ _ _ __

2. ESTE CUESTIONARIO SE CORRESPONDE CON LA APLlCACION: 6 MESES

12 MESES

3. NÜMERO DE AlUMNOS-TRABAJADORES APROBADOS EN RESOlUCION: _ _ _ _ _ __
4. NÜMERO DE AlUMNOS-TRABAJAOORES QUE HAN PARTlCIPAOO EN El PROYECTO:
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

5. NUMERO DE AlUMNOS-TRABAJP,.DORES QUE HAN CAUSADO BAJA DURANTE EL DESARROllO DEl
PROYECTO POR LO::; SIGUIENTES MOTlVOS'
HOMBRES
a) Servicio Militar
sustitutoria

0

prestaci6n

MUJERES

TOTAL
.

.

b) Inadaptacid n al Programa
c) Colocacidn
d) Otras causas
el NS/NC
f) TOTAL

6. NÜMERO DE AlUMNOS-TRABAJADORES QUE HAN FINAlIZADO Y NO PUEDEN COlOCARSE POR SU
INCORPORACION
Al SERVICIO MILlTAR: _ _ __
. 7. INDIQUE El NUMERO DE COlOCACIONES TOTAlES QUE SE HAN PRODUCIDO EN El PROYECTO
FINALlZADO:
HOMBRES _'MUJERES

TOTAL

7.1 NUMERO DE COLOCACIONES HABIDAS EN ıOS SEIS PRIMEROS MESES SIGUIENTES A LA
FINALlZACION DEl PROYECTO:
HOMBRES

MUJERES

TOTAl

7.2 NUMERO DE COlOCACIONES HABIDAS DESPUES DE TRANSCURRIDOS LOS SEIS PRIMEROS
MESES DE LA FINALlZACION DEl PROYECTO:
HOMBRES

MUJERES

TOTAL

BOE nUn1, 179

Viernes 28 julio 1995

23247

8. RELACION NOMINAL DEL TOTAL DE LAS CONTRATACIONES DE LOS ALUMNOS POR CUENTA AJENA:
APELLlDOS Y NOMBRE

D.N.!.

ESPECIAlIDAD
APRENDIDA
ET/CO

ESPECIALlDAD
EN QUE SE
COLOCA

TlPO

EMPRESA

FECHA
COLOCACION

CONTRATO

.

I

i

.

.-"
"

.

•
.

N

9. RELACION DE ENTIDADES DE PRODUCCION DE 81ENES 0 SERVICIOS CREADOS POR ALUMNOS TRA8AJADORES DE LA E.T./C.O.
DENOMINACION DEL
CEN1RO DE TRABAJO

PEPSONALlDAD
JURIDICA

ACTlVIDAD
PRINCIPAL

ESPECIALlDAD
APRENDIDA

FECHA INICIO
ACTlVIDAD

DIRECCION
POSTAL

TELEFONO
YIO FAX

ı:ı
.ı:.

ALUMNOS
TRABAJADORES
EMPLEADOS
APELLlDOS Y
NOM8RE

CO

D.N.I.

.
~

(!)

3
(!)
ci>

N.
CO

5:
o'
~

,

~

------

'"'"
aı

a ...... de ................ de 1.9 ..
FIRMA Y SELLO

Fdo,:

r:J1

~

~.
ı:::.

?
~

"
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10.INSTRUCCIONES
A 105 seis y a 105 doce meses siguiente a la fınalizaci6n real de cada proyecto 0 expediente, independientemente de la
fınalizacidn de la Escuela Taller 0 Casa de Ofıcios, la Entidad Promotora cumplimentara el presente cuestionario de
inserci6 n laboral.
.
Ha de cumplimentarse UN SOLO Cuestionario por aplicaci6 n de 6 y 12 meses y nıimero de expediente fınalizado.
En la segunda aplicaci6n solamente se cumplimentaran las preguntas: 1, 2, 7, 7.2, 8 Y 9, ademas de 105 datos
identifıcativos generales.
Cada pregunta debe ser contestada de acuerdocon las siguientes indicaciones:
1) Se indicara mes y ano en que acab6 el expediente que se encuesta.
2) Segun el Cuestionario corresponda a la primera 0 segunda aplicaci6n, se seiialara con una X en la casilla
correspondiente.

3) Recogera el nümero total de alumnos-trabajadores para 105 que se aprob6 este expediente por parte de la Direcci6n
Provincial de acuerdo con la Resoluci 6n dictada.
4) Se cumplimentara indicando el nıimero total de alumnos-trabajadöres que, a 10 largo de la vida de la Escuela Taller
o Casa de Ofıcios, han formado parte de la misma.

5) Las bajas producidas durante el funcionamiento del expediente se recogeran desagregadas segıin 105 motivos que .
se indican.
.
5.b) En las casillas de inadaptaci6n al Programa 5610 se considerara n tas bajas producidas en la 1· fase.
6) Se incluira n todos 105 j6venes a 105 que sus obligaciones militares, mas 0 menos pr6ximas,les impide acceder a un
puesto de trabajo una vez que fınaliza su presencia en la Escuela Taller..

7) Recogera la su ma total de las colocaciones producidas en la Escuela; tanto las indicadas en el apartado 5.C, como
las registradas en 7.1 para la primera aplicaci6n.
En la aplicaci6n de 105 12 meses este total sera la surrıa del total de colocaciones recogidas en la primera aplicaci6n
məs el total de colocaciones habidas en el transcurso del 2° semestre.
7.1. S610 se cumplimentara para el Cuestionario referido al primer semestre.
7.2. 5610 se cumpiimentara para el Cuestionario referido a la segunda aplicaci6n.
8) Se relacionara n en la forma que se pide, el total de colocaciorıes habidas, de acuerdo con 105 datos aportados en la
pregunta 7, de aquellos alumnos trabajadores que se hayan colocado por cuenta ajena.
.
9) Se relacionara n en la forma que se pide, las colocaciones reflejadas en la pregunta 7, de aquellos alumnostrabajadores que se hayan colocado por cuenta propia.

La columna correspondiente a personalidad jurfdica se codifıcara con arreglo a 10 siguiente:
-

Aut6nomo
Comunidad de Bienes
Spciedad Civil
Cooperativa
Sociedad Limitada
Sociedad An6nima Laboral
Sociedad An6nima
Otras

-A
- CB
- SC
-COOP
- SL
- SAL
- SA
-0
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SOLlCITUD DE APROBACION DEL PROYECTO DE LA UNIDAD DE PROMOCION Y DESARROLLO Y DE LAS
SUBVENCIONES CORRESPONDIENTES

D.lD8 ...............................................................................................................................................................
como .................................... de la entidad ...............................................................................................................
domiciliada en el n° ...... de la callelplaza .............................................. ,.............................................................. ..
localidad ................................................... C.P .................. tfno.: ....................... FAX ~ .......................................... ..
provincia de ............................... con N.I.F......................... Y C.C.C. a la S.S ........................................................
de acuerdo con la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de fecha 3.08.94 (B.O.E. Nöm. 191), por la que
se regulan 105 programas de Escuelas Taller y Casas de Ofıcios, las Unidades de Promoci6n y Desarrollo y 105 Centros
de Iniciativa Empresariaı, y con la demas normativa aplicable:

SOLlCITA, la aprobaci6n de la Unidad de Promoci6n y Desarrollo con la denof11inaci6n de ...................... ..

......................................................................................................................................................................................
cuyo objeto de actuaci6n sera: ..........., ............................................. :.........................................................................
............................................................................................................................................................... .................... .
~

Asimismo, SOLlCITA la subvenci6n econ6mica correspondiente de ................................ Pts.,de acuerdo al
detalle que se recoge en la memoria adjunta.

,
........ :.......... :: ... , ..... de ...................... de 1.9 ...

Fdo.:

"

ILMO, SR. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO, MADRID

•

BOEn!@.179
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INFORME DE LA DIRECCION PROVINCIAL
Feeha: ............................. .
Entidad Promotora ......................................................•............................................................
Unidad de Promoci6 n y Desarrollo ..........................................................................................

1.- Area de investigaei6 n y ami lisis de las oportunidades de desarrollo loeal, comarcal y regional en tecnicas de
empleo:

1.1 l.Preve alg un nuevo proeeso de investigaei6 n de los reeursos end6genos existentes en su comarca, de
influeneia ylo tiene previsto utilizar 105 estudios realizados por otras institueiones en orden, todo ello a
optimizar 105 objetivos a conseguir en proyectos de ET/CO?

Si·_

NO

1.2 l.Planifıca estrategias de desarrollo tuluro en ~olaboraci 6n con Instituciones con competencia en la materia?

Si

NO

2. Area de desatrollo de Proyectos de ET/CO

2.1 la U.P.D., l.puede servir de soporte 0 asisteneia a futuras entidades promotoras de proyectos?
SI

NO

2.2 L.Tiene prevista su eolaboraei6n en la gesti6n y diseı'lo de acciones forrnativas que

benefıeien

proceso de aprendizaje de 105 alumnos-trabajadores de ET/CO?

Si

NO

2.3 l.lncluye algun plan especifico para divuJgar la calidad de 105 profesionate5 formados y
puestos a disposici6n del mercado 1aboral?

Si

NO

la calidad del

23252
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lı:ısercI6n.

3.1 ıHay alguna iniciativa dirigida a establecer redes de inforrnaci6n
facilitar la busqueda de empleo 0 el autoempleo?
Si

y asesoramiento

p<ıra

N.O

3.2 ıPlantea algıln proyecto concreto y viable para la inserci6n laboral de los alumnostrabajadores de ET/CO?

Si

NO

que tipo de proyecto .... '" ...........................................................................................................

3.3 ıTiene prevista alguna acci6n con empresarios de la zona para mejorar los niveles de
inserci6 n de la ET/CO de su ambito de influencia?
Si

NO

que tipo de acci6n ............ : .........................................................................................................

algıln plan ds colaboraci6 n con los Centros de Iniciativa Empresarial (CIES) de su zona de
influencia, dirigido a incrementar las oportunidades de empleo de 105 participantes en proyectos de ET/CO?

3.4 I,Establece
Si

NO

que tipo de plan .........................................................................................................................

...................................................... ··········································r··········· ...................................... .
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4. Area de evaluaci 6n de resultado9.

ıEsta prevista la colaboraci6n con ellNEM en los procesos de seguimiento de la inserci6n laboral de quienes
participan en proyectos de ET/CO?

4.1

Si

ıEsta

4.2

NO

prevista la ejecuci6n de

algıln

proyecto que mida el impacto social de le ET/CO en su entorno?

Si

NO

indique que tipo de proyecto y c6mo influir(a en su entorno ..................................................... .

ıOfrece algıln proyecto innovador que permita evaluar la calidad del trabajo y de la obra
ejecutada por las ET/CO de su entorno?

4.3

Si

NO

indique que tipo de proyecto ......................................................................................................

de ................................... de 1.9 .. .
EULA DIRECTORlA PROVINCIAL

Fdo.:

ILMO. SR. DIRECTOR GENERAL DEL INEM. MADRID
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(Anexo 18)
RESOLUCION DE CONCESION DE SUBVENCIONES

N" Expediente: ................ .1...••
Entidad: ................................................. .
Direcci6n: ............................................. .

VISTA la solicitud de fecha ...................... , Registro de entrada n" ......... , presentada ante este Instituto Nacional
de Empleo, por D. ...........................................................................................................................................................
en nombre y representaci 6n de la entidəd ..................................................................................................................,
con domicilio en ............................................................. , provinciə de ......................................................................
C.I ................... ~ ........................................... C.P .................. ,con C.I.F. n" ............................. y C.C.C. a la Seguridad
Social ...................... , como promotora del proyecto denominado U.P.D. ................................................................
que se pretende desarroUar en .......................................... , relativa a los beneficios establecidos en la Orden del
Ministerio de Trabajo y Seguridəd Social de 3 de əgosto de 1.994 (B.O.E. n"191, de 11 de əgosto de 1.994), por la que
se regulan los programas de Escuelas TaUer y Casas de Oficios, las Unidades de Promoci6n y DesarroUo y los Centros
de Iniciativa Empresarial y se establecen las bases reguladoras de la concesi6n de subvenciones pllblicas a dichos
programas y en lə Resoluci6n de lə Direcci6n General dellNEM de 7. de julio de 1.995.

HECHOS

1.- Para Uevar ə cabo el mencionədo proyecto lə entidəd promotora solicita unə subvenci6n de ....................................... .

pis.
2.- La entidəd promotora aporta la documentaci6n referida en el artlculo 13 de lə citada Orden y en el apartado 2. de
lə Resoluci6n de lə Direcci~n General del INEM de 7 de julio de 1.995 que debidamente examinada seencuentra
conforme, siendo 105 objetivos ~sicos de actuaci~ n:

3. Los costes del proyecto seran cofinanciados por la Uni6n Europea a traves del Fondo Social Europeo.

80E'tjlirri~
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FUNDAMENTOS DE DERECHO.

1.- En la tramitaci6n del expediente se han cumplido las prescnpcıones legales y reglamentarias vigentes, y
especia!mente las del capltulo ii de la citada Orden de 3 de agosto de 1.994, del Reglamento del procedimiento de
aprobacidn de subvenciones, aprobado por Real Decreto 2225/1993: de 17 de diciembre (B.O.E. n° 312, de 30 de
diciembre de 1.993) y de 105 artlculos 81 y 82 del Texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real
Decreto Legislativo 1091/1988 de 23 de septiembre, segıln la redacci6n dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre,
de Presupuestos Generales del Estado para 1.991 (B.O.E. n° 311, de 28 de diciembre).

2.- La entidad promotora cumple 105 requisitos exigidos por la normativa aplicable.

3.- Se ha incorporado al expediente el dictamen favorable de la Direcci6n General del INEM, de fecha,
considerarido viable el proyecto, y con una duraci6n de ............ , para un total de .......... trabajadores.

............ ,

4.- Esta Direcci6n Provincial es competente para conocer y resolver este expediente de conformidad con la delegacidn
de atribuciones establecida en la Disposici6n adicional segunda de la Orden de 3 de agosto de 1.994 mencionada, y
de acuerdo con 10 dispuesto en el artlculo 74.2 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria.

VISTOS 105 preceptos legales citados y demas de generalaplicaci6n, y en uso de las facultades que le estan
conferidas, esta Direcci6n Provincial del INEM

ACUERDA: OTORGAR una subvenci6n global maxima de ................................ pts. a la entidad promotora
............................................................. para
la realizacön
de un
proyecto
denominado
................................................................................... con un total de .............. trabajadores, segıln 105 desgloses que
figuran en el Anexo a la presente resoluci6n, y quedando condicionada su concesidn en los ejercicios siguientes a la
existencia .de credito para tal fin.
EI importe de las cantidades efectivas a abonar en cada una de las fases 'estaraen funci6n de:
- EI salario ml nimo interprofesional y las cotizaciones a la Seguridad Social
vigeiltes.
- EI

nılmero

de trabajadores que participen.

- La justificaci 6n de gastos de las fases anteriores.
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NOTIFIQUESE la presenle resoluci6 n al inleresado de conformidad con 10 Que eslablecen 105 ar!lculos 58 y 59 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre (B.O.E. n° 285, de 27 de noviembre de 1.992) de Regimen Jurrdico de las
Adminislraciones Pıiblicas y del Procedimienlo Administrativo Comıln, advir!iendole:
a) Que Queda sometido a las obligaciones sei\aladas en el ar!lculo 81 del Texto Refundido de la Ley General
Presupueslaria, asr como en el ar!rculo 21 de la Orden de 3 de agosıo de 1.994 cilada.
b) Que la presenle resoluci6n agota la vra adminislrativa segu.,ıo dispueslo en 105 ar!lculos 6.7 del Real Decreto 2225/93
de 17 de diciembre y 109.d) de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, por 10 Que conlra la misma podra inlerponer el
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO previsto en la ley Reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso
Adminislraliva, de 27 de diciembre de 1.956 (B.O.E. n° 363, de 29 de diciembre), en el plazo de dos meses a par!ir de
la notificaci6 n, anle el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Aut6noma, previa comunicacici n a esta Direcci 6n
Provincial, en 105 terminos del ar!lculo 110.3 de la precitada ley 30/1992.

.... de ...................... de 1.9.... .
EULA DIRECTOR/A PROVINCIAl DEl INEM

Fdo.: ........................... .
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ANEXO A LA RESOLUCION DE CONCESION DE SUBVENCIONES
N° DE EXPEDIENTE ...................... .
DENOMINACION U.P.D.: .............................................................................
ENnOAO PROMOTORA: ...............................................................................

1. SUBVENCION GLOBAL MAXIMA: ............................... PTS.
1.1 Subvenci 6n para gastos de funcionamiento:
FASES

FECHAS PREVlSTAS
INICIO

N' DE
COMPONENTES

FINAL

IMPORTE
SUBVENCION
eOMPONENTE

TOTAL

1"
2"
3"
4"

5"
TOTAL

1.2 Subvenci 6n para costes salariales:
CATEGORIAS
LABORALES

1")

N" DE
COMPONENTES

eOSTE FASE

COSTE FASE

COSTE FASE

COSTE FASE

COSTE FASE

1"

2"

3"

4"

5"

TOTAL

TOTAL

(i Oirector, Personaj T6cnico. Personaj de Apoyo.
2. OTRAS CONOICIONES

........................... de ................... ~1.W .. .
EULA DIRECTORlA DEL INEM

Fdo.:

23258
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SOLlCITUD DE TRANSFERENCIA

De acuerdo con 10 que establece la Orden Ministerial de 03.08.1994, art. 18,asl como la Resoluci6n del Director General
del INEM, para aplicaci6n y desarrollo de la mencionada Orden, apartqdo 6.2 de fecha 07.07.1995 ruego a Vd. que de
las 6rdenes oportunas, para que se realice la transferencia del anticipo de subvenci 6n que corresponde, con arreglo a
10 siguiente:
A. DATOS DE IDENTlFICACION

N° EXPEDIENTE: .................. :................ ..

FASE: .............. ..

NOMBRE DE LA U.P.D ......................................................................................................................
ENTIDAD PROMOTORA ....................................................................................................................
N.I.F....................................................................................................................................................
C.C.C. a la S.S................................................................................................................:................. .
DOMICILlO C/P ........................................................................................... N° ...................... .
LOCALlDAD ...................................................................................................... C.P ................. .

B. DATOS BANCARIOS

T1TULAR DE LA CUENTA ...............................................................................................................
NUMERO DE CUENTA .................................................................................................................
ENTIDAD BANCARIA Y
SUCURSAL 0 AGENCIA ......................................................................................................
DOMICILlO ................................................................:.......................................................................
LOCALlDAD ...................................................................................................................................
PROVINCIA ......................... :............................................................. C.P ................................. .
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19~ve~o)

DURACION FASE ANTERIOR:
Desde ........................ hasla ..................... .
ND DE TRABAJADORES QUE HAN PARTICIPADO: ................ ..
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:
.. .......................... Pis.
- SubvencicS n recibida ......................................... ..
.. .......................... Pis .
- SubvencicS n juslifıcable (1) .............................. ..
Saldo .................................................................
Saldos olras fases .......................................... .
SALDO TOTAL .................................................... .

............................ Pis.
............................ Pis.
.. .......................... Pis.

GASTOS POR SALARIOS:
- SubvencicS n recibida .......................................... ..
- SubvencicS n juslificada (1) ................................ .

............................ PIs.
.. .......................... PIs.

Saldo .................................................................
Saldos otras fases .......................................... .

.. .......................... PIs.
.. .......................... Pis.

SALDO TOTAL .............................................., .... ..

.. .......................... PIs.

(1) Segun 10 dispueslo en el apartado 15.1 de la Resoluci6n de 7 de julio de 1.995
D. SUBVENCION QUESE SOLlCITA PARA LA FASE: ............ .
DURACION DE LA FASE:
Desde ....................... hasla ...................... .
ND DE TRABAJADORES QUE PARTICIPAN: .......................... ..
SUBVENCION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:
a) SubvencicS n previsla ........................................ ..
b) Saldo fases anleriores .................................... ..
TOTAL (a - b) ...................................................... .

.......................... Pis.
, ......................... PIs.
.. ....................... Pis.

SUBVENCION PARA SALARIOS DE TRABAJADORES:
c) SubvencicS n previsla ........................................ ..
d) Saldo fases anleriores .................................... ..

.., ...................... PIs.
.. ....................... Pts.

TOTAL (c - d) ...................................................... ..
TOTAL IMPORTE A TRANSFERIR .......... .

.......................... PIs.
.. ....................... Pis.

D........... :.......................................................................................................................................................................
con D.N.!. ...................... en su calidad de ............................................................................................................
de la Enlidad Promolora referenciada CERTIFICA que los dalos anleriores son ciertos y estan respaldados por los
correspondienıes juslificanles. Por ello:
SOLlCITA le sea abonada la canlidad de .................................................. PIs .

CONFORME
EULA DIRECTOR/A PROVINCIAL

Fdo.:

............................................... , ............. de ....................... de 1.9...... ..
FIRMA Y SELLO

Fdo.:
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(Anexo 20/1)
JUSTIFICACION DE GASTOS

1..

Identifıcacion

de la Unidad de Promoci6n y Oesarrollo

N° Expediente
1
Nombffi ____________________ __________________________
Oireccion ___________________________________________ C.P. ____
~

~------

Localidad
Provincia ----------------------------------=T:7
lfn- o--_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ __
. Fasıı ____ Per[odo que se justifica: de ________ a _______

2.

ldentifıcaciô n

de la Entidad Promotora

Nombre ____________________________________ C.I.F. :::---.,______
Oirecciôn
Cod. Postal _____
Localidad __________________________________~____=----------Provincia,-:---:---=-=;:-____________________ TIfno .,,-________
N.I.F. _______
Representante

0.10"._______________________________

3. Oesglose de gastos (1)

3.1 Costes sa[ariales

- Personal tecnico:
• Salarios ............................................ .
• 5.5. a cargo de la empresa ........... ..

................... Pts.
................... Pts.

- Personal de apoyo:
• Salarios ............................................ .
. • 5.5. a cargo de la empresa ............ .

................... Pts.
..: ................ Pts.

TOTAL ........................................... ..
3.2 Gastos de funcionamienlo
TOTAL ............................................ .

.. ................ Pts.

.................. Pis.
TOTAL GASTOS ............. ;.............................. PIs.

, .. :."
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(Anexo 20/1 - reverso)

4. SubvencicS n justifıcable (2)

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

Costes salariales
Gastos de funcionamiento

_---

TOTAL .................. _ _ __
5. Liquidaci 6n
Funcionamiento

Salarios
Alumnos
-"

SubvencicS n recibida (3)
SubvencicS n

justifıcada

(4)

Saldos
A deducir de fase:
A reintegrar
A percibir

a

de _ _ _ _ de 1.99_

FIRMA Y SELLO

Fdo:

INSTRUCCIONES
(1) Se acompal'\aran los justifıcantes de pagos, segıln modelo de relaci6n adjunta.
(2) EI calculo se tıara segıln 10 establecido en el apartado 15.1 de la Resoluci6n.
(3) Subvenci6n recibida es el importe del que dispone la Unidad de Promoci6n y Desarrollo (subvencicS n abonada mas
saldos acumulados de fases anteriores).
(4) Se consignara, para cada partida, la cantidad que se haya indicado en el cuadro 4, salvo que la reflejada en el
cuadro 3 sea menor, en cuyo caso se consignara esta.
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(Anexo 20/2)
RELACION DE JUSTlFICANTES DE PAGOS
FECHA

N°

CIF/NIF

PROVEEDORlPERCEPTOR

CONCEPTO

(1)

IMPORTE
(PTS)

•

.

SUMA ................
(1) Claves: (S) Costes Salariales (F) Gastos de Funcionamiento.

.......................•.......... de .................. de 1.99..
FIRMA Y SELLO

Fdo.:

m

FICHA DE PERSONAL AL SERVICIO DE LA U.P.D.

::ı

ı:.

?

Provinçia _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

...,
~

co

Nombre _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Fecha de comienzo U.P.O. _ _ _ _ _ _ __

Fase y Fecha de su comienzo

N° Expediente:

Oirecci6n Postal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Telefono (

): _ _ _ _ __

Oirec!or/a: 0/0" _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(~O)

NUMERO
DE ORDEN

NOMBRE Y APELLIDOS

D.N.I.
NUMERO

FECHA DE
NACIMIENTO

NIVEL DE
ESTUDIOS

TIPO DE
CONTRATO

PERCEPTOR
DE
PRESTACION

PARADO
LARGA
DURACION

PROPESION

OCUPACION
EN LA
U.P.D.

-_.-

<
iii'
3eD
ın

N

co

ı:

5"
~

co
co

u1

Fecha y firma dellde la Oirector/a de la U.P.O.

N

'"
'"
N

cı

(Anexo 21-reverso)

N

W

N

(l)

.ı>

A CUMPlIMENTAR POR LA U.P.D. Y REMITIR A LA DIRECCION PROVINCIAL DEL INEM EN UN PLAZO NO SUPERIOR A 15 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA
FECHA DE COMIENZO DE CADA FASE

- En la .columna (5) se recogera el nivel de estudios alcanzado de cada persona con el siguiente desglose:
E.G.B.lE.S.O.

- Estudios pnmarios, bƏsicos, Certifıcado de Escolaridad, Graduado Escolar, Bachillerato Elemental, Ensenanza Secundaria Obligatona 0 equivalentes.

BUP-COU

- Bachillerato

FP 1

- Formacid n Profesional de

FP 2

- Formacid n Profesional de segundo grado, Maestrla Industrial 0 equivalentes.

T. M.

- Diplomado Universitario, Profesor Mercantil, Maestros, Peritos, Ingenieros y Arquitectos Tecnicos, A.T.S., etc.

T. S.

- Licenciados Univesitarios, Ingenieros, Arquitectos, etc.

Unifıcado

Polivalente, Bachillerato Superior 0 equivalentes.
prirrıer

grad?,

Ofıcialfa

Industrial, Peritaje Mercantil 0 equivalentes

$;

- En la columna (6) se indicara el tipo de contrato suscrito con la entidad promotora, y en 'la columna (9) la profesi6n habitual desarrollada en la ocupaci6n laboral antenor.
En la columna (10) se senalara la ocupaciôn que desempeı'ia en la U.P.D. con arreglo ala clasifıcaci6n y codifıcaci6n siguiente:

eD
~
:J
eD
ın

N

- Director/a

00

o
PT

- Personal Tecnico

PA

- Personal de Apoyo

!:.
ö'
<0
<0
ol

- En la columna (7) se indicara si al ser contratada la persona era perceptora de prestaciones por desempleo, con arreglo a 10 siguiente:
- No percibfa .................. N
- Si, conlribulivas ............ C
- Si, subsidio
- Si, REASS

S

R

00

o

m

:J

C,

:ə
~

....
<0

BOEn~.1~7~9~________________________V~i~e~rn~e~s~2~B~j~u~lio~1~9~9~5~__~________________________~2~3~2~6~5

LOGO ESCUELA TALLER (ANEXO 22)

ESCUELAS ·TALLER
y CASAS DE OFICIOS

PARA IMPRIMIR EN COLOR
Fuente
Color de holas
Color de texto

FF auadraat
Pantone 201c
Negro

PARA IMPRIMIR EN BLANCO Y NEGRO
SOBRE FONDOS CLARAS
Co lor de las holas Negro
Color del texto
Negro
SOBRE FONDOS OSCUROS
Color de las hojas Blanco
Color del texto
Blanco

CARTEL ESCUELA TALLER (ANEXO 23)

'"'"'"
aı
aı

900mm

iii

300mm

Fondo Panlone 378c. 16101 pol' blanco

......

Fondo Blanoo

,

Programa, ..
Alura20mm

ID~@;~J

Mlnislərlo əıc.

Al:ura 15rrvn

Logo Alıura 160mm

..

E

~

;

E
E

sı

Logo INEM,
Altura 100mm
color insıilucional

~

E
E

~

N

linea Alura 1Bmm

Cofoumda
Escuəlas T~r65mm

ii"

(Yer nota abap)

Silio Altura 62mm

IL

I

P<Oje<1'

Alura30mm

---

ii

_ev<

L' ,

iJ

linəa

""".

Altura IBmm

Logo Fondo Europeo
Alur.'00mm

E
E
u)

colorellnııtilucionaləs

~

co

'"

'"cx>

L,

s.

Logo P,omo!or
Alura 100mm
colores insıilucionaləs

A,:,\

E

~

i~
10'

i~

~

lInea350mm

Tam.1Io 1

120x 90cm

Color de fonda

Pantone 378c

Nota:

Tamafto 2

180 x 135cm

Color de textos

b\anco

(Serıl Es~eıəs TəHer.6

Fuenle

Bodonll

Logo Escuelas Taller Colores

Bodonl Cursiv8

Casa də Oflclo ı

segun proceda)

Instltuclonales

ol

om
:ı

c.,

~

"

CO
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PLACA ESCUELA TALLER (ANEXO 24)

Unəa84mm

.

Esta iglesia
fue rehabilitada por la
Escuela-Taller del INEM
Camino de San Juan,
con la colaboracion de la
Junta de Castilla y del
Fondo Social Europeo.

..

Tamal\o
Fuente

E
E

~

210mm

210mm x 210mm
Bodonll Bodonl Curslva

,

\

