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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLlCAS, 
TRANSPORTES Y MEDIO AMBIENTE 
20340 CORRECCION de errores de la Orden de 26 de julw de 

1995, por la que se aprueban las bases reguladoras y se 
convoca el otorgamiento de subvenciones a la realizaci6n 
de actividades coadyuvantes a tas programas del Minis
terio de Obras Püblicas. Transportes y Medio Ambiente 
para 1995, relacionados con las obras publicas, los trans
portes y tas comunicaciones. 

Advertidos errores en et texto de la citad.a Orden, publicada en et 
«Baletin Oficial del Estado_ mimero 188, de fecha 8 de agosto de 1995, 
a contİnuaciôn se transcriben las oportunas rectificaciones: 

En la pagina 24580. columna segunda, base sexta, punto b), donde 
dice: ~reparto de las solkitudes entre los distintos centros directivos de 
la Secretaria de Estad.o., tlebe decir: ~reparto de solicitudes entre los Orga
nOB Superiores del Departamento representados en la Comİsİôn de Selec
eion ...•. 

En las mismas p3.ginas, eolumna y base, punto e), donde dice: .en 
funei6n de las solicitudes eorrespondientes a eada eentro direetivo., debe 
deeir: _en funei6n de las solicitudes eorrespondientes a eada uno de los 
Organos Superiores citados •. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

20341 RESOLUCION de 23 de agos'o de 1995. de la Secretaria 
de Estado de Educaciôn, por la que se conceden subven
ciones a entidades locales que desarroUen programas de 
jormaci6n-empleo, a iniciar durante el ano 1995. 

Mediante Resoluci6n de 7 de abril de 1995 (.Boletin Oficial del Estado. 
del 25), de la Seeretaria de Estado de Edueaci6n, han sido eonvocadas 
subvenciones a entidades loeales para el desarrollo de programas de for
rnaciôn-empleo, a inieiar durante el afıo 1995. 

Asimismo, por Resoluci6n de 24 de julio de 1995 (.Boletin Oficial del 
Estado. de 11 de agosto), de la Secretaria de Estado de Edueaciôn, se 
ha ampliado la cuantfa referida en el punto 22.1 de La Resoluci6n citada, 
dada la calidad y euantia de los proyectos presentados por las entidades 
solİcitantes. 

Rea1izado el estudio de los proyectos presentados por la Comisiôn a 
que se refiere eI punto 20.1 de la Resoluci6n de eonvocatoriaj aplicados 
10s criterios preferenciales referidos en eI punto 20.3 de la citada dis
posici6n, y 105 de confonnidad con la priorizaciôn que hace La Direeci6n 
Provincia1 de Educaciôn y Ciencia respeetiva, posibilidad de existencia 
de estos programas en todas tas provincias solicitantes, llegar al mayor 
nı.imero de entidades loca1es, concesi6n de mas subvenciones en las pro-

vincias que mas solicitan. valoracİôn de la eontinuidad de 108 programas 
y establecimiento de m6dulos de subvenciôn teniendo en euenta el eoste 
del perfil, su continuidad, densidad de poblaci6n de la entidad Ioeal soli
citante y mimero de grupos por perfılj consideradas 1as alegaciones, una 
vez efectuado eI tramite de audiencia del interesado, en base al Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, y elaborada la propuesta de resoluci6n, 
en la que constan las entidades subvencionad.as, cuantia de la subvenciôn 
y perfil subvencionado, tas entidades excluidas y causas de exclusiôn y 
las entidades en reserva, es decir, tas que, reuniendo todos los requisitos 
de la eonvocatoria, no han podido ser sUbvenciQnadas, dada la priorizaciôn 
y la limitaci6n presupuestaria, 

Esta Secretaria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la propuesta definitiva efectuada por la Comisiôn 
seleccionadora referida en el apartado 20.1 de la Resoluciôn de 7 de abril 
de 1995 (<<Boletin Oficial del Est.a.do- del 25), de la Secretana de Estado 
de Educaciôn. 

En consecuencia: 

A) Se excluyen las solicitudes de las entidades loeales relacionadas 
en anexo I a la presente disposiciôn, en aplicaciôn de la Resoluci6n de 
7 de abril de 1995, de la Secretaria de Estado de Educaciôn, por las siguien
tes causas: 

1.8 Haber presentado la solicitud fuera del plazo sefı.a1ado en eI punto 
18.1 de La Resoluciôn de eonvocatoria. 

2.8 No ajustarse el proyecto a la eonvocatoria. 
3.8 No ser entidad local. 
4.8 Falta de documentaciôn. 

B) 1. Se eoneeden subvenciones a las entidades locales que se- rela
cionan en anexo II a esta Resoluciôn, en las euantias detalladas y en los 
perfiles profesionales que se especifiean. 

2. EI importe de la subvenciôn por cada grupo de j6venes debera 
destinarse a los conceptos detallados en el apartado 22.2 de la Resoluciôn 
de convocatoria referida. 

C) 1. Se consideran romo entidades en reserva (anexo III), aquellas 
que, cump1iendo con tos requisitos establecidos en la Resoluciôn de 7 
de abril de 1995, de la Secretaria de Estado de Edueaciôn, y una vez 
aplicados los criterios referidos anteriormente, no han podido ser sub
vencionadas en todos 0 algunos de los grupos solicitados, dada la 1imitaciôn 
presupuestaria establecida en eI punto 22.1 de aquella, y 1 de la de 24 
de julio de 1995, de ampliaci6n de la cuantfa. 

2. La concesiôn de subvenci6n a alguna de las entidades Iocales 
referidas en eI punto anterior queda condicionada a la renuncia 0 
no fonna1izaciôn del convenio, seii.alado en el punto 16 de La Resoluciôn 
de convocatoria, por parte de alguna de las entidades resefı.adas en el 
anexo II. 

3. De producirse ias circunstancias descritas en eI apartado anterior, 
las 'nuevas eoncesİones se det.erminanin, previa reuniôn de la Comisi6n 
seleecionadora de referencia, por Resoluci6n que se publieara en el.Boletfn 
Oficial del Esta.do_. 

Segundo. 1. En eI plazo de un mes, a partir de la publicaci6n de 
esta ResoIuciôn, las entidades loeales subvencionadas (anexo II) debenin 
suscribir convenio con las correspondientes Direcciones Provinciales de 
Educaci6n y Ciencia, en las eondiciones detalladas en tos apartados 16.1 
y 16.2 de la Resoluciôn de convocatoria. 

2. Una vez fonna1iza.do eI preceptivo eonvenio, y en eumplimiento 
del punto 23 de la Resolucion referida en eI apartado anterior, se efectuara 
el libramiento de Ias cantidades concedidas a las entidades subvencio
nadas, segı.in se estipule en los convenios de referencia. 


