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Octava.-EI seguimiento de las actuaciones que constituye la finalidad 
delpresente Convenio, se realizar3 por las comisiones bi1aterales que, 
a tal efecto, se establecen para el control y seguimiento del Plan de Vivienda 
1992-1995. 

La Comunidad Aut6noma de las Islas Baleares arbitrara un procedi
miento de distribuciôn de los recursos que asegure los principios de obje
tividad, concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las 
actuaciones administrativas. 

La participaciôn de las distintas instituciones debera hacerse constar 
en cuanta informaciôn al publico se refiera a las actuaciones objeto del 
presente Convenio y, en particular, en los carteles exteriores descriptivos 
de las obras. 

Sera competencia de la Comunidad Autônoma la supervisi6n de los 
proyectos y de la ejecuciôl!- de las obras. . 

Novena.--Las actuaciones contempladas en el presente Convenio se 
encuadran en el marco del Plan de Viviendas 1992-1995 para la citada 
Comunidad Autônoma y a 10 establecido en el Real Decreto 726/1993, 
de 14 de mayo, por eI que se regula la financiaciôn de actuaciones pro
tegibles en materia de rehabilitaci6n de inmuebles y se modifican deter
minados articulos del Real Decreto 1932/1991, de 20 de diciembre, del 
mismoafı.o. 

Las partes acuerdan eI sometimiento a la Jurisdicciôn Contencioso-Ad
ministrativa para resolver las incidencias que pudieran producirse en la 
aplicaci6n del presente Convenio. 

Y en prueba de conformidad con cuanto antecede, los comparecientes 
10 firman en el lugar y fecha en su encabezamiento indicados. 

El Ministro de Obras Püblicas, Transportes y Medio Ambiente, Jose 
Borrell Fontelles.-EI Consejero de Obras Publicas y Ordenaci6n del Terri
torio, Bartolome Reus Beltran. 

• 

Actuaciones rehabilitaci6n vivienda 

----
Llorenc Bisbal .. ~ ............................... 

San Andreu ... " ................. 
Mar, 22 .......................... 
Barques de Bou, 14 ...... -...... 
Herreria ...... :" ................. 
S~tPere ........................ 

Total .................. a ~ •• 

Equipamiento comunitario primario 
incluido en 108 sectores de actuacl6n 

preferente 

Faixina .......................... 
Ca1atrava (parcial) ............. 
Guerreria ., ...................... 
Lavadero-Jonquet .............. 
Baluarte-S. Pere-Bic-Sa Riera .. 
Pôlvora .......................... 

Total ..................... 

ANEXOl 

Presupuesto 
total 
-

Pesetas 

37.119.350 I 
71.698.299 
17 8271!O!: . 
.' .•• ·~~u I 

16.101.725 
28.000.000 
14.675.618 

185.422.687 

ANEX02 

Presupuesto 
total 

operaci6n 
-

Pesetas 

244.000.000 
205.000.000 

50.000.000 
20.000.000 
14.000.000 
10.300.000 

543.300.000 

ANEX03 

Presupuesto 
total 

Equipamiento comunitario primario actuaci6n 

Pesetas 

Plaza Mayor ..................... 1 90.862.849 

Aportaci6n 
Ayuntamiento 
(70por 100) 

-
Pesetas 

25.983.545 1 
50.1~.~"9 

12.479.386 
11.271.208 
19.600.000 
10.272.933 

129.795.881 

Aportaci6n 
Ayuntamiento 
(70por 100) 

-
Pesetas 

170.800.000 
143.500.000 
35.000.000 
14.000.000 
9.800.000 
7.210.000 

380.310.000 

Aportaci6n 
Ayuntamiento 
(76por 100) 

Aportaci6n 
MOPTMA 

(30por 100) 
-

Pesetas 

11.~~.~f;5 

21.509.490 
5.348.309 
4.830.517 
8.400.000 
4.402.685 

55.626.806 

Aportaci6n 
MOPTMA 

(30por 100) 
-

Pesetas 

73.200.000 
61.500.000 
15.000.000 
6.000.000 
4.2oo~000 

3.090.000 

162.990.000 

Aportaci6n 
MOPTMA 

(26por 100) 

Pesetas Pesetas 

68.147.137 22.715.712 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

22067 ORDEN de 22 de septiembre de 1995 por la que se aprueban 
tas bases reguladoras de la concesi6n por el Instituto Nacio
nal de Seguridad e Higiene en e1 Trabajo de beca.s para 
la formaciôn de projesionales en materia.s y tecnicas pro
pias de la prevenciôn de 10s rnsgos 1aborales. 

EI Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en eI Trabajo viene desarro
llando una politica de promoci6n de la formaci6n en materias y tecnicas 
propias de la prevenci6n de los riesgos laborales como una de las mani
festaciones de la necesidad creciente de una adecuada politica de actuaci6n 
en materia de seguridad e higiene eu el trabajo encaminada a prevenir 
esos riesgos laborales y a mejorar las condiciones generales del trabajo, 
actuaci6n para la que es un buen instrumento la concesiôn de subvenciones 
y ayudas publicas en forma de becas para la consecuciôn de los objetivos 
de formaci6n expuesto.·;, por cuanto esf.as actuaciones exigen, como primer 
escalôn, el contar con personal recnico especializado en esas materias 
de manera que sean cubiertas las propias necesidades del mercado de 
trabajo, necesidades que vienen, incluso, impuestas por el marco normativo 
comunitario. 

En su virtud, previo informe del Servicio Juridico del Estado en este 
departamento, y de conformidad con 10 establecido en el articulo 81.6 
de la Ley General Presupuestaria, dispongo: 

Articulo 1. Objeto . 

El objeto de las becas cuya concesiôn se regula en la presente Orı!~;'! 
es el fomento de las actividades destinadas a la formaci6n ı!~ ~rofesionales 
en materias y tecnicas relacionadas con la !>!:~-;~nciôn de riesgos laborales. 

Articulo 2. Requisito.~ ~ ius solicitantes. 

~~.tlcin ser beneficiarios de las becas previstas en la presente Orden 
aquellas personas fisicas que reunan las siguientes condiciones: 

a) Poseer la nacionalidad espaftola 0 ser nacional de un pais miembro 
de la Uniôn Europea, residente en Espafta en el momento de incorporarse 
a la beca, poseyendo plena capacidad de obrar. . 

b) Tener aprobadas todas las asignaturas requeridas para la obtenci6n 
del titulo de Licenciado, de Ingeniero 0 de Arquitecto por Facultad 0 Escue
la Ttknica Superior, acordes con 108 estudios que para cada beca se esta
blezcan. La fecha de finalizaciôn de dichos estudios seni fyada en cada 
concreta convocatoria. 

c) Los titulos conseguidos en el extranjero 0 en centros espaftoles 
'no estatales deberan estar convalidados 0 reconocidos, 0 se debera jus
tificar documentalmente que esta en tr3.mite esa convalidaciôn 0 reco
nocimiento en el momento de solIcitar la beca. 

d) No venir obligados a prestar servicio mi1itar en fılas 0 servicios 
propios de la prestaciôn social sustitutoria, en su caso, dUr&ıte el periodo 
de duraciôn de la beca. 

Articulo 3. Convocatorias. 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articu10 4.3 del Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre, por el que se aprueba el RegIamento del procedimiento 
para la concesi6n de ayudas y subvenciones publicas, el procedimiento 
de concesi6n de las contempladas en esta Orden se iniciari. de oficio 
mediante la necesaria convocatoria por Resoluciôn del Director del Ins
tituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, que deberi. publicarse 
en el .Boletin Oficial del Estado- y se ajustara a 10 dispuesto en la presente 
Orden, completandola en 108 extremos siguientes: 

a) Organo al que deben dirigirse las solicitudes, que podr3.n presen
tarse en los servicios correspondientes de las Comunidades Autônomas 
o en las dependencias tanto del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
como del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en eI Trabajo, sİn 
perjuicio de 10 dispuesto en el articUıo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre. 

b) Determinaci6n de que la concesi6n se efecrua en un regimen de 
concurrencia competitiva, mediante eI oportuno concurso. 

c) Plazo de presentaciôn de solicitudes, que no seri. inferior aquince 
dias, a partir de la fecha de publicaciôn de la Resoluci6n convocante. 
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Los requisitos generales de las solicitudes y plazo para la subsanaci6n 
y mejora de las mismas se ajustaran a 10 dispuesto en los articulos 70 
y 71 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

d) Plazo de resoluci6n del procedimiento. 
e) Creditos presupuestarios a los que se imputa la subvenci6n. 
f) Criterios de valoraci6n de Ias peticiones. 
g) Medio de notifıcaci6n. 

Articulo 4. Comisi6n de estudio y valoraci6n. 

Las solicitudes y documentaci6n presentadas senin informadas por 
una comisi6n de estudios y valoraci6n, que quedani integrada por los 
siguientes miembros: 

Presidente: EI Subdirector tecnico del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en eI Trabajo, 0 persona en quien delegue. 

Vocales: Cuatro vocales: El Director del Centro Nacional de Nuevas 
Tecnologfas (que actuara como Vicepresidente); eI Director del Centro 
Nacional de Condiciones de Trabajoj eI Director del Centro National de 
Verificaci6n de Maquinaria, y el Director del Centro Nacional de Medios 
de Protecci6n, 0 personas en quien deleguen. 

Secretario: El Secretario general del Instituto Nacional de Seguridad 
e Higiene en el Trabajo. 

El funcionamiento de la comisi6n se ajustara al regimen de Organos 
Colegiados establecido enlos artıculos 22 a 27 de la Ley 30/1992. Quedara, 
validamente constituida, tanto en primera como en f'egunda convocatoria, 
con la presencia del Presidente, el Secretario y de tres de los vocales. 

Actuaı'a ademas esta comisi6n como gestora de todos cuantos actos 
se deriven de la convocatoria, su desarrollo y resoluci6n de incidencias 
que pudieran plantearse, incluyendo la .propuesta de resoluci6n de las 
becas a conceder. 

Artİculo 5. Forma de concesi6n de las becas. 

Las ::;.c~ a que se refiere la presente Orden se concederan, mediante 
resoluci6n administrail'V-:! Dor el Director del Instituto Nacional de Segu
ridad e Higiene en el Trab~~, de cOlif~!,midad con 10 dispuesto en el articulo 
81.3 del texto refundido de la Ley Generai ;:;'~~upuestaria, previa con
signaci6n presupuestaria para este fin. 

La concesi6n 0 denegaci6n, en su caso, de la beca solicitada seni h~!-i
ficada a cada' uno de los beneficiarios y a los demas solicitantes, y la 
resoluci6n de la convocatoria se publicara en Ias diversas dependencias 
del instituto concedente, garantizando una adecuada difusi6n y' su acce
sibi1idad para 108 interesados. 

La Citada resoluci6n podra ser objeto de tecurso ordinario ante el 
excelentisimo sefior Ministro de Trabajo y Seguridad Social, de confor
midad con los articulos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre. 

Articulo 6. Obligaciones de los benefıciarios y condiciones de concesi6n. 

1. EI disfrute de Ias becas a que se refiere la presente Orden sera 
incompatible con cualquier otra beca 0 ayuda concedida por organismos 
publicos 0 privados, espafioles 0 extranjeros, en coincidencia temporal 
con la concedida. 

2. De la obligada utilizaci6n de la subvenci6n para la realizaci6n de 
la actividad para la que ha sido concedida se deriva para el beneficiario 
la asunci6n de la obligaci6n de realizar la actividad que fundamenta la 
concesi6n de la subvenci6n. 

3. EI beneficiario debeni presentar anteş de finalizar eI perfodo de 
la beca, informe sobre la labor realizada y resultados obtenidos, incluyendo 
la conformidad 0 visto bueno del correspondiente tutor. 

4. E1 beneficiario vendra obligado a facilitar cuanta informaci6n acer
ca deI disfrute de la beca le sea solicitada por eI Tribunal de Cuentas. 

Artfculo 7, Forma de realizaci6n del pago. 

EI pago se realizara en doce mensualidades naturales por un importe 
iguaI a la dozava parte del total de la beca cada mensualidad, cantidad 
ala que se aplicaran los descuentos y retenciones que procedan de acuerdo 
con Ias disposiciones fiscales vigentes. 

Articulo 8. Medidas para garantizar el buenfin de las becas. 

1.0 Modificaci6n de la resoluci6n de concesi6n de la beca.-Toda alte
raci6n de Ias condiciones tenidas en cuenta para la concesi6n de la sub
venciol1, y, en todo caso, la obtenci6n concurrente dE subvenciones 0 ayudas 
otorgadas por otras administraciones 0 entes, publicos 0 privados, naciu-

nales 0 internacionales, dara lugar a la modificaci6n de la resoluci6n de 
concesi6n, debiendo eI beneficiario proceder, en su caso, al reintegro de 
Ias ca:ntidades percibidas. 

2.° Reintegro deI importe de la-beca.-El reintegro de Ias cantidades 
peı:cibidas se llevara a cabo mediante eI procedirniento establecido en 
eI artıculo 8 del Reglamento del procedimiento para la concesi6n de ayudas 
y subvenciones publicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 
de diciembre. 

Procedera el reintegro de las cantidades percibidas en concepto de 
subvenciones 0 ayudas publicas y, en consecuencia, la resoluci6n de la 
concesi6n, asf como la exigencia del interes de demora desde el momento 
del pago de la beca, en la cuantia fyada en el articulo 36 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, cuando concurra alguna de la.') circuns
tancias dispuestas en eI punto 9 del artfculo 81 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria. 

Articulo 9. Responsabilidad y regimen sancionador. 

Los beneficiarios de las subvenciones y ayudas publicas dispuestas 
en esta Orden quedan sujetos al regimen de infracciones administrativas 
y de sanciones dispuesto en el artfculo 82 del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, en la redacci6n dada al mismo por eI aı'ticu-
10 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el afio 1991. 

Disposici6n adicional unica. 

Para todos aquellos extremos no previstos en la presente Orden se 
aplicara, con caracter supletorio, 10 previsto en los artfculos 81 y 82 de 
la Ley General Presupuestaria y en el Real Decreto 2225/1993, de 17 d~ 
diciembre. 

Disposici6n final primera. 
• 

Se facuIta al Director deI Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en eI Trabajo para que dicte cuantas resoIuciones considere necesarias 
en desarrollo y aplicaci6n de los preceptos de la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en eI«Boletin Oficial deI Estado». 

Mll(iif~; 22 de septiembre de 1995. 

GRINAN MARTINEZ 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director del Instiiut~ NacionaI de Seguridad 
e Higiene en eI Trabajo. 

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA 

22068 RESOLUCION de 4 de septiem.bre de 1995, de la Direcci6n 
General de Industria, por la que se homologan calentadores 
por acumulaci6n, fabricados por .. A.O. Smith Water Pra
ducts Company, B. v,», en Veldhoven (Holanda). CBZ.OO93. 

Recibida en la Direcci6n General de Industria la solicitud presenta
da por la empresa «Centro Confort Clima Club, Sociedad An6nima. 
(CUATROCESA), con domicilio social en calIe Aragoneses, 14, poligono 
industrial de Alcobendas, municipio de Alcobendas, provincia de Madrid, 
para la homologaci6n de calentadores por acumulaci6n, categoria 112H3, 

fabricados por «A.O. Smith Water Products Company, RV.», en su ins
talaci6n industrial ubicada en Veldhoven (Holanda)j 

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentaci6n 
exigida por la legislaci6n vigente que afecta al producto, cuya homologaci6n 
solicita, y que eI laboratorio «Repsol Butano, Sociedad An6nima», mediante 
dictamen tecnico con clave A91013, y la entidad de inspecci6n y control 
reglamentario .Asistencia Tecnica Industrial, Sociedad An6nima Espafiola» 
(ATISAE), por certificado de clave IA-91/988/ME·7160, han hecho constar 
que eI tipo 0 modelo presentado cumple toda.') Ias especificaciones actual-


