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20 de novieınbre de'1995, en la casa de Santiago Duran, calle de Serrano, 
mlınero 12, de Madrid. ' 

Segundo.-Quese abone a su propietario el precio total de reınate por 
iınporte de 2.729.000 pesetas, ınas los gastos correspondientes que debera 
certificar la sala de subastas. 

Tercero.-Que las obras objeto de este taİlteo se>depositen en el Depar
taınento del Patriınonio BibliogrMico (Biblioteca Nacional), que debera 

, realizar las gestiones oportuna5 .pa.r# que sean incluidas en el catalogo 
colectivo del Patriınonio BibliogrMico. 

Lo que coınunico a VV. n. para .su conociıniento y efectos. 
Madrid, 21 de novieınbre de 1995. 

ALBORCH BATALLER 

Ilınos. Sres. Subsecretario y Director general del organisıno aut6ndıno 
Biblioteca Nacional. ' '. . 

ANEXO 

3170. Gasch, Sebastian. «Angel Ferrant». Tenerife, 1934. 6.000 peseqıs. 
3174. Mendez, Concha. «Vida a vida». Madrid, 1932. 11.000 pesetas. 
3180. Huidobro, Vicente. «Tout a çoup~ Poeınes». P~s .. 1925. 22.000 

pesetas. 
3323. Alberti, Rafael/Le6nj Maria Teresa. Billete de salutaci6n. Palına, 

6 de ınayo de 1931. 15.000 pesetas. 
3324. «Manifieşto en favor de la Republica y contra la subversi6nlı. 

Firınado por Jiİnenez de Asua, Julian Besteiro, Gregorio Maraft6n, Una
ınuno, Ortega y Gasset, Antonio Machado, Antônio Zozaya y otros" entre 
ellos Aloınar. 200.000 pesetas. ' 

3325~ Azafta, ManueL. Diez cartas en general aut6grafas y fırınadE:\S. 
1 a 12 de novieınbre de 1923. 425.000 pesetas. 

3326. Prieto, Indalecio. Dos cartas integraınente aut6grafas y fırınadas. 
1-2junio, 1926. ~O.OOO pesetas. 

3327. Albornoz, Alvaro de. Dos cartas aut6grafas y firınadas. 21 d,e 
dicieınbre de 1929 (sobre Roınanones), y 3 de enero de 1935 (sobre ideales 
de la Republica). 70.000 pesetas. 

3328, Rios, Fernando de fos. Una carta aut6grafa y firınada. Granada, 
12 de enero de 1924. 80.000 pesetas. 

3329. Casares Quiroga, Santiago. Una carta. Madrid, 24 de junio de 
1934. Aut6grafa y firınada. Doıningo, Marcelino. Una carta, 13 de abril 
de 1926. Aut6grafa y flflllada. 42.000 pesetas. / 

,3330. Rivas Cherif, Cipriano. Una carta firınada (sobre -encuesta en 
.La Internacionalıı. Madrid, 13 de abril de 1920. Salaverria, Jose Maria. 
Una carta. Madrid, 12 de oc!tubre de 1923, aut6grafa y firınada. Pittaluga; 
Gustavo. Una c~ aut6grafa y firınada, 10 de octubre de 1934. 36.000 
pesetas. 

3331. G6ınez de la Serna, Raın6n. Un taıjet6n aut6grafo y firınado. 
Sin datar (sobr~ libros). Menendez Pidal, Raın6n. Una carta aut6grafa y 
firınada, ı 7 ae novieınbre de 1933 (sobre la pretensi6n de Aloınar de 
ingresar en la- Acadeınia). Diaz Plaja, Gtıillerıno. Una carta aut6grafa y 
fırınada. 34.000 pesetas. 

3332. Dali, Salvador. ,Carta encatalan., Marzo 1929. 10.000 pesetas. 
3333. Azorin. Taıjeta de visita con dos lineas aut6grafas, junto a recorte 

de «La Prensa»ı Buenos Aires, 1927, con su articulo «sobre el Parlaınento». 
Villalonga, Lorenzo,' carta aut6grafa y firınada, sin datar. Rusiiiol, Santiago. 
Una carta ınecanografi,ada. Barcelona, 6 de dicie.rnbre de 1927. 42.000 
pesetas. , 

3334. Cataluiia politica y'letras. Conjunto de dos cartas y un taıjet6n 
de Carles Rahola, 1924, 1931, 1932; 49 cartas aproxiınadaınente de Rafael 
Caınpalans, 1923 a 1932, junto a algunos taıjetones y tarjetas de contenido 
politico; 11 cartas, un taıjet6n' y cuatro taıjetas de Joan Estelri~h, aiios 
20 y 30; una carta de JuanM. Maragall, 1931, y otras varias de A. Roviera 
y Virgi1i, Alfons Maseres, Serra y Moret, pi y Suiier, F. ROd6n, Joaquin 
Xirao, Rosse1l6 Porcel, juntO a «Saluda., de F. Macia, 1931, junto a varios 
iınpresos de «Uniô Catalanista», 1892-1895. Fotografia donde aparecen Ven
tura Gasol, Serra y Moret, etc., junto a escrito ınecanografıado y dirigido 
a F. Macia y Diputados de Cataıuita, 1931. 375.000 pesetas. 

3335. Conjunto de cartas,en general aut6grafas y firınadas, tres de 
Angel Lazaro, 1934; seis de Melchor Fernandez Alınagro, 1929-30; cuatro 
de J. Rogerio Sanchez, 192fH>; una de J. Deleito y Piiiuela, Valencia, 1924; 
una de A. de Hoyos y Vinent, una de Rafael Altaınira; una de Luis Ara
quistain, ,Berlin, 1933; dos taıjetones y una taıjeta de Jose Frances, 
1924-1931; una taıjeta de Bernardo de Candaıno, 1908. 34.000 pesetas. 

3336. Conjunto de carta,s, en general aut6grafas y' firınadas. Una y 
un tarjet6n de Guillerıno de. Torre. Madrid, 1920, y Puertollano, 1923. 
Una carta de Mauricio Bacarisse, 1926; una carta de Rafael Heliodoro 

Valle, 1932; una c,~ de Cesar Gonz8lez Ruano; una carta de Julian Zuga
zagoitia, 1926; una carta de Josep Maria de Sagarra, 19.25; una ho~a de 
carta incoınpleta, Madrid, 1926~ 90.000 pesetas. 

3337. Estrugo, Jose Maria. Conjunto de cartas de Aloınar. Aut6grafaS 
y firınadas, desde Costantinopla, Nueva Yark, Sa.<> Paulo, etc. De contenido 
vario y en general interesantes politicaınente. 70.000 pesetas. , 

3338. «La Libertas •. peri6dico. Conjunto de cartas de su director, Luis 
de Oteyza y' redactores: Luis deSirval, Joaquin Aznar, J. Sanchez Rojs, 
P. de Repide. 55.000 pesetas. ' 

3339. Jiınenez de Asua, Luis. Cuatro cartas aut6grafas y firınada5, 1928, 
1931 y 1932; Rios, F. de los. Carta aut6grafa y firınada, 1933; escrito ıneca
nografiado de Fernando de 10s Rios, Granada, 1926, al Presidente del Con-
sejo de Mi~tros. 75.000 pesetas. ' 

3340. Conjunto de cartas en general aut6grafas y fırınadas por Ciges 
Aparlcio, 1920; Melquiades Alvarez, 1921; Antonio Zozaya, 1930; Eduardo 
M. del Portillo, 1931; Viuda de Icaza, 1928; Mario Montesori, 1932; Ceferino 
M. Avecilla, 1930; F. Şoldevila, 1928; Luis de Tapia, 1930; Victoriano Garcfa 
Martf; Andres Gonzruez Blanco, 1922-23; Hernandez Cata; 'Felipe Sasone, 
1923; Gabriel Garcia Maroto; Ezio Levi, 1933 y 1934; Luis de Zulueta, 
1932; Gerınan G6ıne7! de lə. Ma:ta, 1923; Conçle de Casa Rojas, 1931; Mariano 
.0. Berrueta, 1931. no.ooo pesetas. 

3341. Gabriel Aloınar:Papeles varios (originales, docuınentos, titulos, 
etcetera). 450.000 pesetas. 

3342. Resto del archivo de. Gabriel Aloınar, con cartas de persona
lidades, originales sueltOs, papeles. 375.000 pesetas. 

3692~ Cervantes, Miguel de. IDon QuijQte». Holandes. Aınsterdaın, 1939. 
4.000 pesetas. 

3694. Cervantes, Miguel de. IDon Quijote •. Japones. Toldo, 1979. 8.000 
pesetas. 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

33 ORDEN de 14 de diciembre de 1995 por la que se establecen 
y regulan los programa.s de actuaci6n enfavor de los emi
yrantes espanoles .. 

Los espaftoles que residen en elexterior por causa de eınigraci6n son 
un colectivo todavia nuınericaınente signitlcativo, cuya situaci6n, aunque 
se halle bajo ese denoıninador coınun, reviste caracteristicas variables 
seglin el tipo de eınigraci6n, el grado de desarrolloecon6ınico del pafs 
de destino, su edad, la lejania geogrMica, 0 la libre circulaci6iı en el area 
de la Uni6n Europea. La experiencia adquirida en la aplicaci6n de la Orden 
de 27 de dicieınbre ,de 1994, hace aconsejable ıntroducir algunas modi-
ficaciones que agilicen y ınejoren la gesti6n de los prograınas. ' 

El Ministerio de Asuntos Sociales, en cuınpliıniento deL iınperativo refle
jado en el articulo 42 de la Constituci6n Espaiiola, lleva a c.abo diversos 
prograınas. de asistencia y proınoci6n de estos colectivos, siendo la Direc
ci6n General de Migraciones el c,entro directivo-responsable de la asistencia 
a los ınisınos. 

En su virtud,· previo inforıne del Servicio Juridico del Estado en el 
Departaİnento, dispongo~ 

1. AYUDAS DE CARACTER ASISTENCIAL 

Program.a 1. Ayudas econ6micas ordinarias, de ea:racter asistencial, 
para emigrantes incapacltados para el trabaJo resldentes en Iberoa

merica y Marruec08 

.,Priınero. Objeto.-La concesi6n de ayudas econ6ınicas individuales 
destinadas a subvenir-necesidades basicas y permanentes, tales coıno ala
jaıniento, vestido 0 ınanutenci6n, tratainiento medico y hospitalizaci6n 
de los eınigrantes que se hallen en situaci6n de precariedad e incapacitados 
para trabajar. ' 

Segundo. Beneficiarios y solicitantes . ....,.Pondran ser. beneficiarios y 
solicitar las ayudas econ6ınicas reguladas en este prograına, los eınigrantes 
que cuınplan 10s siguientes requlsitos: 

a) Ostentar la nacionalidad espaftola. 
b) Residir legalınente en Iberoaınerica 0 Marruecos. 
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c) Carecer,de ingresos, 0 que estos sean inferiores ala cuantia m8.xima 
establecida tal y como seregula en 10S apa.rtadbs cuarto y' siguientes de 
esta Orden. ' 

d) Ser mayor de, diedocho y menor de ~nta y cinco aiios de edad. 
e} Acreditarencontrarse en una situaci6n de ificapacidadperrnanente 

y absoluta para todo tipO de trabajo. 

Tercero. Naturaleza y cuo:niıa de ıas ayudas.""""La concesi6n y cuantia 
de estas ayudas no genera derecho subjetivo a su percepci6n futura. ' 

Las ayudas tienen c8.nicter personal e intransferible y no podnin darse ' 
comO garantfa de ninguna obligaci6n, salvo 10 establecido en el p8.rrafo 
sigiıiente. 

Cuando los beneficiarios de las ayudas se encuentren acQgtdos a centros 
asistenciales, publicos 0 privados, el ~nsejero Laboral y de Astıntos Socia
les podri. autorizar la entrega a un representante autorizado del esta

, blecirniento de hasta el 75 por 100 de la cuantia de la ayuda para cubrir 
el costo de la estancia, mantenimiento y, en su caso, asistencia medica, 
en~gando el resto, directarnente, al beneficiario. 

La cuantia, de la ayuda sera. fijada por resoluci6n y equivaıdri. a la 
düerencia entre la renta que obtenga el solicitante en concepto de pen
siones, percepciones, ayudas, tanto publicas como privadas, 0 cualquier 
otro tipo de ingresos y las cuantias rn8.xirnas que se est8blezcan para el 
pais de residencia del beneficiario por resoluci6n de la Dırecci6n Genela1 
de Migraciones. 

·Cuando el beneficiario este inserto en una unidad econ6rnica' farniliar" 
de convivencia, si la sulna de ingresos 0 rentas anuales de la unid!Ld ec(}o 
n6mica ma.s la ayuda econ6rnica por incapac~dad calculada conforrne a 
10 dispuesto en el p8.rrafo anterior, supera et ırı:nite deacumUıaci6n de 
recursos, el importe de la ayuda se reduciri. para no sobrepasar el men
cionado limite. 

Cuarto'. Rentas 0 ingresos.-l. Se cortsiderara que existen rentas 0 

ingresos insuficientes: 

Cuando aqueUas de las que disponga 0 se prevea v~ a disponer el • 
interesado en c6mputo anual, de enero a diciembre, sejll inferiores a la 
cuantia mıixiına establecida para su pafs de residencia, tarnbien en c6mputo 
anual. 

No obstante, cuando el solicitante carezca de rentas 0 ingresos sufi
cientes, si convive con otra u otras personas en una misma unidad ec(}o 
n6mica farniliar, Unicarnente se entendera cuınplido dicho requisito cuando 
la suma de las' rentas 0 ingresos computables detodos 108 integrantes 
de aquella, en los rerrninos previstos en el apartado anterior, sea inferior 
al1irnite de acumulaci6n de recursos, equivalente a la cuantia en c6mputo 
anual de la a~da ma.s el resultado de multiplicar el 70 por 100 de dicha 
cifra por el numero de convivienıes, me.nos uno. 

2. A efectos de 10 establecido anteriorrnente se considerari.n rentas 
o ingresos computables: ' 

Los bienes 0 derechos de que disponga anualrnente el btmeficiario, 
derivados tanto del trabajo como del capital, asİ como cualesquiera otros 
sUsQ.tutivos de aquellas. 

Se entendera por rentas de trabajo las retribuciones, tanto en efectivo 
como en especie, derivadas del ejercicio de actividades por cuenta propia 
o ajena. 

Se equiparanin a rentas de trabajo las pres~ciones reconocidas por 
cualesquiera de los regimenes de previsi6n social financiadas con recursos 
publicos 0 privados. 

Asirnismo, tendnin la consideraci6n de ingresos sustitutivos de las ren
tas de trabajo, cualesquiera otras percepciones supletorias de estas, a cargo 
de fondos publicos"o privados. 

Cuando el solicitante 0 los rniembros de la unidad econ6rnica farniliar 
en que este inserto, disponga de bienes 'muebles o' inrnuebles, se tendnin 
en cuenta sus rendirnientos efectivos. Si no existen tendirnientos" efectivos 
se va.ıorari.n seg1in las norrnas establecidas para el irnpuestO que los grave 
con la excepci6n, en todo caso, de la vivienda habitualmente ocupada 
por el beneficiario. ' 

En cu81quier caso, si el solicitante tiene derecho a la percepci6n de 
la ayuda de acuerdo con 10 establecido anteriorrnente, el irnporte de. la 
rnisma no serə. inferiot al 25 por 100 de la cuantia estableeida por resoluci6n 
de la Direcci6n ,General de Migraciones para. su pais de residencia. 

Quinto. Lugar y plazo.-Las solicitudes pueden presentarse' en las 
Consejerias Laborales y de Asuntos Soeiales, Secciones Laborale8, de Segu
ridad Social y.de Asuntos Sociales de las Oficinas Consulares 0, en su 
defecto, en los Consulados y Secciones Consulares de las Embajadas de 
Espafta acreditadas en ~i pais en que resida el beneficiario, durante todo 
el ano. 

Aquellas personas· que hayan sido perceptoras de estas ayudas con 
anterioridad, debera.n presentar junto a la solicitud, soIarnente aquella 
documentaci6n que acredite la persistencia de los requisitos que deter
rninaron la concesi6n. 

programa 2. A)"lıd8s lndivlduales, aslstendaıes y extraordlnarlas 
para emlgrantp y retornad08 

Sexto. Objeto.-L El objeto de este prograrna esatender deterrni
nadas necesidades econ6rnicas de los ~spaftoles ernigrantes 0 farniliares 
dependientes econ6micamente de ellos con la finalidad de ayudar a sufra
gar gastos extraordinarios derivados del hecho de ıa: emigraciôn 0 del 
retol"l!0. 

2. L8scausas para la concesi6n de estas ayudas, siempre que con
"curran con estados de necesidadJ son: 

a) Situaci6n de precariedad del emigrante 0 del retornado, 0 de los 
farniliares a su caı"go. 

b)· Los problemaS graves de salud del ernigrante 0 del retoinado, 0 

de sus farniliares que ptecisen atenci6n inmediata y q1İe no pudieran ser 
resueltos por la actuaci6n .de los organismos· de la Seguridad Social 0 

Servicios Sociales. 
. c) Los gastos de asistenciajuridica que se derive:n de procesos soci(}ola

borales y otros que, no teniendo estrictarnente esta naturaleza,tengan 
una intirna İ'elaci6n con los mismos osean necesarios para uİıa conclusi6n 
fayorable, en circunstancias de las que pudiere derivarse insuficiente defen
sa de los derechos 0 intereses de 108 ~rnigrantes. Respecto a los eınigrantes 
retornados, aquellos gastos que se deriven de procedimientos soci(}olab(}o 
rales ocasionados u originados en el pais de ernigraci6n, en las mismas 
circtınstancias. 

d) Los gastos de asistenciajuridicaen"procedirnientos civiles referidos 
a separaciones, ~ivorcios y recIarnaci6n de alirnentos, siempre que los 
farniliares que los hayan" instado no puedan acceder al beneficio de justicia 
gratuita. 

e) Otros gastos extraordinarios derivados del hechQ de la emigraci6n 
o del retorno, no consideııindose, como tales los derivados del traslado 
de muebles y enseres. 

Septimo. Benefiçiarios y ~ıicitantes.-podnin solicitar estas ayudas: 

a) Enel exterior: 

1. Los emigrantes espaiioles residentes en el exterior. 
2. Los trabajadores espanoles fronterizos. 
3. Los farniliares <Le 108 ernigrantes espanoles que dependan econ6-

rnicamente 'de. ellos unidos por matrirnonio 0 parentesco por consangui
nidad 0 adopci6n en prirner grado. 

b) En Espafta: 

1., Los ernigrantes espanoles que se encuentren temporalrnente en 
Espaiia, asi cbmo los farniliares· de 108 mismos, sefialados en eı aparta
do a) anterior; siempre que la situaci6n de necesidad se haya producido 
en territorio nacional. 

2. Los farniliares a cargo del emigrante ind~cados en el apartado a) 
anterior, que residan en Espaiia, siempre que carezcan de recursos propios. 

3. Los ernigrantes retornad.os y sus fanUliar.es que reunan los reqw
sitos del ,parta.do sexto y ~rediteı.t, en. el· caso de IQS priİneros, haber 
trab~ado al menos un füio en el exterior.·Excepdonalrnente, podri. redu
cirse eşte ti~mpo a. nueve meses. Ctiando 108 solicitantes formen parte 
de una unidad farniliar unicarnent.e podra ser beneficiario uno de los rniem-
bros de la ıqisrna. . 

Octavo.Naturaleza y cuantia de las ayudas.-Las ayudas senin de 
cuantıa variable en funci6n de 1aS causas que generan la solicitud y de 
la situaci6n econ6rnica y farniliar de} interesado. 

Las ayud.as no podnin superar 108 2.000.000 de pesetas en el exterior 
0500.000 pesetas-en Espafta.' . 

Para otorgar ul\a nue~a ayuda, antes de transcurridos d~e meses desde 
la anterior concesi6n al rnismo ernigrante 0 ~farniliar de este, seri. siempre 
precisa la autorizaci6n de la Direcci6n General de Migraciones. 

Noveno. Lugar y plazo.-LƏs ayudas se podnin solicitar durante todo 
el ao.o.· ~ 

LaS ayudas solicitadas por los ernigrantes espaftoles en el exterior, 
se presentarıin en las Consejerias Laborales y de Asuntos Sociales, 0, en 
su defecto, en las Secciones Laborales,· de Seguridad Social y de Asuntos 
Sociales de las OfiCin8S Consulares, los Consulados, 0 Secciones Consulares 
de las Eınbajadas correspondientes' al dornicilio 0 residencia del solicitante 
en cuesti6n. 
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Las solicitudes de ayudas en Espaiia se presentanin en las Direcciones 
Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales correspon
dientes al domicilio del solicitante. 

Programa 3. Ayudas para la eobertUra de asisteneia sanitaria a emi
grantes espaiıole8 re8identes en eI exterlor 

. Decimo. Objeto.-Proporcionar asistencia sanitaria a emigrantes espa
iioles pensionistas 0 incapacitados para trabajar, que carezcan de la cober
tura de esta contingencia y que no dispongan de recursos suficientes. 

Undecimo. Benejiciarios y solicitantes,.-1. Podran ser beneficiarios 
de estas ayud~ los emigrantes que acrediten: 

Ostentar la nacionalidad espaiiola. 
Residir legalmente en el exterior. 
Carecer de medios suficientes en los rerminos previstos en el Programa 

1 de esta Orden y/o en el Real Decreto 728jJ993," de 14 de mayo, por 
-el que se establecen pensiones asistenciales por ancianidad para emigran-
tes espaiioles. -

2. Para ser beneficiario de estas ayudas sera necesari~ presentar la 
correspondiente solicitud acompaiiada de certificaci6n de insctipci6n con
sular y documentos oficiales -acreditativos de las rentas 0 ingresos del 
interesado. ' 

3. La Direcci6n General de Migraciones determinara, mediante reso
luci6n, los paises en que se pondra en marcha este programa en funci6n 
de las disponibilidades presupuestaria:s, la situaci6n de los emigrantes 
en el pais de residencia y las posibilidades de suscripci6n de un seguro 
colectivo u otras f6rmulas de cobertura. Igualmente debera establecer las 
condiciones mfnimas que han de cumplir las entidades publicas 0 privadas 
con las que se concierte la prestaci6n de asistencia sanitaria. 

Duodecimo. Naturaleza de las ayudas.-La Direcci6n General de 
Migraciones podra suscribir los acuerdos de colaboraci6n 0 p6lizas nece
sarios paraasegurar la prestaci6n de asistencia sanitaria al colectivo pro
tegible. Cuando se trate de p6lizas <> contratos que se celebren y ejecuten 
en pais extraf\jEiro seran las correspondientes representaciones diploma
ticas (Consejeria Laboral y de Asuntos Sociales 0 consulares las que podran 
suscribir, previa autorizaci6n de la Direcci6n General de Migraciones, las 
respectivas p6lizas 0 contratos. 

Los acuerdos 0 p6lizas mencionados contendran la posibilidad de 
ampliaci6n inmedlata a nuevos beneficiarios. 

EL ambito, limites y condiciones de la ayuda para la cobertura de la 
asistencia sanitaria ;ıera el que se determine en los acuerdos 0 p6lizas 
suscritos. , 

Decimotercero. Lugar y plazo.-Una vez suscrito y en vigor el corres
pondiente acuerdo 0 p6liza para los residentes en un determinado pais, 
las solicitudes podran presentarse, durante todo el aiio en las Consejerias 
Laborales y de Asuntos Sociales 0, en su defecto, en las Secciones Laborales, 
de Seguridad Social y de Asuntos Sociales de las OfiCinas Consulares, 
o en los Consulados 0 Secciones Consulares de las. Embajadas de ,Espaiia, -
a menos que en el Acuerdo de colaboFaci6n, p6liza, 0 contrato se indique 
otra cosa. 

El plazo de aseguramiento de la contingencia' sanitaria sera el que 
se indique en la resoluci6n de concesi6n. 

II. ~YUDAS DE INTEGRACION SOCIAL Y ORIENTACION 
PROFESIONAL 

_ Programa 4. Ayudas para faeUitar la bıtegraciôn laboral 
de 108 retomados 

Decimocuarto. Objeto.-Facilitar la integraci6n laboral en nuestro pais 
de los emigrantes espafioles retornados, propiciando, a traves de ayudas 
econ6micas, su establecimiento como trabajadores autOnomos 0 en las 
distintas m9dalidades de trabajo asociado. 

Decimoquinto. Beneficiarios y solicitantes.-1. Podran solicitar 
estas ayudas los emigrantes eı;paiioles retornados que acrediten haber 
trabajado, al menos, doce meses en, cı exterior durante el ultimo periodo 
de emigraci6n, y se encuentren inscritos como desempleados, demandantes 
de empleo en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo, 0 hayan per
manecido, en esa situaci6n, dentro de los seis meses anteriores a la petici6n 
de la ayuda. -

2. A los efectos previstos en este programa, la condici6n de emigrante 
retornado se pierde a pesar de no haber transcurrido dos afios desde 
la fecha del retorno, cuando se ha logrado la incorporaci6n al mercado 

de trabajo -entendiendose que esta se ha producido con el desarrollo 
de una actividad laboral, por una duraci6n de al menos doce' meses con
tinuados- 0 cuando se haya percibido prestaci6n contributiva de desem
pleo, durante al menos cuatro mes~s antes de la solicitud de la ayuda, 
si la misma se ha generado en su totalidad por trabajo efectuado despues 
del retorno. 

Decimosexto.' Naturaleza y cuantia de las ayudas.-La cuantia sera 
de caracter variable hasta unmıiximo de 700.000 pesetas por beneficiario, 
en funci6n deli:nteres del proyecto e inversi6n a efe'ctuar . 

Para la concesi6n de estas ayudas gozaran de prioridad las solicitudes 
presentadas por desempleados de l~ duraci6n, j6venes menores de vein
ticinco aiios y mujeres. 

Con el fin de garantizar -el cumplimiento de las obligaciones fiscales 
y de Seguridad Social, y de la inversi6n efectuada, en elescrito de noti
ficaci6n de' concesi6n de la ayuda, se indicara al interesado la documen-
taci6n a aportar. . 

Decimoseptimo. Lugar y plazo.-Las solicitudes de ayuda se presen
taran durante todo el afio en las Direcciones Provinciales de Trabajo, Segu
ridad Social y Asuntos Sociales~ 

Programa 5. Ayudas para eı desarrollo de aeeiones de bıformaciôn 
soeio-laboral y orlentaeiôn en favor de emlgrantes y retornados 

espaiıoıes 

Decimoctavo. Objeto.-Promover el desarroll~ de acciones de infor
maci6n ıv>cio-Iaboral, orientaci6n y asesoramiento encaminadas a facilitar 
la inserclôn en el mercado de trabajo 0 la promoci6n profesional de los 
emigrantes y retornados espaiioles. 

Decimonoveno.Benejiciarios y solicitantes'.-Podran solicitar estas 
ayudas _ las entidades espaiiolas 0 extraf\jeras, publicas 0 privadas, radi
cadaS en Espaiia 0 enel 'exterior que desarrollen actividades de infor
maci6n, asesoramiento y orientaci6n socio-laboral en favor de emigrantes 
y retornados espaiioles. 

La Direcci6n General de Migraciones. podrıi suscribir convenios de cola
boraci6n que faciliten las actividades mencionadas. Estos- convenios se 
ajustaran a 10 dispuesto con carıicter general en la presente Orden. 

Vigesimo. Naturaleza y cuantia de la ayuda.-Se consideraran, a 
estos efectos, los siguientes tipos de acciones: 

a) Actividades de informaci6n, asesoramiento y orientaci6n, ası como 
elabotaci6n de material audiovisual sobre informaci6n profesional y ase-
soramiento individual 0 de grupo. -

b) Actividades de asesôramiento sOclo-laboral e informaci6n profe
sional, dirigidas a la creaci6n de autoempleo. 

La ayuda consistini en una subvenci6n, de cuantıa variable, segu.n el 
interes y caracteristicas de los proyectos y se aplicara para sufragar, total 
o parci~mente, los proyectos subvenidos. 

Vigesirtıo primero. Lugar y plazo.-Las solicitudes se presentaran en 
las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Socia
les, en las Consejerias Laborales y de Asuntos Sociales, 0 en su defecto 
en los Consulados 0 Secciones Consulares de las Embajadas, segun se' 
trate de Espaiia 0 del exterior antes del 30 de abriL. 

En el caso de existencia de convenio de colaboraci6n se estara a 10 
dispuesto en el mismo-, tanto en cuanto -a la cuantia de la ayuda como ~ 

a l<>s plazos. En todo caso se ajustara, en cuanto proceda a 10 dispuesto 
en la presente Orden. 

Programa 6. Ayudas destlnadas a promover la partlcipaci6n de eml
grantes y de retornados espaiioles en programas de formaciôn profc-

sional de ca.racter oeupacional 

Vigesimo segundo. Objeto.-Estimular la participaci6n de emigrantes 
y retornados espaiioles en actividades de preformaci6n y formaci6n pro
fesional que tengan por objeto facilitar su inserci6n en el mercado de 
trabajo 0 su promoci6n profesional, tanto en Espaiia como en eI exterior. 

Vigesimo tercero. Beneficiarios y solicitantes.-Podran solicitar estas 
ayudas los emigrantes y retornados espaiioles asi como los familiares a 
su cargo. Igualrnente podran solicitarlas las entidades espaiiolas 0 extran
jeras, publicas 0 privadas radicadas en Espaiia 0 en los paises de residencia, 
que desarrollen las actividades resefiadas en el apartado anterior. 

Se incluyen en este programa las acciones de formaci6n profesional 
organizadas por las Consejerias Laborales y de Asuntos Sociales, quienes 
las propondran a la Direcci6n General de Migraciones mediante propues
ta-informe furidamentado. 

Vigesimo . cuarto. Naturaleza y cuantia de las ayudas.-Se conside
raran a estos efectos los siguİentes: 
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a) Acciones de formaci6n profesional ocupacional. 
b) Acciones de especializaci6n 0 comp~ementarias d~ canicter general. 
c} Programas de preformaci6n consistentes en formaci6n de base que 

permita, tanto a .j6venes como a adultos, conseguir los conocimientos, 
te6ricos y practicos, necesarios para accedera la formaci6n profesional 
del pais de empleo. 

d) Programas de formaci6n profesional en dara cone,06n con el 
empleo. ' 

A estas acciones se podra acceder, bien en aquellos paises donde resi
dan los emigrantes, 0 bien en Espafi.a, una vez efectuado el retorno, pudien
do realizarse en instituciones 0 entidades publicas 0 privadas. 

La ayuda 'econ6mica sera decuantia variable seg1.in eoste de la acci6n 
y podra englobar 19s gastos neeesarios para el desarrollo integral de las 
actuaciones, inclu~do los de preparaci6n, seguimiento yevaluaci6n de las 
mismas. 

Cuando las acciones que se realicen por entidades asi 10 requieran, 
la Direcci6n General de Migraciones, podra estipular la parte de la ayuda 
que se destina a los participantes. En este caso, la pereepci6n\de la ayuda 
sera incompatible con la prestaci6n por desempleo.' " 

Vigesimo qUinto: Lugar y plazo.-Laş solicitudes, aeompafi.adas de 
la documentaci6n indicada, se presentaran, si se trata del exterior, en 
las Consejerfas Laborales y de Asuntos Sociales 0, en su defecto, en los 
Consulados 0 Secciones Consulares de las Embajadas correspondientes 
al domicilio de los solicitantes. 

Las solicitiıdes de &Yuda en Espafi.a se presentaran en la Direcci6n 
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales cqrrespon
diente. 

Las solicitudes deberarfpresentarse antes del30 de abril. 

Programa 7. Convenios de colaboradon para la prornodon e integra
don 8ocio-Iaboral de trabajadores emigrantes y retornados espaftoles 

Vigesimo sexto. -Objeto.-Favorecer la promoci6n e integraci6n 
socio-Iaboral de los trabajadores emigrantes y retornados, mediante la sus
cripci6n de los oportunos convenios de colaboraci6n. 

Vigesimo septimo. Benejiciarios y solicitantes.-Seran beneficiarios 
de este programa los trabajadores emigrantes y retornados espanoles. 

Podran solicitar estas ayudas en el marco de los 'convenios suscritos, 
las entidades, publicas y privadas, nacionales 0 extranjeras, asi como, 
dada la dimensi6n internacional de la tematica migratoria, las organiza
ciones internacionales. 

Vigesimo' octavo. Naturaleza y cuantia de las ayudas.-Las ayudas 
se dirigiran a subvencionar la ejecuci6n de acciones destinadas a la pro
mo'ci6n e integraci6n socio-Iaboral de los beneficiarios previstas en 108 
oportunos convenios de colaboraciôn. . 

La cuantia sera de caracter variable y estara en funci6n del interes 
de los programas aejecutar. 

Vigesimo noveno. Lugar y plazo.-Respecto a este punto se estara 
a 10 dispuesto en el correspondiente convenio de colaboraci6n. 

III. AYUDAS DE PROMOCION SOCIAL 

Programa 8.' Becas «Reina Sof'l8.». Ayudas para la realizaciôn 
de estudios uni~ersitarios y de postgrado 

Trigesimo. Objeto.-Facilitar la promoci6n social de los emigrantes 
espafi.oles, sus c6nyuges 'e hijos que vivan con ellos en el exterior, que 
deseen cursar estudios superiores en Espana y carezcan de medios eco
n6mic?s para t~ladarse a nuestro pais y realizarlos. 

Trigesimo primero. Benejiciarios ysolicitantes.-Podran optar a estas 
becas: ' ' 

- a) Los emigrantes espafi.oles residentes en el exterior que acrediten 
una actividad laboral ininterrumpida, de un afio, como minimo, inmedia
tamente anterior a la presentaci6n de la solicitud. 

b) EI c6nyuge y los 'hijos de i()s emigrantes que vivan con ellos en 
el exterior y posean la nacionalidad espafi.ola. 

c) Los huerfanos de emigrantes que residan en el pais de aeogida 
y posean la nacionalidad espafi.ola. 

d) Los beneficiarios de este tipo de beca durante el eurso anterior 
hasta finalizar el ciclo ,de estudios para el que les fue concedida, con 
las limitaciones que se establecen en esta Orden, y siempre que conserven 
İa nacionalidad espafi.ola. 

No podra~ optar a estas becas el c6nyuge, hijos 0 huerfanos de emi~ 
grantes que vivan en Espafi.a, salvo los incluidos en el apartado d) de 
este apartado. 

Trigesimo segund~. Naturaleza y cuantıa de las ayudas.-1. Becas 
para estudios universitarios: 

Comprende esta modalidad las becas para realizar estudios univer
sitarios, de grado superior, en las Facultades 0 Escuelas. Tecnicas Supe
riores en Espana. 

Estas becas estan dotadas con 350.000 pesetas anuales. 
Los beneficiarios de estas becas tendran derecho a la exenci6n de, 

pago de tasas academicas, en los terminos establecidos, para los percep
tores de becas 0 ayudas al estudio concedidas con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado. 

Para disfrutar de este tipo de beca todos los aspirantes deberan estar 
en posesi6n de la correspondiente convalidaci6n de estudios; quienes ini

, cien sus estudios universitarios en Espafi.a deberan, ademas, tener apro
bada la selectividad por una Universidad espafi.ola. 

No podran optar a estas becas aquellos que este,n en posesi6n de un 
titulo universitario superior. . 

2. Becas para estudios de postgrado 
Comprende este t'ipo, las becas para realizar estudios de postgrado, 

en Espafi.a, en las siguientes modalidades: 

Estudios para la obtenci6n de titulo de DO,ctor. 
Estudios para obtener una especializaciôn universitaria determinada, 

para cuya i'ealizaciôn sea preciso eltftulo de Licenciado, equivalente a 
carrera de grado superior en Espafi.a. 

Dichos estudios deb~ran durar al menos todo un curso academico y 
constar de un minimo de doscientas ,cincuenta horas lectivas. 

Estas becas estan dotadas con 600.000 pesetas anuales y no llevan 
aparejada laexenciôn de tasas academicas. . 

En cualesquiera de.las dos modalidades contempladas en este apartado, 
la beca sô10 podra disfrutarse, como m8.ximo, durante dos afi.os, con in de
pendencia de los cursos de que consten los estudios 0 Qel tiempo real 
de su duraci6n. 

No se abo~ara la beca, aunque en principio haya sido concedida, a 
quienes no completen en su totalida:d la documentaci6n requerida. 

Trigesimo tercero. Lugar y plazo.-La documentaci~n debera presen
tarse: 

Si se solidta la beca por primera vez en las Consejerfas Laborales 
y Asuntos Sociales, 0 en' su· defecto, en los Consulaqos 0 Secciones Con
sulares de las Embajadas. 

En la Direcciô'n Genenil de Migraciones 0 en las Direcciones Provin
ciales de Trabajo, Segu~idad Social y Asuntos Sociales 'correspondientes, 
si el aspirante solicita la renovaci6nde su beca. 

El plazo de presentaci6n de las solicitudes 'finalizara el 15 de mayo. 
En todo caso,Jos aspirantes deberan presentar las calificaciones 'finales 

correspondientes al curso inmediatamente anterior, antes del 1 de agosto 
en la Direcci6n General de Migraciones. Los solicitantes cuyos estudios 
se hayan realizado, en paises donde el curso academico coincida con el 
ano natural, deberan presentar certificado de las calificaciones obtenidas 
antes del 1 de julio,. 

Quienes no puedan presentar las mencionadas calificaciones, por causa 
justificada, 10 pondran en conocimiento de la Direcci6n General de Migra

- f ciones, en igual plazo. 

Programa 9. Ayuda8 para la promoCıôn 80cial de las farnilias 
emigrantes 

Trigesimo cuarto. Objeto.-Ayudar a los emigrantes espafi.oles y sus 
familias de economia desfavorecida que deseen su promoci6n socW a 
traves de la formaci6n educativa, mediante subvenciones que compensen, 
de manera parcial, las cargas que esto conIIeva, tanto por los mayotıs 
gastos que han de r~alizarse, como por la reducci6n de los ingresos que, 
en su casQ, implica la opci6n del estudio frente a la del trabajo. 

Trigesimo quinto. Benejiciarios y solicitantes.-Pueden optar a estas 
ayudas: 

Emigrantes espafi.oles. 
Los c6nyuges e hijos de emigrantes espafi.oles. 
Los huerfanos de emigrantes espafi.oles. 

En todos IQS casos, el beneficiario debera tener la nacionalidad espa
fi.ola, residir y estudiar en el pais de emigraci6n. 

Trigesimo sexto. Naturaleza y cuantıa de las ayudas.-Se establecen 
los siguientes tipos: . 

Para cursar estudios primarios hasta una cuantia .m8.xima de 50.000 
pesetas. 
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Para cursar estudios medios hasta una cua.ntia manma de 80.000 
pesetas. 

Para cursar estudios universitarios y tecnic08 supe,riores hasta una 
cuantia ırt&xima de 90.000 pesetas. ' 

Para estudios realizados por minusvıilidos fisicos, psiquicos y senso
riales, hasta una cuantia manma de 100.000 pesetas. 

Para cursar otro tipo de estudios, cuya finalidad quede enmarcada 
en el objeto de estas ayudas, la cuantia manma seni de 90.000 pesetas. 

, Estas ayudas podra.p. complementarse con otra de 50.000 pesetas, en 
el caso de que el estudiante resida en localidad distinta a la del domicilio 
patemo, en el pais de acogida. 

, Trigesimo septimo. Lugar y plazo.-La documen~iôn debeni pre
sentarse en las Consejerias Laborales y de Asuntos SoCiales 0 en su defecto 
en los Consulados y Seccio~es, Consulares de las Embajadas. 

EI plazo de presentaciôn finalizani el 15 de mayo: 

Programa 10. Ayudas para colonias de vacaciones 

Trigesimo'octavo. Objeto.-Facilitar a los descendientes de emigrantes 
espafioles, residehtes en el extranjero, el contacto· con la realidad espafiola 
y la comunİcaciôn con otros jôvenes espafioles 0 extranjeros, mediante 
su participaciôn en determinadas colonias de vacaciones, taritoen Espafia 
como en las organizadas en el exterior. 

Trigesimo noven(). Beneficiarios y solicitantes.-En el caso de colo
nias organizadas en ·Espafta, senin beneficiarios los desc.endientes, en pri
mer y segundo grado, de emigrantes espaftoles residentes en el exterior, 
con edades comprendidas entre doce y catorce aftos, ambos inclusive, 
el dia de inicio de la colonia. Asimismo, 10 sera.n' los jôvenes extranjeros 
fesidentes en las ~ociedades de acogida, en el supuesto de que las Con
sejerias Laborales y de Asuntos Sociales 10 estimen procedente, al objeto 
de obtener los resultados enunciados en el apartado anterior. En este 
supuesto solicitaran las ayudas, 105 padres 0 representantes legales de 
los beneficiarios. 

La Direcciôn General de Migraciones podni organizar ,col9nias en el 
exterior, en las instalaciones que para tal fin disponga. En este caso, podran 
beneficiarse de las miSlnas los descendientes de emigrantes residentes 
en el exterior, ası como espafioles residentesen aquellas Comunidades 
Autônomas que colaboren en el desarrollo de las colonias, con edades 
comprendidas entre los doce y catorce anos, ambas inclusive, el dia de 
inicio de la coıonia. 

Cuadragesimo. Naturaleza y cıuıntia de las ayudas.-En el caso de 
las coloniasprogramadas en Espafia, la Direcciôn General de Migraciones 
abonara una ayuda para el-transporte de cada pais hasta Espafia. Esta 
ayuda se hara efectivaıı las Consejerias Laborales y de Asuntos Soeiales 
para que puedan abonar los importes de los billetes de transporte. 

LƏ. cuantia m&xima de la ayuda sera por particiP3.I1-te: 

Paises europeos: 25.000 pesetas. 
Marruecos: 15.000 pesetas. 
Otros paises: 75.000 pesetas. 

En ning1iIı caso la ayuda podra ser superior al 90' por 100 de! coste 
de los billetes de transporte. 

EI mimero de ayudas fijadas en funciôn de la poblaciônespafiola esco
larizada en el exterior y de" interes manifestado.por el programa en ejer
cicios anteriores, sera el siguiente: 

Alemania: 7. 
Paises ,nôrdicos: 5. 
Belgica: 5. 
Francia: 25. 
Paises B~os: 10. 
Reino Unido: 60. 
Suiza: 5. 
Marruecos: 5 .. 
Canada: 55. 
Brasil: 5. 
Sin determinar: 33. 

EI 15 por 100, como m8ximo, de las plazas adjudicadas a cada pais 
podni'cubrirse conj6venes extranjeros. 
, La Direcciôn General de Migraciones abonara, cuando proceda, a la 
entidad organizadora de las colonias' el alojamiento y la manutenciôn de 
los participantes. . 

En el caso de las colonias programadas en el eXterfor por la Direcciôn 
General de Migraciones, esta podra sufragar los gastos de la organizaciôn, 
transporte, alojamiento, tnanutenciôn, actividades docentes, recreativas, 
deportivas,'campos de trabajo y diversos tipos de coiaboraciones'que gene-

re la participaciôn de los beneficiarios en lascolonias. A tal fin, setrasferini 
a la Consejeria Laboral y de Asuntos Sociales correspondiente el importe 
previsto del coste' de las colonias para hacer frente a estos gastos. En 
este supuesto, la Consejeria Laboral y de Asuntos Sociales debera. remitir 
a la Direcciôn General de Migraciones el mimero previsto de participantes, 
Jt,ınto c:;on el presupuesto de gastos a realizar.' , 

Los padres de los jôvenes beneficiarios deberan aportar la düerencia 
entre la aYuda de transporte y el c08te real del vi~e de ida y vuelta, 
entregandola en las Consejerias Labora1es y de Asuntos Sociales. en el 
momento en que estas 10 requieran~ como confirmaciôn de .la asistencia 
a las colonias. Se entendeni que desisten de su demanda quienes no hayan 
entregado la cantidad fıjada como confırınaciôn. 

Sera por cuenta de los padres de los benefıciarios cualquier otro gasto 
que pueda derivarse de la participaciôn de estos ultimos en Ias colonias. 

Cuadragesimo primero. Lugar y plazo.-La documentaciôn se presen
tara en la Direcciôn General de Migraciones 0 en las Consejeiias Laborales 
y de Asuntos Sociales, entre e116 de marzo y el 15 de mayo. 

Programa 11. Ayudas para la participaci6n en a1.bergues 
y campamentos 

Cuadragesimo segundo. Objeto.-Facilitar el contacto eon la realidad . 
espaftola y la comunicaciôn con otros jôvenes espafiolesresidentes en 
Espafia, a descendientes de emigrantes espafioles que participen, por ini
ciativa propia, en albergues y campame~tos juveniles, organizados en nues
tro pais por instituciones publicas 0 privadas, legalmente reeonocidas. 

Cuadragesimo tercero. Beneficiarios y solicitantes.-Los descendien
.tes de emigrantes espafioles de primer y segundo grado ql.le vivan con 
estos en el exterior. 

Cuadragesimo cuarto. Naturaleza y cuantia de las ayudas.-La cuan
tia m&xima de la ayuda por participante sera: 

Paises europeos: 30.000 pesetas. 
Marruecos: 20.000 pesetas. 
Otros paises:80.000 pesetaS. 

Losinteresados deberan ocuparse de todas las gestiones precisas'para 
asistir a los albergues y campamentos, ~i como del transporte de ida 
y vuelta de los mismos. .. 

Cuadrag~simo quinto. Lugar y plazo.-Las s,olicitudes se presentaran 
en las' Consejerias Laborales y de Asuntos Sociales acreditadas en el pais 
en que resida el beneficiario entre el 15 de Junio y el 30 de septiembre. 

Programa 12. Ayudas para vi.ajes cultural.es por Espaiia 

Cuadragesimo sexto. Objeto.-Facilitar a 108 descendien'tesde emi
grantes espaftoles 0 a jôvenes extranjeros que se relacionen con ellos, 
el contacto con la realidad espafiola y a su vez favorecer la intepciôn 
de jc?venes en las sociedades de acogida mediante la convivencia con otros 
jôvenes natura,Jes de dichas sociedades durante estos vi~es culturales, 
al compartir con ellos estas vivencia.ş. 

Cuadragesimo septimo. Beneficiarios y solicitantes.-Seran beneficia
rios de estas ayudas las siguientes personas: 

a) Descendientes en primer y segundo grado de emigrantes espaftoles 
que vivan con estos en el əxterior y con edades comprendidas entre los 
trece y los dieciocho aftos, ambas incl,usive. 

b) Jôvenes naturales de los paises de acogida. 

, Los grupos que aspiren a estas ayudas debera.n estar compuestos por 
unminimo de quince jôvenes y un mhimo de treinta. EI 15 por 100, 
como manmo; podra estar constituido por los jôvenes naturales~ del pais 

, de acogida. 
Podran solicitar es.tas ayudas los profesores 0 personas, «on titiılaciôn 

suficiente, que garanticen el buen fin del vi~e cultural como responsables 
de los.mismos. 

Cuadragesimo octavo. ' Naturaleza y cuantia de las ayudas.-Los. via
jes deberan tener una duraCİôn. entre ocho y quince dias en el caso de 
los procedentes <Le Europa y entre quince y treinta para los que procedan 
de paises trans.oceanicos. 

Los proyectos de vi~es culturales deberan tener como objetivo las 
s.iguientes rutas 0 temas: 

a) EI Camino de Santhigo. 
b) Andanzas de Don Quijote. 
c) Presencia arabe en Es.pafta. 
d) EI arte romanico catalan. 
e) EI Tajo y su cuenca. 
f) La Ruta de los Conquistadores. 
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g) EI romanico en Castilla y Le6n. 
h) La comisa cantabrica. 
i) Madrid y su entomo cultural. 
j) EI arte mudejar. 
k) La cuna del castellano. 

Con caracter excepcionaı,. la Direcci6n GeneraI de Migraciones podra 
vaIorar otros proyectos de viaje, que reunan interes academico extraor"' 
dinario. ' 

La cuantfa mRxima del importe de las ayudas se fJja en 700.000 pesetas 
para los viajes de grupos de jqvenes procedentes de Europa y en 2.000.000 
de pesetas para grupos provenientes de pafses transoceanicos. 

La distribuci6n del importe de las ayudas que corresponde a cada 
pafs, realizada en funci6n del numero de j6venes espanoles residentes 
en los pafses' y el grado de aceptaci6nde esteprograma en anos anteriores, ~ 
es el siguiente: 

Alemania: 5.800.000 pesetas ' 
Francia: 4.200.000 pesetas 
Pafses Bajos: 1.400.000 pesetas 
Reino Unido: 2.100.000 peseU:!S 
Suiza: 2.100.000 pesetas 
Sin determinar: 5.000.000 de pesetas 

En ningl1n caso la ayuda sera la l1nica fuente de financiaci6n del viaje. 
Cuadragesimo noveno. Lugar y plazo.-Las solicitudes se presentaran 

en las Consejerfas Laborales y de Asuntos SociaIes ~en su defecto Con
sulados y Secciones Consulares de las Embajadas correspondi~ntes aI pafs 
de residencia, antes del 15 de mayo. 

Programa 13. Ayudas p8!a viajes a Espafta de eınigı'antes mayores 

Quincuagesimo. Objeto.-Faci1itar a los eıİıigrantes de la tercera edad 
el reencuentro con la sociedad espanola, ası como participar de 108 bene
ficios sociaIes existentes para los mayores, tanto residentes en Espafia 
como en otros pafses europe9s. 

Quincuagesiİno primero. Benefıciarios y solicitantes.-Emigrantes 
espanoles mayores y c6nyuges que vivan con ellos, que reunan las con
diciones personaIes exigidas con caracter general por el INSERSO para 
la particİpaciôn eİı el Programa. No podran obtener esta ayuda aquellas 
personas que hubiesen sido. beneficiarıas de este programa en aIguno de 
los anos precedentes, en tanto haya solicitantes que reunan las demas 
condiciones y no se, hayan beneficiado' anteriorrnente de estas ayudas. 
Quincuagesimo segundo. Naturalezd y cuantia de las ayudas.-Se con
sideraran a estos efectos el traslado a Esı>ana y la estancia -dentro del 
Programa de Vacaciones d~ la Tercera Edad que lleva a cabo el Ministerio 
de Asuntos Socfa:les a traves del INSERSO- por un perfodo de quince 
dfas, a disfrutar durante los doce meses siguientes a la presentaci6n de 
la solicitud. A tal fin, la Direcci6n ,General de Migraciones podra suscribir 
convenlos con otros organismos estataIes, ası como con entidades cola
boradoras que faciliten el desarrollo del programa. Respecto a estas ulti
mas, se estara a 10 dispuesto en el articulo 81 del texto refundido de 
la Ley Genera:l Presupuestaria. 

El importe de la subvenci6n, el numero mwmo anual de benefi.ciarios 
por pafs, y los paıses a los que afecte cada temporada este programa, 
seran fJjados por resoluci6n de la Direcci6n General de Migraciones. A 
estos' efectos, podra prestarse especial consideraci6n a iniçiati.vas ,de los 
Consejos de Residentes Espanoles u otras instituciones, dirigidas a patro
einar la participaci6n en este programa de. personas sin recursos eco
'n6micos. 

Igualmente, la Direcci6n General de Migraciones, a la vista de las soli
citudes presentadas establecera el oportuno cronograma de ejecuci6n de 
la 'acci6n, de acuerdo con 108 organismos y entidades que colaboren, en 
su caso, en er desarrollo del programa. 

La Direcci6n Ç}enera:l de MigraciQnes establecera<la forma y plaio en 
que debera consignarse la cantidad a aportar por los interesados, en con
cepto de reserva 0 conformidad del viaje. Se entendera que aquellos que 
no cumplen con este requisito desisten de la solicitud. 

Sera por cuenta de los beneficiarios cuaIquier otro gasto que pueda 
derivarse de su participaci6n en este programa, 0 del incumplimientO oe 
las condiciones de reaIizaci6n del mismo. 

Los criterios. de selecci6n de los solicitantes seran el tiemPD trans~ 
currido sin visitar Espana y la mayor edad. 

Quincuagesimo tercero. Lugar y plazo . ...,..La documentaci6n debera 
presentarse en las Consejerfas Laborales·y de Asuntos SociaIes, 0 en su 
defecto, en las Secciones Laborales, de Seguridad· Social y de Asuntos 

SociaIes de las Oficinas Consulares, 0 en los Consulados 0 Secciones Con
sulares de las Embajadas. 

EI plazo de presentaci6n estara comprendido entre el 1 de julio y el 
15 de octubre. ' 

IV. AYUDAS DE CARACTER ASOCIATIVO Y CULTURAL 

Programa 14. Ayudas para el desarrollo de proyectos concretos 
en el ıimbito migratorio 

Quincuagesimo cuarto. ObjetO.-Estas ayudas tienen por objeto su}). 
vencionar la realizaci6n de estudios de investigaci6n, actividades concretas 
de caracter informativo, sociaI, asistencial,' culturaI 0 educativo, desarro
lladas por entidades espafı,olas 0 extral\ieras legaImente reconocidas 0 

por investigadores, en favor de emigrantes, retornados y familiares de 
ambos. 

, Quincuagesimo quinto. Benefıciiı,rios y solicitantes.~ran beneficia-
· rios de estos proyectOs los emigrantes y retornados espanoles, asl com:o 
sus f8.II}.iliares. Por su parte,. podran solicitar las ayudas los investigadores 
o entidades publicas 0 privadas, espanolas y extral\ieras con fines asis-
tenciaIes, sociaIes, informati~os, culturaIes 0 educativos. ' 

. Quincuagesimo sexto. Naturaleza y cuantia de las ayudas.-La su}). 
venci6n sera de cuantıa variable, segl1ıl el contenido y caracterfsticas de 
las acciones a desarrollar. 

Quincuagesimo septimo. Lugar y plazo.-Las solicitudes se presen
taran, en las Consejerfas LaboraIes y de Asuntos SociaIes y en la Direcci6ıi 
General de Migraciones durante todoel ano. ' 

Programa 15. Ayudas a instituciones para actlvidades asistenciales 
y culturales 

Quincuagesimo octavo. Objeto.-Facilitar la rea:lizaci6n de programas ' 
asistenciaIes y culturales efectuados por asociaciones y centros de emi
grantes de gran implantaci6n y representaCi6n entre estos, asl como por 
otras entidades que tengan por objeto la aSistencia y promoci6n socio-eul
tura:l de l6s emigrimtes espanoles. 

Quincuagesimo noveno. Benejiciarios y solicitantes.-Asociaciones y 
centros de emigrantes espanoles que cuenten con un mınimo de 50 aso
ciados espanoles e instituciones socia:les que ~nga como finaIidad el apoyo 

· y la promoci6n de las emigrantes espanoles. 
Sexagesimo. Naturaleza y cuantia de las ayudas.-Ayudas para fines 

asistenciaIes:, . 

De caracter sanitario u hospitaIario. 
De atenci6n sociaI 0 benefica. . 
De mutua:usmo 0 socorros mutuos. 
De atenci6n a centros de la Tercera Edad. 

Ayudas para fines culturales: 

Aquellas cuya finaIidad sea procurar el conocimiento y mantenimiento 
de las raıces culturales de los emigrantes con su pafs de origen. 

Las que fomenten la relaci6n de los espanoles entre sı, asl como la 
convivencia entre estos y los naturaIes del pais de acogida. • 

Las acciones de tipo cultural, objeto de estas ayudas, deberan ser de 
amplia repercusi6n' tanto entre' los espanoles como en la sociedad de 
acogida. 

Estos . dos tipos de ayudas seran de cuantia variable, segl1n el interes 
del proyecto y las aportaciones de los asociados. De las dos mod~idades 
contempladas, 'la Direcci6n GeneraI de Migraciones concedera caracter 
prioritario a las ayudas asistenciaIes asl como las que ,se propongan la 
mejora del bienestar de la tercera edad. 

Los consejos de residentes espanoles podran ser oidos sobre los cri
terios de concesi6n de ayudas a las entidades radicadas en su circuRs
cripci6n. Tales criterios deberan ser elevados,en tiempo y forma, a la 
Direcci6n General de Migraciones. 

Sexagesimo primero. Lu:gar y plazo.-Las solicitudes podran presen-
· tarse en las Consejerias Laborales y de Asuntos Sociales 0 en su defecto, 
ConsUıados y Secciones ConsUıares de, las Embajadas acreditadas en el 
paıs donde este radicado el centro 0 asociaci6n, 0 en la Direcci6n General 
de Migraciones en el caso de que las solicitudes sean de centros 0 aso
ciaciones con domicilio social en Espana. 

La documentaci6n debera presentarse entre el 16 de .febr~ro y el 15 
de abril. 
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Programa 16. Ayudas para suscripclones a pubUcacione8 con destl.no 
a centros y asoclaclones de emlgraııtes 

Sexagesimo segunda. Objeto.-Mantener los vfnculos con la sociedad 
espanola mediante la recepci6n y lectura de publicaciones peri6dicas des
tinadas, total 0 parcialmente, a los emigrantes. 

Sexagesimo tercero. Benejicia:rios y solicitantes.-Centros y'asocia
.ciones de emigrantes' espanoles en el exterior, en proporci6n al mlınero 
de asociados, asi como instituciones, publicas 0 privadas, orientadasa 
su atenci6n. La solicitud se realizara, mediante propuesta fundamentada 
del Consejero Laboral y de Asuntos Sociales, de acuerdo con las altas 
y baijas producidas en el aftoanterior en las solicitudes de suscripci6n 
a publicaciones en el Registro que, a tales efectos figure en cada Consejeria 
Laboral y de Asuntos Sociales. 

Sexagesimo cuarto. Naturaleza y cuantıa de las ayudas.-Subvenci6n 
en especie, consistente en la suscripc;i6n a publicaciones peri6dicas que 
cuenten con edici6n intemacional, infonnaci6n 0 ~uplementos especÜlcos 
sobre temas migratorios. Para ello, la Direcci6n General de Migraciones 
abonari. a las empresas editoras el importe correspondiente a las İnismas. 
Atal fın procedera en el :uıtiıno trimestre de cada ano. a actualizar los 
listados de suscripciones. 

8exagesimo quinto. Lugar y plazo.-La solicitud se presentara en las 
Consejerias Laborales y de Asuntos Sociales antes del 30 de septiembre. 

Cada empresa editora debera remitir a la Direcci6n General de Migra
ciones facturas por el importe anual 'de iu suscripciones que la propia 
Direcci6n hubiere autorizado. 

Programa 17. Convenios de colaborad6n para la integraci611 soclal 
de emlgraııtes ınayores retomados 

Sexagesimo sextO. Objeto.-Favorecer la acogida e integraci6n de espa
fioles retornados que no pertenezcan a la poblaci6n activa, cualquiera 
que sea el pais de procedencia 0 la Comunidad Aut6noma de pertenenc1a, 
mediante el apoyo a la creaci6n 0 mantenimiento de residencias promo
vidas por 'la iniciativa privada que tengan esta'finalidad. 

Sexagesimo septimo. Benejiciarios y solicitantes.-Seran beneficia
rios de este. programa las personas que no pertenezcan a la pob1aci6n 
activa, que tengan la condici6n de emigrantes retomados, y> carezcan de 
los medios necesarios 0 suficientes para.su.bsistir por si mismos. 

Podran solicitar estas ayudas, previa la suscripci6n de1 oportuno Con
venio de Colaboraci6n, las entidades privadas que deseen constituir este , 
tipo de residencias 0, en su caso, mantener o· mejorar las ya existentes 
. Sexagesimo octavo. Naturaleza y cuantıa de las ayudas.-Las ayudas 
se dirigir8n a subvencionar la ejecuci6n de acciones de acogida e 1nte
graci6n social previstas en el correspondiente Convenio de colaboraci6n. 
En el mismo deberan ret1ejarse al menos: 

a) 1.os derechos y obligaciones de las partes. 
b) La aplicaciôn de las ayudas, y los sis~mas de control. 
c) Responsal?ilidades de los gestores de las entidades. 
d) El estab1ecimiento de una Comisi6n cOl\iunta, para el seguimiento 

de la ejecuci6n del programa subvencionado. 

La -cuantia sera de canicter variable y estara en funci6n. del interes 
. delprograma a ejecutar. 

Sexagesimo noveno. Lugar y plazo.-Respecto a este punto se estara 
a 10 dispuesto en el correspondiente cOnvenio de colaboraci6n. 

Programa 18. Ayudas a Instl.tuciones p~a obras y equipamiento 

Septuagesimo. Objeto.-Contribuir a la mejora delequipo e instala
ciones de instituciones cuya fınalidad sea la asistencia social, sanitaria 
y cultural de los emigrantes espafio1es. 

Septuagesimo primero. Benejiciarios y solicitantes.-Podnin 80licitar 
y senin benefıciarios de estas ayudas: 

Asociaciones y centros de emigrantes. 
Mutuas y sociedades de beneficencia. 
Instituciones de caracter cultural 0 educativo. 
Otras instituciones sociales que desarrollen una labor asistencial. 

En todos 10s supueStos, las entidades deberan carecer de ainimo de 
1ucro, estar 1egalmente constituidas y fıgurar en el Censo de instituciones 
de la Direcci6n General de Migraciones. 

SeptuagesiinO segundo. Naturaleza y cuantıa de las ayudas. 

Ayudas para obras. 
Ayudas para la realizaci6n de obras, tanto de nueva planta, como de 

mejora, ampliaci6n 0 rehabilitaci6n de1 edificio e instalaciones. 
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Ayudas, para subvencionar intereses de cteditos con garantia hipote
caria. 

Ayudas para equipamiento. 
Ayudas para la adquisici6n de equipos, comprendiendo estos desde 

1~ compra de instnımelltal hospitalario hasta la de enseres comunes de 
la dotaci6n de las Instituciones. . 

El importe de estas ayudas 10 fijara la Dırecci6n General de Migraciones 
en funci6n de la entidad, de) proyecto y de la duraci6n del mismo. 

Septuag.esimo tercero. Lugar y pla.m.-Las soücitudes se presentaran 
eİllas Consejerias Laborales y.de Asuntos Sociales 0, en su defecto, Con
sulados 0 Secciones Consulares de las Embaijadas acreditados en el pais 
donde este radicado el centro, asociaci6n 0 instituci6n, asi como en la 
Direcci6n General de Migraciones, en e1 caso' de que los interesados tengan 
e1 domicilio social en Espana. 

La documentaci6n se presentara ant:es del 30 de junio. 

V. AYuDAS DE GESTION DE EMPLEO EN ~ EXTERIOR 

programa ,19. Ayudas para facllitar la IibrecQ-culacl6n de j6venes 
~adores 

Septuagesimo cuarto. Ob,ieto.-El desarrollo de acciones que permitan 
a j6venes trabaijadores el perfeccionamiento de sus conocimientos pro
fesionales y lingüisticos, asi como 1& adquisici6n de una experiencia laboral 
en e1 exterior, con vistas a posibilitar la libre crrculaci6n mediante pro
gramas de intercambio. 

Septuagesimo quinto. BenejiciariQs y solicitantes.-Seran benefıcia
rios 10s j6venes espaiio1es 0 nacionales comunitarios mayores de dieciocho 
anosı que posean uria formaci6n profesional buica 0 experiencia pro
fesional en el sector econ6mico y 1aboral objeto de1 intercambio y que 
cumplan los requisitos especÜlc08 estab1ecidos.para cada programa de 
intercanibio. 

. Podr8n solicitar las ayudas en calidad de agentes mediadores, las comu
nidades aut6nomas; ayuntamientos, sindicatos, empresas, asociaciones 
juveniles, escue~ de foı:maci6n profesional 0 cualquier oıra entidad publi
ca 0 privadaque formu1e una prdpuesta de intercambio y pueda garantizar 
razonablemente su realiza.ci6n. 

Septuagesimo sexto.. Naturaleza y cuantıa de las ayudas.-En e1 mar
co de 108 proyect;c)s de libre' circu1aci6n de j6venes trabıijadores se con
siderar~ 10s slguiEmtes tipos de acciones: 

Proyeetos de orientaci6n: Tres a cuatro semanas. 
Proyectos de corta duraci6n: Cuatro '" doce semanas. 
Proyectos de larga duraci6n: Cuatro a doce meses. 
Enel caso que se considere oportuno, se incluinin periodos de for

maci6n lingüistica 0 profesional de duraci6n variab1e, 5egUn las necesi-
dades de 108 participantes. ' 

La subvenci6n sera de cuantia variab1e, segUn coste, duraci6n e interes 
del proyecto, y se destinara a sufragar 108 gastos de alojamiento y manu
tenci6n, transporte, seguros, fonnaci6n lingüistica, asi como otros que se 
estimeıı necesarlos para e1 desarrollo de1 mismo. 

Septuagesimo septimo. Lugar y plazo.-Las solidtudes se presentanin 
ante la Direcci6n General de·Migraciones, con una antelaci6n de, al menos, 
un mes a la fecha prevista para e1 inicio de1 proyecto de intercambio. 

Programa 20. Ayudas ~ la ,estl.6n de empleo en el exterior 

Septuagesimo octavo. Objeto.-El desarrollo de acciones que permita 
a los trabaijadores espafioles la obtenci6n de un puesto <Le trabaijo en el 
exterior .. 

Septuagesimo noveno. Benejiciarios y solicitantes.-Seran benefıcia
rios1os espaiio1es demandantes de emp1eo en e1 exterior. 

Podnin solieitar 1as ayudas 108 espanoles demandantes de empleo en 
el exterior; 10s empresarios, individuales 0 colectivos, espanoles 0 extran
jeros que ofrezcan los puestos de trabıijOj' asi como 108 agentes colabo
radores que sean recQnocidos como tales, a estos efectos, por la Direcci6n 
General de Migraciones. . 

Octogesimo. Naturaleza y cuantia de las ,ayudas.-En elmarco del 
programa de gesti6n de empleo exterior, seconsideraran los siguientes 
tipos de acciones: ' 

Estudios de mercados de trabajo exterior, tanto de paises comunitarios 
como extracomunitarios, que permitan acceder a ofertas concretas de 
empleo para tr8baijadores espanoles. 

Acciones de fonnaci6n especÜlca 0 de otra naturaleza, dirigidas a 
demandantes de empleo en el exterior para preparaci6n de pruebas 0 
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examenes de acceso a ofertas de trabajo en el exterior, asf como formaci6n 
lingüfstica. 

Acciones encaminadas a la gesti6n y difusi6n de las ofertas de empleo 
en el exterior. 

. La subvenci6n sera de cuantia variable, segtin coste,·duraci6n einteres 
del proyecto, y estara destinada a sufragar los gastos relativos a ca~a 
tlpo de acd6n, 88f como otros que se estimen'necesarios para el desarrollo 
del programa. --

Octogesimo primero. Lugar y plazo.-Las solicitudes se presentaran 
ante la Direcci6n General de Migraciones, Consejerfas Laborales y de Asun
tos Sociales 0 Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asun
tos Sociales durante todo el afio. 

. VI. PROCEDIMIENTO COMUN PARALOS PROGRAMAS 
<20NTEMPLADOS EN ~ PRESENTE ORDEN 

Octogesimo segundo. Procedimiento.-El procedimiento para ser 
beneficiario de las ayudas econ6micas previstas en cada programa se ajus
tara a 10 dispuesto en la presente Orden y a 10 previsto, con caracter 
general, en la Ley de Regimen Jurfdico de las Adıııinistraciones PUblicas 
y del Procedimiento Administrativo Comt1n, y en el Reglamento del Pro
cedimiento para la Concesi6n de Subvenciones PUbİicas. 

1. Las, solicitudes se cUIllplimentaran en los modelos aprobados t>or 
Resoluci6n del Director General de Migraciones; 0, en los supuestos en 
que no exista modelo de solicitud mediante instancia dirigida al Director 
General de Migraciones 0 en su caso imediante propuesta fundamentada 
de los Consejeros Laborales y de Asuntos Sociales. A İa solicitud deberan 
acompaftarse los documentos previstos en la presente Orden, asf como 
aquellos que se determinen para cada programa por Resoluci6n del Director 
General.de Migraciones, en funci6n de sus caracterlsticas especiales. 

2. La tramitaci6n y resoluci6n de los expedientes' correspondientes 
a las ayudas previstas en cada programa seguini los trıimites siguientes: . 

a) Las Consejerfas Laborales y de Asuntos Sociales y Direcciones Pro
vinciales de Trabajo y Seguridad Social Y' de Asuntos Sociales, en su caso, 
remitiran, con el debido informe, a lə. Direcci6n General de Migraciones, 
los expedientes cuya resoluci6n sea competencia de la misma, en el plazo 
que se establezca en las correspondientes instrucciones de desarrollo de 
cada proirama .. 

b) Las resoluciones relativas a las ayudas previstas en la presente 
Orden se di,ctaran por delegaci6n de la Ministra de Asuntos Sociales. 

c) El 6rgano competente para resolver, en todo'caso, sera el Director 
Generclı de MigraciQnes, excepto en el programa 1 que sera competente 
el Consejero Laboral y de Asuntos Sotiales, y en el prograrna 2, en que 
hasta un m8.ximo de trescientas mil y quinientas mil pesetas respecti
vamente, senin comp-etentes los Directores Provinciales de Trabajo, Segu
ridad Social y Asuntos Sociales, 0 lo.s Consejeros Laborales y de Asuhtos 
Sociales. 

d) Los plazos m8.ximos para dictar resoluci6n -:-:-a partir de la fecha 
de finaIizaci6n del plazo de presentaci6n de solicitudes 0 en el caso de 
las ayudas que no esten sujetas a plaZo alguno· a contar desde su pre
sentaci6n- para los distintos programas, seran los que figuran a conti-
nuaci6n: \ 

1. Los programas 1,3,14 y 16, cuatro meses. 
2. Los programas 2, 4,15 y 18, seis meses. 
3. Los programas 5, 6, 11, 12 y 13, cinco meses. 
4. Los programas 7, 10, 17, 19 y 20, tres meses. 
5. Los pr.ogramas 8 y 9, nueve meses. 

e) La resoluci6n sera siempre motivada. 
1) La resoluci6n ·pondra fina la vfa administrativa. Contra la citada 

resoluci6n se podra interponer· recurso ante la Jurisdicci6n Contencio-
so-Administrativa. . 

g) La alteraci6n de las condiciones tenidas en, consideraci6n para 
la concesi6n de las ayudas previstas, cuando no suponga la extinci6n de 
las mismas, podra dar lugar a la modificaci6n de la resoluci6n de concesi6n. 

h) En el caso de existencia de Convenios de· colaJ:)Qraci6n estos se 
ajustaran a 10 dispuesto, con caracter general, en la presente Orden. La 
celebraci6n de estos Convenios se hara por el Director General de Migra
ciones, por delegaci6n de la Ministra de ~untos Sociales. 

3. La notificaci6n al interesado se realizara, en cuanto a la forma 
y a los plazos, de acuerdo con 10 establecido con caracter general en la 
Ley de Regimen Jurfdico de las Administraciones PUblicas y del Proce
dimiento Admiıiistrativo Comun. 

4. EI pago de la ayuda se realizara, directamente al interesado 0 bien 
a traves de las Consejerfa:s Laborales y de Asuntos Sociales 0 Direcciones 
Provinciales de Trabajo, Seguridad S~cial y AsuntQs Sociales, segtin pro
ceda. 

La documentaci6n que, en su caso, se requiera para acceder· al cobro 
de la ayuda prevista, quedara especİfiCida cn la correspondiente resoluci6n 
de concesi6n. 

5 Las ayudas econ6micas olorgadas deberıin emplearse en aquellos 
_ conceptos que hayan sido expresamente aprobados y justificarse con fac

turas, mernorias 0 ·documentos fehacientes, segtin proceda, del cump1i
miento de la fina1idad para la que se concedi6 la ayuda y de la aplicaci6n 
de la misma. Las actividades subvencionadas deberan realizarse en el perio
do que sefiale la Resoluci6n de concesi6n, y en todo caso, antes del 31 
de marzo del afio Siguiente al de la concesi6n. Cuando no se reali~e en 
su totalidad el gasto de las actividades para las que se concedi6 la ayuda, 
debera procederse a ladevoluci6n de la parte no gastada. 
. La respectiva resoluci6n de concesi6n establecera el plazo y ia forma 

en que deba realizarse la justificaci6n. Si no se especificara plazo, las 
entidades u organizaciones subvencionadas quedan obligadas a presentar 
lajustificaci6n de los gastos efectuados, con cargo ala 'Subvenci6n recibida, 
antes del15 de abril del afio siguiente al de la concesi6n. 

Podran justificarse con cargo a la subvenci6n reCibida los gastos que, 
en su caso, hayan podido efectuarse con anterioridad a su concesi6n, pero 
dutante el mismo afio, siempre que se refieran a las actividades iiıcluidas 
en los progranıas subvencionados. . 

6. Cuando las Consejerfas Laborales y de Asuntos Sociales organicen 
acciones reguladas en la presente Orden deberan acreditar la realizaci6n 
del ga:sto de la forma siguİente: 

a) En Ias ayudas destfnadas a promover la participaci6n de emigrantes 
y de retornados espaftoles en programas de formaci6n profesional de· carac
ter ocupacional mediante: 

Facturas 0 documentos fehacientes de los gastos previos y posteriores 
necesarios para el desarroll~ de la acci6n. 

En su caso, certificado·del centro donde se impartan los cursos y donde 
debera figurar relaci6n de alumn,os, nıatriculaci6n, asistencia y coste. 

b) En las !lyudas para colonias de vacaciones en el exterior mediaııte: 

Certificaci6n del Cons«tiero Laboral y de Asuntos Sociales de todos 
los gastos necesarios para el funcionamiento de las coloruas. 

Relaci6n de participantes. . 
Facturas u otros documentos fehacientes de. que eİ gasto se ha realizado. 

7. Para elprogranta de suscripciones a publicaciones para Centro 
y Asociaciones de emigrantes espaftoles e instituciones pt1blicas 0 privadas, 
orientadas a su atenci6n, se justificara mediante facturas y listado cer
tificado de la empresa editora de las suscripciones remitidas. 

8. Las cajas .. pagadoras tendr3.n la obligaci6n de justificar el empleo 
de los fondos recibidos en cuanto a plazo y,forma, con sujeci6n a 10 di5-
puesto en la normativa reguladora de los pagos ajustifİcar. 

Octogesimo tercero. Obligaciones de los benejiciarios.-;-Los benefi
ciID10s de las ayudas· contempladas en lapresente Orden quedar;j.n ob1i· 
gados a: 

1. . Comunicar en el plazo de un mes cualquier variaci6n de su situaci6n 
que pueda tener incidencia en la conservaci6n o. cuantia de. laS ayudas. 

2. Destinai las ayudas concedidas a la finalidad para la que se soli
citaron. 

3. Comunicar a la Direcci6n General de Migraciones la obtenci6n de 
subvenciones 0 ayudas para la misma finalidad, procedentes de- cuales
quiera Adrninistradones PUblicas.o entes pt1bUcos 0 privad,os, nacionales 
o extra:njeros. 

4. Facilitar toda la informaci6n que le Sea requerida por el Trlbunal 
de Cuentas. 

5. Justificar las ayudas otorgadas, en el plazo y forma establecidos, 
con caracter general, en la presente· norma y con caracter especınco, en 
las correspondientes resoluciones de concesi6n. ' 

6. Proceder al reintegro de las cantidades percibidas y cumplir con 
la exigencia del interes de demora desde el momento de! pago de la sub

. venci6n y en la cUantia fijada en el artfculo 36 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, en los supuestos siguientes: 

a) Incumplimienro de la obligaci6n dejustificaci6n. 
b) Obtener la ,subvenci6n sin reurur las condiciones requeridas para: 

ello. 
c) IncuIllplimiento de la finalidad para la que la subvenci6n fue con

cedida. 
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d) Incuınplimiento de las condiciones impuestas a las entidades cola
boradoras y beneflciarias con motivo· de la concesi6n de la subvenci6n. 

e) Cuando la subvenci6n concedida, aisladamente 0 en concurrencia 
con subvenciones 0 ayudas de otras Administraciones publicas 0 de otros 
entes publicos 0 privados, nacionales 0 intemacionales, supere el coste 
de la acci6n. 

7. En el caso especffico de las becas .Reina Sofia» los beneficiarios 
estanin sujetos a las obligaciones siguientes: 

a) Comunicar a la Direcci6n General de Migraciones, dentro del plazo 
que esta fJje, la aceptaci6n de la ~eca. 

b) Acreditar en el momento del cobro, que tiene plaza en el centro 
correspondiente y que esta en posesi6n de la convalidaci6n de los estudios 
realizados, cuando proceda. 

c) Incorporarse al centro de estudios al comienzo del curso academico. 
d) Vivir en Espafia durante el curso completo, debiendo comunicar 

a la Direcci6n General de Migraciones e1 cambio de domicilio a efectos 
de notificaci6n. ' 

8. Incorporar de forma visible en el material que se utiliza para la 
difusi6n de los programas subvencionados, en su caso, un logotipo que 
permita identificar el origen de la subvenci6n. 

Octogesimo cuarto. Incompatibüidades y exclusiones.-Laş ayudas 
contempladas en los programas de la presente Orden no seran de apli
caci6n: 

1. Cuando se soliciten para sufragar procesos laborales 0 de Se~dad 
Social contra instituc.iones espafiolas 0 cuando el peticionario reuna los 
requisitos para acceder al beneficio de justicia gratuita. 

2. Cuando se perciba prestaci6n por desempleo, en 'eI caso de las 
ayudas destinadas a promover la particip~i6n de emigrantes y retomados 
espafioles, en programas de formaci6n profesional de caracter ocupacional. 

3. Cuando se soliciten para la realizaci6n de estudios que corres-
,pondan a especialidades sanitarias para medicos, y farmaceuticos, regu
lados en los Reales Decretos 127/1984 y 2708/1982 de Presidencia del 
Gobiemo y otros Licenciados universitarios, de acuerdo con la Orden de 
27 de junio de 1989 del Ministerio de Relaciones con 1as Cortes y de 
la Secretaria del Gobiemo. 

4. En relaci6n al personal al servicio de la Administraci6n 0 insti
tuciones espafiolas en el exterior, asi como los familiares quede el depen
dan. 

5. Cuando se perciba cualquier beca 0 ayuda de estudios concedida 
por organismos 0 centros estatales 0 privados, espafioles 0 extra.I\ieros, 
o subsidio por desempleo en el caso de las becas .Reina Sofia.ıı. , 

6. Cuando se disfrute de ayudas otorgadas por entidades espafiolas 
oficiales, para el mismo fin, en el supuesto de viaJes culturales por Espafia. 

Octogesimo quinto. Seguimiento y control.-La Direcci6n General de
Migraciones, directamente 0 a traves de las Consejerias Laborales y de 
Asuntos Sociales y Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social 
y de Asuntos Sociales, deberan realizar las oportunas comprobaciones 
sobre la veracidad de las declaraciones efectuadas por los solicitantes, 
asi como llevar a cabo las labores de control y seguimiento de las ayudas 
concedidas. 

Disposici6n adicional primera. 

A los efectos de la presente Orden, se consideranin emigrantes retor
nados los que ostenten la nacionalidad espafiola y los que habiendola 
perdido, por causa de emigraci6n, hubiesen instado SU recuperaci6n. 

La condici6n de emigrante retomadose mantiene durante los dos afios 
inmediatamente posteriores a la fecha de la vuelta defmitiva a Espafia, 
debiendo acreditarse, ante la Direcci6n Provincial de Trabajo, Seguridad 
Social y Asuntos Sociales del lugar donde se presente la solicitud, mediante 
la correspondiente documentaci6n. El Director Provincial de Trabajo, Segu~ 
ridad Social y Asuntos Sociales, a la vista de la misma expedini la oportuna 
certificaci6n. 

Disposici6n adicional segunda. 

La concesi6n y cuantia de las ayudas y subvencionescontempladas 
en la presente Orden estanin condicionadas a las disponibilidades pre
supuesta.rjas de la Direcci6n General de Migraciones, con cargo al Programa 
Presupuestario 313 H. 

El importe de la ayuda, en ning6n caso, podni superar, aisladamente 
o en concurrencia con subvenciones 0 ayudas de otras Administraciones 

PUblicas 0 de otros entes publicos 0 privados, nacionales 0 intemacionales, 
el coste del gasto a sufragar por el beneficiario o,solicitante. 

Disposici6n adicional tercera. 

La Direcci6n General de Migraciones podni, de forma motivada, excep
tuar del cumplimiento de algunos requisitos formales a las solicitudes 
de ayudas, preferentemente a las presentadas en el exterior, 

Disposici6n adicional cuarta. 

A los beneficiarios de las ayudas previstas en la presente Orden .les 
seni de aplicaci6n, en su caso, 10 dispuesto en los articulos 81 y 82 c;lel 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

Disposici6n adicional quinta. 

La Direcci6nGeneral de Migraciones podni ampliar los plazo~ previstos 
en el procedimiento aplicable 0 el plazo mmmo de resoluci6n, de acuerdo 
con 10 establecido en la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
PUblicas y del Procedimiento Administrativo,Comun. 

Disposici6n adicional sexta. 

En el supuesto deque venciese el plazo de resoluci6n de los programas 
contemplados en la presente Orden y la Direcci6n General de Migraciones 
no la hubiese dictado expresamente, se entendeni que las solicitudes que
dan desestimadas. 

Disposici6n fmal primera. 

Se autoriza a la Direcci6n Gene~ de Migracione~ a dictar cuantas 
resoluciones e instrucciones sean necesarias para complementar y ejecutar 
la presente Orden. 

Disposici6n final segunda. 

A efectos de poder rendir la cuenta justificativa en los supuestos de 
subvenciones sinjustifıcar, debeni acompafiarse de Ips docuınentos siguien
tes: . 

1. Requerimiento dirigido a la entidad. subvencionada para que pro
ceda. a la devoluci6n de la cantidad no justificada. 

2. certificaci6n de descubierto expedida por el funcionario a cuyo 
cargo este el control y seguimiento de la subvenci6n. 

Disposici6n final tercera. 

La presente Orden entrara en vigoral dia siguiente de su publicaci6n 
en el «Boletirr Oficial del Estado-. 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la Orden de 27 diciembre de 1994 del Ministerio de 
Asrintos Sociales, por la que se establecen programas de actuaci6n en 
favor de los emigrantes y cualquier otra de igual 0 inferior rango que 
se oponga alo dispuesto en la presente Orden. 

Madrid, 14 de diciembre de İ995. 
ALBERDIALONSO 

34 RESOLUCION de 18 de diciıembre de 1995, del Instituto de 
la Mujer, por la que se conceden 25 becas de formaci6n 
para participar en la VI Ediciôn del Programa de For
maci6n en Cooperaci6n Internacional -MvJeres y Desarro
Uo-. 

En cuınplimiento de la Orden de 4 de octubre de 1995 (cBoletin Oficial 
del Estado- del .17) por la que se convocaba la VI Edici6n del Programa 
de Formaci6n de Cooperaci6n Internacion'al «Mujeres y Desarrollo- y vista 
la propuesta formulada por el Comite de Seguimiento previsto en la base 
sexta de la citada convocatoria, esta Direcci6n General ha resuelto conceder 
las becas de fonnaci6n a las personas que se relacionan a continuaci6n: 

Alcantara Alcalde, 01ga Maria. 
AlcƏ.za.r Mufioz, Maria. 
Arroniz Salinas, Beıen. 
Cuesta Sanz, Matilde. 


