
9220 Jueves 7 marzo 1996 BOE num. 58 

General de Formaci6n de Personal Investigador, calle Serrano, 150, 28071 
Madrid). İ..os impresos podnin obtenerse, ademas, en las ditecciones de 
108 seIVidores de RedIrİs de la Secretaria de Estado, de Universidades 
e Iıwestigaci6n (http:j jwWw.seui.mec.esoftp:jjftp.seui.ınec.es. en el direc
torio jpubjimpresos/becasesp, con usuaria ANONYMOUS y la direcci6n 
propia de correo como palabra de paso y en las direcciones de los seIVidores 
de Redlris de la Secretarıa General del Plan Nacional de" 1 + D 
(http://cicyt.esoftp://ftp.cicyt.es, en el directorio jpubjfonnularios, con 
usuano ANONYMOUS y la direcci6n propia qe correo coma pa1abra de . 
pasa). 

6.4 Los impresos de solicituddebenin ir acompafiados de.los siguien
tes documentos: 

a) Copia de las peticiones de 105 grupos y responsables de los servicios 
. centra1es de investigaci6n, que debeni induir: 

a.1) Fotocopia de ]a docump.ntaciôn que acredite La financiaciôn del 
proyecto de investigaci6n al que se adscribiria el candidato, en la que 
debe figurar la fecha de finalizaciôn del proyecto subvencionado 0 las 
fuentes de financiaci6n que mantienen al servicio de investigaciôn de que 
se trate. 

a.2) Memoria, maximo de 1.000 palabras, de la practica labo'ral a rea
lizar por eI candidato dentro del proyecto 0 servicio de investigaciôn. 

a.3) Breve informe, m8Jd.mo de dos folios, sobre el historial cientifico 
y tecnico de los ultimos cinco afıos del grupo investigador que ejecute 
eI proyecto 0 de los grupos de investigaciôn y desarrollo que utilizan el 
servicio de investigaci6n. 

b) Clasificaciôn ı~bora1 del puesto de trabajo ofertado segun el cat3.
logo de puestos de trabajo de personal laboral de Administraci6n y Ser
vicios, y dotaci6n de dicha plaza en el Convenio Colectivo de la entidad. 

c) lnforme razonado con expresiôn del interes de la entidad por la 
subvenci6n del contrato en pra.cticas que se solicita. 

6.5 En. eI supuesto de solicitudes incompletas se requerira a la entidad 
peticionaria para que en el plazo de diez dias habiles remita la docu
mentaciôn necesaria para 1:ramitar la sol.icitud. De no hacerse as( la soli
citud se archivarıi. sin mas traroite. 

7. Selecci6n de propu.estas 

7.1 La selecci6n de las solicitudes a subvencionar seni rea1izada por 
una Comisiôn designada al efecto por eI Directo'r general de Investigaci6n 
Cientffica y Ensefıanza Superior, en la que participata la Secretaria General 
del Plan NacionaJ de Investigaciôn Cientifica y Desarrollo Tecnol6gico. 
Las solicitudes de subvenci6n se sometenin a un proceso de evalu.aci6n 
cientffica previa reaJizada po'r los expertos en las materias especificas 
que se considere necesario a prop~ijsta de la Agencia Nacional de Eva
luaci6n y Prospectiva. 

La Comİsi6n de selecci6n propondra a la Direcci6n General de Inves
tigaci6n Cientffica y Ensefianza Superior una relaci6n de propuestas de 
subvenciôn resolviendo dicha Direcci6n General en el plazo indicado. 

7.2 Para la seleccıôn se tendran en cuenta: 

a) La calidad de la experiencia laboraJ ofertada en cada solicitud. 
b) El historial cientifico y tecruco durante 105 ultiınos cİnco afıos del 

grupo investigador en el que se integre eI candidato. 
c) Los beneficios teclıİCos de la incorporaciôn' del candidato al pro

yecto 0 equipo. 
d) El necesario equilibrio entre 105 distintos a.mbitos del saber. 
e) EI infonne de la entidad sobre la solicitud presentada. 

Para los crİterİos 8), b) y c) se tendra en consideracion La evaluacion 
cicntifica realizada por La Agencia NacionaJ de Evaluaciôn y Prospeetiva. 

. 7.3 ~e dara tratamiento preferente a aqu,ellas solİcitu<\es que habiendo 
obtenido una eva1uaciôn cientffica favorable, supongan la contrataciôn 
en organismos y cenlros localizados en zonas de objetivo 1 y 2 definidas 
por la Uni6n Europea. 

7.4 Las decisiones de cara.cter cientifico 0 sobre las oportunidades 
de formaci6n y perfeccionamiento que cada puesto ofertado cQnlIcva adop
tadas por l.as Comisiones de selecci6n sera.n inapelables .. 

7.5 Las propuestas seleccionadas se concederıin por resoluci6n de1 
Director general de Investigaci6n Cientifica y Ensenanza Superior y se 
hara.n publicas en el «Boletin Oficial del Estado», con Ic que s~- iniciara. 
el proceso de presenıa.Ciôn de solicitudes de candidatos a 108 diferen'tes 
puestos de trabəjo en practicas que se subvencionen. 

B. Obligaciones del arganismo receptor 

Las entidades benefi.ciarias deberan: 

8.1 Firmar eI convenio con la Ditecci6n General de Investigaciôn Cien
tffica y Ensefıanza Superior aludido en eI punto 4.1 de esta convocatoria 
antes de la publicaciôn en el _Boletin Oficial deI Estado» de la resoluci6n 
de concesiôn de la presente convocatoria, en eI que entre otros pun.tos 
se especifica que las entidades beneficiarias senin responsables del estricto 
cumpUmiento de las obligaciones labora1es y de la Seguridad Soda! deri
vadas de la contrataciôn en prıicticas. 

8.2 Certificar la incorporaci6n a sus presupuestos de las subvencioucs 
recibidas, asİ como justificar su empleo en la finalidad asignada mediante 
certificados de gastos con cara.cter anua!. 

8.3 Remitir eu las fechas que establezca la Direcci6n General de Inves
tigaciôn Cientifica y Ensefianza Superior, informes de la labor reaJizada 
y resultados obtenidos, inc1uyendo la conformidad 0 vi8tO bueno del res
pom::able tecnico del Servİcio de Investigaci6n 0, en su caso, del investigador 
principal del proyecto. 

8.4 Remitir quince dias antes de la fecha de tenninac\on de! contrato 
una merooria, mıi.ximo de 1.000 palabras, elaborada por el contratado que 
contemple el trabajo realİzado y sus resultados. 

5415 RESOLUCION de 28 de febrero de 1996, de la Secretaria 
de Estado de Educaciôn, por la .~ se conceden subven
ciones a confederaciones y federaciones de asociaciones 
sin dnimo de lucro, dedicadas a la atencwn de discapa
citados, para e1 desarro11o de programas de garantfa social 
y planes de inserci6n laboral dirigidos a alumnos con nece
sidades educativas especiales, que se inicien durQ,nte et 
curso 1995/1996. 

Mediante Resoluci6n de 10 de noviembre de 1995 (<<Boletfn Oficial del 
Estado» del 17), de la Secretaria de Estado de Educaciôn, se convocaron 
subvenciones a confederaciones y federaciones de ~ociaciones sin ıinimo 
de lucro dedicada.s a la atenci6n de discapacit.ados, para el desarrollo 
de programas de garantia sociaI y planes de inserci6n labora1 dirigidos 
a a1umnos con necesidades educativas especiales, que se inicien durante 
el curso 1995/1996. 

La Comisiôn selec€İonadora referida en el apartac10 quinto de dicha 
disposici6n de coı:ıvocatoria, una vez aplicados.los criterios para la adju
dicaci6n de las ayudas cstablecidos en ci apartado sexto de la misma, 
efectu6 propuesta provisionaJ de concesiôn, previa al tnimite de audiencia 
del interesado. Finalizado este y habiendo sido vistas todas las a1egaciones 
present.adas por las entidades solicitantes, la citada Comisiôn seIeccio
nadora efectu6 propuesta definitiva de resoluciôn. 

Por todo ello, y en cun1plimiento del apartado septimo de la Resoluciôn 
de 10 de noviembre de 1995 de convocatoria, 

Esta Secret.aria de Estado ha dispuesto: 

Primero.-Aprobar la propuesta definitiva efectuada por la Comisi6n 
de selecci6n y, en consecuencia: 

• 
a) Se conceden suhvenciones a las entidades que se relacionan en 

los anexos 1 y II, para los programas de garantia socia1 y planes de inserci6n 
laboral respectivamente, y por las cuantias, que se detallan en cada caso, 
correspondientes a la duraciôn total de los proyectos, que son de dos 
anosı para ambas modalidades. 

b) Se excluyen las entidades que se relacionan en el anexo III, por 
los motivos que se indican en cada caso. 

c) Se establece una lista de reserva, detallada en los anexos IV y V, 
con las cntidades solicitantes que, ajustandose a la convocatoria, no han 
podido ser subvencionadas, dada la limitaciôn presupuestaria referida en 
la Resoluci6n de la Secretaria de Estado de Educacion de 10 de noviembre 
de 199G (apart.ado 1.2). Las misma<; podran ser subvencionadas en eI caso 
de renımcia de alguna de 18.3 entidades beneficiarias. En tal caso, la Comi
siôn de sdecdon 80 \olveria a reunir para proceder a elaborar una nueva 
propuesm de concesi6n, que seria publicada en el .Boletin OfidaJ del Esta
do., una vez aprobada por esta Secretaria de Estado. 

Segundo.-EI Ministerio de Educaciôn procedeni allibramiento de las 
cantidades otorgadas. de acuerdo co~ 10 'que se est.ablece en eI apartado 8 
de la Resoluci6n de convocatoria. 

Tercero.-1. Las entidades beneficiarias deberan presentar la justi
ficadôn de las cantidades otorgadas en el tiempo y forma referidos en 
el apartado noveno de la Resoluci6n de convocatoria. 
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2. Asimismo, estaran a 10 dispuesto en el rnismo apartado, en 10 que 
se refiere a las obligaciones de los beneficiartos y al tncumplimiento de 
la obligaciôn dejustificar. 

Cuarto.-Contra la presente Resoluci6n, que pone fin a la via admİ
nistrativa, podni interponerse recurso contencios<radministrativo ante la 
Sala de 10 Contencioso-Administratİvo de la Audiencia Nacional, previa 
comunicaci6n al 6rgano que dicw el acto, en eI plazo de dos meses a 
contar dcsde el dia siguiente ılı de su publicaci6n en el «Bületin Ofıcia1 
del Estado •. 

Quinto.-La presente Resoluci6n ent:",anı en vigor eI mismo dia de su 
publicaciôn en el «Baletin Ofidal del Estado., 

Madrid, 28 d~ febrero de 1996.-El Secretario de Estado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilmo. Sres. Director general de Formaci6n Profesional Reglada y Promoci6n 
Educativa y Directores provinciales de Educaci6n y Ciencia. 

ANEXOI 

Relaci6n de entidades subvencionadas eD la modalidad A: Programas 
de garantia soclal e hnporte total concedido a cada confederaci6n 0 

federaci6n y su distribuci6n por programas con indicaci6n de los bnpor· 
tes parciales correspondientes 

(La cantidad seiialada en cada ca.so e8 la correspondiente a 008 anos) 

Asociaci6n 'de Fundaciones AsistenciaJes para la Integraci6n Social 
(AFAPIS).lmporte total: 16.000.000 de pesetas. 

Zaragoza. Un grupo. Agricultura y Ganaderia. AFAPIS. 16.000.000 de 
peseta.s. 

Confederaci6n de Asociaciones de Discapacitados (CAD). 'Importe total: 
30.000.000 "de p~seta.s. 

Zaragoza. Un grupo. Administraci6n y Gesti6n. CAD. 1-5.000.000 de 
peseta.s. 

Zarngoza. Un grupo. Textil y Confecciôn. CAD. 15.000.000 de peseta.s. 

Federaci6n de Asociaciones Pro-Personas' con Deficiencia Mental de 
Murcia (FADEM-MURCIA). Importe .total: 80.000.000 de peseta.s. 

Caravaca de la Cruz. Un grupo. Piel y Cuero. Asociaciôn de Padres 
del Centro Ocupacional del Minusvruido (APCOM). 16.000.000 de pesetas. 

Jumilla. Un grupo. Industrias Agroalimentarias."Asociaci6n de Padres 
de Jumilla de Niii.os Deficientes (ASPAJUNIDE). 16.000.000 de peseta.s. 

Cartagena. Un grupo. Administraciôn y Gestiôn. Asociaeiôn Tutelar 
del Minusvıilido Psiquico (PROLAM): 16.000.000 de pesetas. 

Murcia. Un grupo. Artes Gr8ficas. Centro Ocupacional del Minusvalido 
(CEOM). 16.000.000 de pesetas. 

Cieza. Un grupo. Piel y Cuero. Fundaciôn -Los Albares';. 16.000.000 
de pesetas. / 

Federaciôn de Asociacioııı;s. Pro-Personas con DiScapacidad de Cas
tilla-La Mancha (FAPMAN). Importe total: 80.000.000 de pese'tas. 

Albaeete. Un grupo. Hosteleria y Turismo. Asociaciôn Pro-Minusvalidos 
psiquicos _San Gines~ (ASPRONA). 16.000.000 de peseta.s. 

Albacete. Un grupo. Agricultura y Ganaderia. Asociaciôn Pro-Minuş.. 
validos' Psiquicos oInfanta Elena_ (ASPRONA). 16.000.000 de pese41s. 

Alcazar de San Juan. Un grupo. Agricultura y Ganaderia. Asociacion 
de Paqres de Disminuidos Fisicos, Psiquicos y Sensoriales (APADIFIPSE). 
16.000.000 de pesetas. • 

Tomel1oso. Un grupo. Agricultura y Ganaderia. Asociaciôn de Familias 
y Amigos de Minıısvalidos (AFAS). 16.000.000 de pesetas. 

Toledo. Un grupo. Agricultura y Ganaderia. Asociaciôn de Ayuda al 
Minusvruido (AMAFI). 16.000.000 de pesetas. 

Federaciôn de Asociaciones de~-Paraplejicos y Grandes Minusvıilidos 
Fisicos (ASPAYM): Irnportel total: 16.000.000 de peseta ... 

VaUado!id. Un. grupo. °Administraciôn y Gestiôn. Asociaci6n de Para
plt~jiCOb y GrandeG Minusvalidos Fisicos (ASPAYM). 16.000.000 de pescta.s. 

Federaci6n Castellar.o-Leonesa de Asociaciones Pro-Personas Deficiı:'n
tes Mentales (FECLAPS). Importc total: 160.000.000 de peseta.s. 

Avila. Un grupo. Artesaı:ıia. Asociaci6n Pro-Minusvıilidos Psiquicos Abu
lense~ (PRONISA). 16.000.000 de peseta.s. 

Burgos. Un grupo. Manipulados Auxiliares de la Industria. Asociaci6n 
de Padres de Niii.os y Adultos Pro-Deficientes Psiquicos de Burgos (AS
PAI:'IAS). 16.000.000 de pesetas. 

Burgos. Un grupo. Hosteleria y Turismo. Asociaci6n de Padres de Nifıos 
y Adultos Pro-Defieientes Psiqı1ieos de Burgos (ASPANIAS). 16.000.000 
de pesetas. 

Le6n. Un grupo. Agricultura y Ganaderia. Asociaciôn Protectora de 
Deficientes Psiquicos de la ProVİncia de Le6n (ASPRONA). i6.000.000 de 
pesetas. 

Ponferrada. Un grupo. Hosteleria y Turismo. Asociaciôn Protectora' de 
Deficientes Psiquicos del Bierzo (ASPRONA). 16.000.000 de pesetas. 

Palencia. Un grupo. Manipulados Auxiliares de la Inrlustria. Fundaci6n 
Centro ~San Cebrian~. 16.000.000 de pesetas. 

Salamanca. Un gı.upo. Agricultura y Ga~aderia. Asociaciôn Provincial 
de Deficientes Psiquicos de Salamanca(ASPRODES). 16.000.000 de pesetas. 

Bejar. Un grupo. Artes Gnificas. Asociaciôn Provincial ,de DeflC'ientes 
Psiquicos de Bejar (ASPRODES). 16.000.000 de peseta.s. 

Medina del Campo. Un grupo. Artes Graficas. Fundaci6n .Sim6n Ruiz~. 
16.000.000 de pesetas. 

Zamora. Un grupo. Artes Ç1rafieas. Asociaciôn Proteetora de Deflcientes 
Psiquicos de Zamora (ASPROBSVB). 16.000.000 de pesetas. 

Confederaciôn Espaii.ola de Federaciones y Asociaciones Pro-Personas 
De~cientes Mentales. Importe total: 16.000.000 de pesetas. 

Ceuta. Un grupo. Hostelerİa y Turismo. Confederaciôn Espaiiola de 
Federaciones y Asociaciones Pro-Personas Deficientes Mentales 
(FEAPS)-Asociaci6n Pro-Deficientes Psİquicos de -Ceuta (APROS). 
16.000.000 de pesetas. 

Federaciôn de Asnciacione's Pr<>;-Mintisvalidos Psiquicos de Extrema
dura (FASEX). Importe total: 48.000.000 de pesetas. 

Badl\ioz. Un grupo. Hosteleria y Turismo. Asociaciôn Pro-Discapaci
tados Psiquicos de BadaJoz (ASPRODIS). 16.000.000 de peseta.s. 

Villanueva,~e la Serena. Un grupo. Hostelena y Turismo. Asociaciôn 
Pro-Personas Minusvruidas Psiquicas de Villanueva de la Serena (APRO
SVBA-9). 16.000.000 de peseta.s. 

Merida. Un grupo. Artes Gr8ficas. Asociaciôn de Minusvıilidos Psİquicos 
de Merida y Comarea (APROSUBA-7). 16.000.00'0 de pcsetas. 

Federaciôn Espafıola de Espina Bifida e Hidrocefaıia (FEEBH). Importe 
total: 15.300.000 peseta.s. 

Madrid. Un grupo. Administraci6n y Gestiôn. FEEBH. 15.300.000 
peseta..<;. 

Fundaci6n ONCE para la Cooperaciôn e Integraci6n Social de Personas 
con Minusvalias. Importe total: 16.000.000 de pesetas. 

Madrid. Un grupo. Administraciôn y Gestiôn. F. ONCE. 16.000.000 de 
peseta<;. 

Uniôn de Asociaciones y Centros de Asistencia a Minusvruidos de Balea
res (UNAC). Importe total: 31.900.000 peset.as. 

Palma de Mal1orca. Un lI"upo. Artes Gnificas. A. Mal10rquina Personas 
Disminuciôn Psiquica-ESMENT. 15.900.000 pesetas. 

Palma de Mallorca. Un grupo. Artes Gr8.ficas. C. ~La Punsima~. 

16.000.000 de pesetas. 

Federacion de Asociaciones Pro-Personas Deficientes Mentales de. 
Madrid (FADEM-MADRID). Importe total: 143.970.000 pesetas. 

Madrid. Un grupo. Artes Gr8.ficas. Asociaciôn Pro-Disminuidos Psiqui· 
eos de Madrid (AFANIAS). 16.000.000 de pesetas. 

Madrid. Un grupo. Marıipulados Auxiliares de la Industria. Asociacİôn 
de Familias y Amigos del Deficiente (AFADE). 16.000.000 de pesetas. 

Madrid. Un grupo. Textil y Confeeci6n. Asociaci6n Patronato «Nino 
Jesus de! Remedio •. 16.000.000 de pesetas. 

Madrid, Un grupo. Agricultura y Ganaderia. Asodaci6u de Ayuda, a 
Minusvruidos .Jardines de Espafiaıı. 15.970.000 pesetas. 

Madrid. Un grupo. Ganaderİa. Manos Tendidas. 16.000.000 de pesctas. 
Madrid. Un grupo. Artes Gnificas. Mano~ Tendidas. 16.000.000 de 

pesetas. . 
Madrid. Vn grupo. Agricultura y Ganaderia. Asoeiaci6~ de Ernpleados 

de Iberia Padres de Minusvıilidos. 16.000.000 de p<;setas. 
Madrid. Un grupo. Agricultura y Ganaderia. A.sodaciôn d~ Emplead.):, 

de Iberia Padres de Minusvalidos. 16.000.000 de peseta<;. 
Madrid. Un grupo. Higienizaciôn, Limpieza y Mantenimiento de Sup('r 

ficies. Asociae16n Telefônica de Asistencia a Minusvalidos (ATAlı.,.). 

16.000.000 de peset.as. 
Madrid. Un grupo. Agricultura y Ganaderia. AsC\ciaciôn d~ Ernp)eados 

de Iberia Padres de Minusvruidos. 16'.000.000 de pesetas. 
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Madrid. Un gn.ıpo. Higienizaci6n, Limpieza y Mantenimiento de Super
ficies. Asodaci6n Telef6nica de Asistencia a MinusvaJ.idos (ATAM). 
16.000.000 de pesetas. 

Federaci6n de Asociaciones Integraci6n Discapacitados - Psfquicos 
(AIDA). Importe total: 16.000.000 de pesetas. 

Asturias. Un gr"Jpo. Agricultura y Ganaderia. F. AIDA. 16.000.000 de 
peseta.s. 

C6digos de los m6dulos [Resoluci6n de 10 de noviernbre de 1995 (<<Bületin 
Oficial del Estado» d(117) por la que se convocan ... ) 0 de farnilias 

profesionales 

Familias profesionales Môdulos (de perllleıı pfofesiona1es), 

AyG 
ADG 
PYC 
LA 
AAG 
HyT 
ART 

TYC 
MM 

Agricultura y. Ganaderıa MAL 
Administraclôn y Gesti6n 
Piel y Cuero HLMS 
Indu.strias Agroalimentarias 
Artes Grıifieas P AMMP 
Hostelerfa y Turismo 
Artesania 
Textil y Confeeei6n 
Madera y ~ueble 

ANEXOU 

Manipulados Auxiliares de la 
Industria. 

Higienizaci6n, Limpieza y Man
tenİmiento de Superficies. 

Preparaci6n y Modelado de 
Materias Primas. 

Entldades subve .. clonadas en la modal1dad B: Planes de apoyo
ala inserclôn labora1 

Confederaci6n de Asociaciones de Discapacitados (CAD): 

Comunidad Aut6noroa de Arag6n. 16.750.000 pesetas. 

Federaci6n de .AsOciaciones Murcianas de Discapadtados Ffsieos 
(FANDlF): 

Comunidad Aut6noma de Murcia. 12.000.000 de pesetas. 

Federaei6n Coordinadora de Minusv8lidoB de Ba1eares: 

Ma1lorea.17.350.000 pesetas. ' 

Federaei6n Castellan(}-Leonesa' de Ast>ciaciones Pro-Personas Defıcien+ 
les Mentales (FECLAPS): 

Comunidad Aut6noma de Castilla-Le6n. 4O.000.0OQ de pesetas. 

Federaei6n de Asoeiaciones Pro-MinusvaJıdos Psfquicos de Extrema
dura (F ASEX): 

Comunidad Aut6noma de Extremadura: 27.230.000 pese~., 

Federaci6n de Padres de Alumnos de Mehorca: 

Menorea. 12.500.000 pesetas. 

Federaci6n Espaİiola d$! Asociaeiones de Padres y Amigos de 10s Sordos 
(FIAPAS): 

Comunidad Aut6noma de Madrid. 
Murcia-Cartagena. 
Zaragoza-Huesea. 
VaIladolid-Burgos. 70.000.000 de pesetas. 

Federaci6n de Asoeiaciones Pro-Personas Deficientes Mentales de 
Madrid: 

Comunidad Aut6noma de Madrid. 20.000.000 de pesetas. FADEM
MADRID. 

Colmenar Viejo y eomarea. 15.000.000 de pesetas. AEIPM. 

ANExom 

SoUcltudes excluldas por la Colllİfi16n de selecciôn 

Por incumplimiento del punto 2.1 de la Resohici6n de 10 de noviembre 
de 1995, de la Secretarfa de Estado de Educaci6n (~Boletin Ofıcial del 
Estadô- del 17) por la que se eonvocan estas subveneiones quedan exc1uidas 
del proceso 8el~tivo las siguientes entidades: 

Centro de Ensei'1'anza «Hermo_. Madrid. 
Asociaciôn .Semilla_., Madrid. 
Asociaei6n Integraci6n Sociolaboral de Minusvaliı;los Psiquicos (INSQ... 

LAMIS). SaIamanca. 
. Asoeİaciôn de Familiares de Enfermos Psiquicos de·Asturias (AFESA). 

Asoeiaei6n Protectora de Disminuidos Psiquicos de Quintanar de la 
Ord,cn y Comarca (ASPRODIQ). Quintanar de la Orden (Toledo). 

ANEXOIV 

Relaci6n alfabetica de 1as entidades con proyectos en.la modalidad A. 
Programas de garantia social que quedan en reserva 

Confede!-""aciôn de Asociaciones de Diseapacitados (CAD): 

Zaragoza. Un grupo. Servieios a la comunidad. CAD. 

Fede.raciôn de Asociaciones .Coraje.: 

Madrid. Un grupo.Artes Grıificas. A. Norte Joven Vallecas. 
Un grupo. Madera y Mueble. A. Norte Joven Mieres. 

Federaei6n de Asociaciones Integraciôn Discapaeitados Psıquicos 

(AIDA): 

Asturias. Un grupo. Agrieultura y danaderia. A. F:raternidad. 

Federaci6n de Asociaciones Pro-Personas con Discapaeidad qe Cas
tilla+La Mancha (FAPMAN): 

Aleazar de San Juan. UI) grupo. Agricultura y Ganaderia. APADIFIPSE. 

Federaciôn de Asociaciones Pro-Personas Defieientes Mentales de 
Madrid (FADEM·MADRID): 

Madrid. Un grupo. Preparaci6n y modeladQ de materias primas. Manos 
Tendidas. 

Madrid. Un grupo. Agricultura y Ganaderia. Manos Tendidas. 

Federaci6n de Asociaciones Vecinales de Tomelloso: 

Tomellosö. Un grupo. Agrieultura y Ganaderıa. Asociaciones VecinaIes 
de Tomelloso. . 

Federaciön Espanola de Espina Bında e' Hidrocefa1ia: 

Madrid. Un grupo. Administraciôri y Gestiôn. FEEBH. 

Federaci6n ProvinciaI de Asoeiaciones de Minusv8lidos de Albacete 
(FAMA): 

r 
Albacete. Dos grupos, Hostelerıa y Turismo. FAMA. 
Un grupo. Textil y Confecciôn. F AMA. 
Un grupo. Administnciôn y Gesti6n. F AMA. 

Fundaeiôn ONCE para la Cooperaei6n e Integraciôn Social de Personas 
con Minusvalfas: " 

Madrid. Un grupo. Administraci6n y Gesti6n. F. ONCE. 

Uniôn de Asociaeiones y Centros de Asistencia a Minusv8.1idos de Ba1ea
·re. (UNAC): 

Palma de Mallorca. Un grupo. Agricuhura y Ganaderfa. C. O. !sla .Mater 
Misericordiae.. . 

ANEXOV 

Relae16n alfabedca.d.e enddades con proyectos en la modalidad B: Planes 
de bı&erclôn Iaboral, en re8erva 

Federaci6n de Asociaciones Pro--Personas con Deficieneia Mental de 
Murcia (FADEM·MURCIA): 

Murcia. FADEM-MURClA. 

Federaci6n de Asociaciones Pro-Personas Defieientes Mentales de 
Madrid (FADEM·MADRID): 

Madrid. Manos Tendidas. 

Federaci6n de Asociaciones de Parapltüicos y Grandes Minusv8lidos 
Fisicos (ASPAYM): 

Vaıladolid. ASPAYM: 

Uni6n de Asociaciones y Centros de Asisteneia a Minusvıilidos de Balea
res(UNAC): 

Comunidad AutOnoma de Baleares. UNAC. 


