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Disposici6n final. 

La presente Orden entrara eh vigor al dia siguiente al de su publicaci6n 
en el.Boletin Oficial del Estado», 

Madrid, 11 de abril de 1996. 

ATIENZA SERNA 

Drno. Sr. Presidente de la Entidad Estata1 de Seguros Agrarios. 

8855 ORDEN de 11 de abril de 1996 por la que se establece un 
r6gimen de subvenciones con cargo a los presupuestos del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, para pro
gramas plurirregionales de formaci6n, de los profesionales 
del sector agroalimenıario y del mundo ruraL 

La formaciôn profesional es una variable estructural que condiciona 
cualquier estrategia de crecimiento y de progreso regional 0 naciona1. En 
concreto la formadan para eI mundo rura1, constituye un valor estraregico 
prioritario ante los procesos de cambio tecnolôgico, econômİco y social, 
en que est8.n inmerso8 el sector agrario y La sociedad rural. El futuro 
de nuestro sistema productivo depende, en gran parte, de las cualifica
ciones de la poblaciön activa, tanto de empresarios, especialmente de los 
de la mediana y pequeii.a empresa, como los asaIariados y de los socios 
y personal que presta sus servicios en tas entidades asociativas agrarias. 

Las ı.iltimas reformas de la Politica Agraria Comunitaria ponen de mani
fiesto la necesidad de que los agricultores adecuen sus producciones a 
las necesidades del mercado, modernicen sus explotaciones y se asocien 
para tener m.ayor competitividad en los mercados internacionales 0, en 
otros casos, diversifiquen sus objetivos hacia producciones altemativas 
no agrarias 0 se incorporen a funciones de conservacİôn de naturaleza. 

La Ley 19/1995, de 4 de julio" de Modernizaciön de las Explotaciones 
Agrarias, destaca, entre sus objetivos, corregir tas deficiencias estructurales 
que condicionan La competitividad de Ias explotaciones agrarias y para 
ello subraya il" ıecesidad de mejorar la cualificaciön profesional de los 
agricultores, e~pecialmente de los jövenes, para su adaptaciön a las nece
sidades de la agricultura moderna. 

- Es necesario, por tanto, mejorar y ampliar la oferta de sistemas edu
cativos y formativos con el fin de potenciar una formaci6n eontinua que 
garantice la adaptaciön permancnte, de los profesionales del medio rural, 
a las exigencias de una sociedad cada vez mas competitiva y eficaz. 

Por esta razön, et Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, 
suprimido mediante Real Decreto 1055/1995, de 23 de junio, por et que 
se modifica parcialmente la estructura organica bıl'lİca del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, inici6 en Hl:.i4 un programa de for
maciön para e1 medio rural, que participa en los programas operativos 
plurirregionales 940115 de Objetivo 1 y 940313 de Objetivo 3, con cofi
nanciaci6n del Fondo Social Europeo para el periodo 1994-1999. Las com
petencias en estas "materias han sido asumidas, de acuerdo con dicho 
Real Decreto, por la Secretaria General de Desarrollo Rura1 y Conseıvaci6n 
de La Naturaleza. 

En virtud de 10 anterior y con el fin de instrumentar un programa 
de ayudas a la formaciön, dirigido fundamentalmente a la poblaci6n del 
medio rural, y a la valorizaciôn de los recursos humano~ de las entidades 
asociativas agrarias de ciracter econ6mico, he tenido a bien disponer. 

Articulo 1. Objeto. 

El objeto de la presente Orden es la concf'si6n de subvenciones, con 
cargo a 105 presupuestos de 1996 del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n, para la financiaciön de programas anuales de formaci6n 
de caracter plurirregional dirigidos a mejorar la cualificaci6n de 105 pro
fesionales del sector agroalimentario y del mundo rural. 

Articulo 2. Beneficiarios. 

Senin beneficiarios de las ayudas reguladas por la presente orden las 
eııtidades y organizaciones no gl!bernamentales, sin animo de lucro, direc
tamente relacionadas con el sector agroalimentario y el medio rural, cuyo 
ambı'to de actuaciön sea estatal y tengan entre sus objetivos mejorar la 
cualificaciön de los profesionales de} medio nınlJ. Tendran preferencia 
la Confederaciön de CooperaUvas Agrarias de Espafta, tas Organizaciones 
Profesİonales Agrarias de ambito estatal y la Federaciön Nacional de Comu
nidades de Regaıttes. 

Artfculo 3. Cantidad y cobertura de las subvenciones. 

1. Las subvenciones a conceder por el Minister10 de Agricultura, Pesca 
y Alimentaci6n de acuerdo con las dotaciones presupuestarias para 1996 
en los Programas 53l-A, para Ayudas a la Formaci6n Profesional Agraria, 
y 712-0, para La Formaciön de los profesionales de tas entidadesasoclativas 
agrarias no podnin exceder de doscientos millones de pesetas por Programa 
de Fonnaci6n anual de cani.cter plurirregional. 

2. Las ayudas que se concedan con cargo al PrograIna 531, de Ayuda 
a la Formaci6n Profesional agraria, deberan ser suscept~bleı;, de cofınan
ciaci6n por el Fondo Social Europeo en virtud del Objetivo 1, 0 del Obje-, 
tivo 3 fuera de las regiones de Objetivo 1, y se aplicara 10 dispuesto en 
108 Reglamenw. 2052/88, 4253/88, 4255/88. 2081/93, 2082/93 Y 2084/93, 
del Consejo, relativos a las funciones de 10s fondos con finalidad estructural 
y en la norrnativa nacional de desarrollo de los mismos. 

Para cada actividad formativa, que confonnan los programas de for
maci6n anua! de caracter plurirregional, La subvenciön puede alcanzar 
108 siguientes niveles: 

Hasta e190 por 100 de 10s gastos de ensefianza. 
Hasta el 70 por 100 de los gastos derivados de la asistencia de los 

alumnos a la actividad formativa, Que podran incluir desplazamientos, 
aloja,miento y manutenci6n de aqueııos. 

En ningı.in caso el importe total podra, superar el 85 por 100 de los 
gastos originados por eI desarrollo de la actividad fonnativa. 

Las actividades formativas en las que los alumnos participantes sean 
de· regiones exceptuadas de Objetivo 1, se realizaran en el marco del Obje
tivo 3 y conforme a los RegIamentos del Fondo Social Europeo 2052/88, 
4253/88, 4255/88 y 2084/93, debenin ir dirigidas a facilitar La inserciön 
profesional de: 

Parados amenazados por una situaciön de desempleo de larga duraciôn. 
J6venes en busca de empleo. 

3. Para 10s programas de fonnaci6n financiados con cargo al Programa 
712-D, para la formaciön de 10s profesionales de las entidades asoclativas 
agrarias, la subvenciôn puede alcanzar los siguientes niveles: 

a) Cuando los alumnos residan en zona de Objetivo nümero 1. 

Hasta e190 por 100 de los gastos de enseii.anza. 
Hasta el 70 por 100 de los gastos derivados de la asistencia de los 

alumnos a la actividad formativa, que podnin incluir desplazamientos, 
alojamiento y manutencion de aquellos. 

En ningı1n caso el importe total podra superar el 85 por 100 de los 
gastos originados por el desarrolIo de La actividad fonnativa. 

b) Cuando los a1umnos residan en zona fuera de Objetivo 1. 

Hast.a el 45 por 100 de 10s gastos de enseii.anza. 
Hasta el 35 por 100 de los gastos derivados de la asistencia de tos 

alumnos a la actividad formativa, que podnin incluir desplazamientos, 
alojamiento y manutenciön de aqueııos. 

En ningUn caso el importe total podra. superar el 40 por 100 de los 
gastos originados por cı desarrollo de la actividad fonnatiVa. 

Articulo 4. Objetivos y modalida.des de tas actividadesforma~ivas. 

1. Los objetivos de las actividades formativas a desarroııar sera.n pre
ferentemente los siguieXltes: 

Modemizaci6n de tas expi,,>taciou.:-s agrarias aplicando tecnologias com-
patibles (;On La conservaci6n del medio natural. 

El medio natural como recurso sostenible. 
Iniciativas sobre actividades medio ,ambientales en el medio ruraI. 
Ei medio rural y Ia.o; nuevas demandas sociales. 
Diversificaci6n de actividades an tas areas rurales. 
Mejora de las estructuras comerciales y de transformaciôn de las pro

ducciones agrarias. 
Fomento y desarrollo de la tecnologia de la infonnaciön y del apro

vechamiento de telefonia de datos en cı medio rural. 
Mejora de la gestiôn y tecnologias para eI uso efic!ente del agua en 

La agricultura. 
Fomento y desarroUo deI asociacionismo agrario de caraçter econômico, 

en especial para La producci6n agraria. 
Fomento del asociacionismo para la protecci6n de los recursos natu

rales, espacios naturales y trabajos forestales y para el desarrollo de las 
comunidades rurales. 

Est..as actividades inin destinadas prioritariamente a agricultores pro
fesionales, agricUıtores jôvenes, mujer{'s que desarrollen su actividad en 
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cı mundo rural, socios y personal que presta sos s~rvicios en entidades 
asociativas agrarias, as1 como cualesquiera of-rüS qUt: participcn en acciones 
de desarrollo rural y de conservaci6n de la natura1eza. 

2. Las modalidades de actividades f(lnnativmı podrıin consistir en: 

Jornad&S recnİCas: de uno a tre,.; dias dı: duraciôn, con un maXİrno 
de ocho horas lectivas por dia. 

Cursüs: Dıe ceatro a dieciseis dias de duraci6n, ııu~it:.ndo desarrollarse 
de form~, discQntinua, con un mmmo de 6 horə.s: ledivas por dia y iOO 
horı:s lc(;üvas yor ~urso, induyendo los viajet. tecı.icos, 

Las hor;1$, tec:tıvas inc1uyen clases te6ricas J! pni.dir.:as. 

Las Eıct~vidadefi formativ&S poanlıı ind.uL~, c<ın c2.nkter geners.l, vl3Jcs 
nacionaJe.'" i;': internacionales, de C3racter tecnicc, con una duraci6n m8xima 
de un ôıa de vıaje por cada tres dfa." de actividad programada. Excep
cionalmenw, y con el fin de conseguir una mayo! eficada de la actividad 
fonnativa, se pod:rao aprobar viajes dt> mr~yoJ' duraciôrı cuando esten razo-
nadament.P just.ıncado'3. . 

Articulo 5. Sotuntudes de subvenciôn 

1. Laı;; solicitııdes dirigidas al Ministro de Agricultura, Ppsca y Ali· 
mentaci6n se cumplimcntaran eo el impreso normt'llizado correspondiente, 
segıln modelo '1ue fıgun en el ancxo 1. Se presentaran en cı Registro 
Gen(>ra1 de la Secretaria General de Desarwlit, Rural y Conservaciôn de 
la Natunı.lc.i.oa 0 rnediə.nte algano de i{}!' cauce~ previstos en el articulo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noVİembre, de kegimf~n Juridico de las 
Admiııİstraciones Pt1blicas y deI Procedimıcoto 'Administrativo ComG:n. 

2. Las cntidades interesadas que pe-rciban las subvenciones objeto 
de la preM;nte Orden 00 podran recibir otras ayudas publicas para, el 
mismo programa de formaci6n. 

Articulo 6. Docurnentaciôn necesaria para la solic'itud. 

Laso1idtud debera·ir acompanada de Imı sig:ıit'ııtes docunıentos: 

a) Acreditaci6n formal de la const1tııciôn de la entidad solicitante 
y, eo su caso, de La inscripciôn en eI regi.stw correspondiente. 

b) Memo.da de las actuociones a desarnıllar, justificaciôn de estas, 
objetivus gcnerales y especificos, estructura y medios con que cuenta la 
entidad diTf~cw.mente relacionados con La formacion para eı medio. rural. 

0;;) TitAo contenido b8.sico y objeıivos de cada actividad formativa. 
d) Nı:ıc:~ro de persona..<: y ceılectivos a que \>lHl dingi.das dichas açtj

i iıJadt:',,, 

'-ı 

" en 

··cjon de las actividades formaı..ivas qut: componen el programa, 
\1 ar de rca1izaci6n, distinguiendo entre- loealidades incluidas 
~ı, ,nes de Objetivo L 
.,upue~to de 108 ga..<;;tos previsto~ en cada 3ctividad formativa, 

n· 

df> en;,cr.anza: 

1. .dlL.<;tos ~!e profesorado, coordinaci6n y direct"~6n. 
2. Gli8t')b de materi.iI ditiıictico. 
3. CuaJq,üe otm gasto que s('ə n<,(p.sado pa!a el adec"!ado desarrollo 

de la acth';iad of ·\lativ~ .. 

Gastos (Le' r!ı:ı.;ı d<'! 105 alumnos; 

4. Gast{'l<"" 

La cıJatıti~ iild.xirrıi1. de estos gast.os sera la estabkcida en el an .... 
xo II de e~,,-a Orden. 

g) RıJaci6n de ias subven<.:ion€s 0 ayudas pcrcibidas durante eI afto 
anü!rior. <'.&1 {"omo de las solidtaôas ('ıı el corriente a.no, para fines for
mativos, d~ tas distintas AdministraCİ:"ınef' publicas y de entidades d~ cara".:
ter pn/ado. 

Si la documentaciün aport:.ı.da na reuniera wdns l::ıs uatos 0 r~quisitos 

que se eı,talıh~ci;:n ('n i:l presente Orden, sı:: rt'querira a la ~Iit.ida(lsolidtaıtte 
pam Q'Je .. n d :plaw de diez dia& suhsane la f,t.l.t:ı 0 aCfJn"pane eI cJo('umerıto 
CÜITP.~ıloHJıent.e) de aCl1erdo ('"011 10 dlSpkesl.O +!D d artİcu:o 71 de la Ley 
30/1992, dr> 86 lie novicınbf'i", de f{t;.;g!mFn .Juridko de!a.s Admmistraı.:ion€'s 
pübH':a.") 0::1 f'rocedimient.o Administrativo Coıı.ıı.ın 

El pla.z0 de pl"e:;..""~ltaci(ın de solicitudetı para el aı10 1996 S€r8. de tı",inta 
dias natu~aJcıt a partir ,le t~ Jiublkaeıôn de la prebente Ord~n en eı«aoletin' 

Oficial del Estado~. Si n6 se hubiesen cubierto con las solicitudes pre
sentadas todas las disponibilidades presupuestarias dedicada.~ a este fin, 
podni abrirse un nuevo plazo. 

Artı:cUıo 8. Crite-rio ... de evatuaciôn. 

Senir criterios a t;(>ner en cuenta para la concesiôn de las ayudas, 
por ord~n dccrecient.t., los siguientes: 

Unifonnidad del programa en las distintas Comunidades Autônomas 
segün destinatarıos y objeti\>'of. definidos en el art.İculo 4 de esta Orden. 

Adecuac.i.6n del prograrna ala!': prİüridades de las polfticas de la Uniôn 
EuropeR, nacionaIes y regi.Qnales 

,Numero de Comunidades Autônomas en tas que se desarrollara el 
progrdJTla. 

Nümero de aIumnos forınados. 
Coste ahmno y hora lectiva. 

Articulo 9. Instrur.ciôıı y resol'Uc'iôn. 

La İnstrucc!6n del procedımiento se realizara por las Subdirecciones 
Gf:nerales de Diversificaciôn de Actividades y Fomeoto Asociativo, de la 
Direcci6n General de Desarrollo Rural, y de Formaciôn, Cooperaci'Ôn y 
'l'ecnologi21 de la Din:,~ -:i6n General de Pıanificaciôo Rural y deI Medio 
Natural en el ambıto de sus competencias, eo 108 terminos previstos en 
eI articulo 5.° de1 Reglamento del Procerumiento para la Concesiôn de 
Subvenciones Publicas, aprobado. por el Real Decreto 2225/1993, del 17 
de diciembre. Tras la evaluaci6n y examen de las solicitudes, Se fonnulani 
La oportuna propuesta de resoluci60. 

En eI plazo de quince dias desde la fecha de elevaci6n de la propuesta 
de res(ıluciôn, eI Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn, 0 el 6rgano ~ 
correspondiente, en virtud de 10 establecido en la Orden de 14 de marzo 
ae 1995, sobce delegaci6n de atribuciones eo eI Ministerİo de Agricultura, 
Pesc!\ y Alimentaci6n, resulvera motivadamente el procedimiento. 

Articulo 10. Notificaci6n y publicaciôn. 

La resoluci6n seni notificada a las entidades beneficiarias, en 108 ter~ 
minos prf'vi;.;toı-; eJi. los artİl'u!us 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Regimen Juridico de las Admİnistraciones PUblicas y del 
Procı;odimiento Administrativo Comun. Asinıismo se procedera a la publi
cacİôn prevista en eJ apartado 7 del articulo 81 de la Ley General Pre
supuestaria y en el apartado 7 del artIculo 6.0 del Reglamento del Pro
cedimiento para la Coııcesion de Subvenciones Püblicas, aprobado por 
Real Decreto 2 2 -I 199i:S, de 17 de dic1eınbre. 

Anıcu10 11. Recursos 

Las reso1uciones 8 que se refiere eI presente artlculo poncn :fin a la 
via administrativa, pudier.do~e interponer, en su caso, recurso contenciosn 
administratİvo. 

Artlculo 12. Plıı.zo md.ximo para resolver el proced-imiento. 

En todo caso, La resolııciôıı se dictani dentro de 105 trt-s m~ses siguientes 
al dia de La finalizaciôn del pla.zo de pr~sentac16n de solicitudes. Trans
currido dit:'hv plazo p,in que l:aya rec::ı.ido resolur:i6n expresa, se entelidera 
que es desestimato"ia de la concf!siô.n de la ~uhver.ci6n. 

Articulo ] 3. A »,1 :cipo de J!f1go. 

Podnin cfe('tuar.,e anticipos de pago sobre la subvenciôn conce-dida 
d€- hasta cı 5U pür 1 HO uel importe de la ayuda, con anterİoridad a la 
realizad6n de la<> actividades objeto de la subvend6n, previa aporta.ciôn 
POl' parte rl.el beueficiurio de un ava! por iınporte igtıal a La cuantia anti
cipada. de ronfonnidad con 10 (,:"itablecido eu eı artfculo 81.6 de la !.ey 
:ienı;>ra: Pl"t'S11pUı;star:a. 

La jl1o::ltifica<'i6rı e..;onomit~a de cad;! una de la..<ı: actividades for 
tivas se reı::.lizaran cn el plazo m3:ıtimo de un mes de~d~ la finalİzacıôn 
de la misma. y, t!n tada CiJ.SO, aııtes del 20 de diciembre: de 1996, mediante: 

Reiacİün nomİnal de los alanmos f>n lə. que se expr{'se fecha de naci~ 
mienw, domicilio y nUmf'TO de identificaci6n fis4".a1. 
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Facturas por importe total de 105 gastos efe<:tuados. 
Certlficaciôn expedida por parte de la DirecCİôn Provincial de! Minis

terİo de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 0 del funcİonario de La Secretaria 
General de Desarrollo Rural y Conservaci6n de la Nafuraleza responsable 
del seguirniento de la actividad formativa. 

2. La justificaciôn del prograına plurirregiona1 anua! de formaciôn 
se realizani por trirnestres cuando haya final1zado la ı11tima de las acti
vidades formativas correspondiente, mediante memoria explicativa de las 
acciones llevadas a cabo que inCıuya, ademas, los criterios que permitan 
evaluar La consecuCİôn de los objetivos marcados en el programa, la des
cripci6n y cuantificaci6n de la .. actividades desarrolladas. 

Articulo 15. Reintegro de las cantidades percibUtas. 

De acuerdo con el articulo 81.9 del apartado b) de La Ley General 
Presupuestaria, en el caso de que se haya obtenİdo la 5ubvenci6n sin 
reuılİr las condiciones requeridas para eUo, se procedera al rcintegro de 
las cantHades percibidas y del interes de demora desde el momento del 
pago de la subvenci6n. 

Articulo 16. Seguimiento yevaluaci6n. 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n a traves de la Secre
tarıa General de Desarrollo Rural y Conservaci6n de la Naturaleza super
visara 10s prograınas directamente y establecera los mecanismos de ,eva
luaci6n y seguimiento de las actividades formativas propuestas, a los efec
tos de asegurar eI curnplimiento de La finalidad para La que la subvenci6n 
fue concedida. 

Disposiciôn adicional. 

En 10 no regu1ado en la presente Orden eI procedimiento a seguir 
para la concesi6n de Ias subvenciones p1İblicas se ~ustar.i a 10 dispuesto 
en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el RegIamento del Procedimiento para la Concesiôn de Subvenciones Publi
cas. 

Disposiciön final primera. 

Se facuIta al Secretadü f;eneral de Desarrollo Rural 'y Conservacİôn 
de La Naturaleza y a 1080 Directored Generales de Planificacİôn Rural y 
del Medio Natural y de Deı:>arrollo Rural para dictar en eI ambito de sus 
atribuciones las rt.'soluciones necesarias para la adecuada apÜcaci6n de 
la presente Orden y en especial para la apertura de los nuevos plazos 
previstos en el artkulo 7. 

Disposici6n final segunc.a. 

La presente Ord.~n entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 11 de abril de 1996. 

Al1ENZA SERNA 

ANEXOI 

Modelo de İnsta.ncia 

Don.................... . ...... , ................... , ....... (nombre y apellidos), 
con documento nacional de identidad ............. , ..... , como ................ . 
(cargo) de la ................................................ (nombre de La entidad). 
Côdigo de identif1cac:16n hsca: ............................. ,' con domicilio soda! 
en ......... _ ............ , c6digo postal ..... : ................ , calle ...................... , 
numero ...................... , tel~t'ono ...................... y fax ..................... . 

Solicita, de acuerdo con la Orden ....................... " .... , una ayuda por un 
iınporte de .................. , ..... _ .. para el Programa Plurirregional Anual de 
Formaciôn que se acompafta a esta instancia 

Se acompafia a esta solİcitud la documentaciôn que se indica en el 
articulo 6 de esta Orden. 

..................... 3 ....... de ..................... de 199 ...... . 

Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentaciôn. Secretaria Gene
ral de Desarrollo Rllral y Conservaci6n de la Naturaleza. Madrid. 

ANExon 

El gasto mıixİmo auxiliable sera de 2.000 pesetas por alumno y hara lectiva. En ning11n caso 108 gastos por concepto y componentes de estos podran 
superar los expresadOS a continuaci6n: 

Concepto y componente 

L Enseİianza (por alumno y hora) ............................................................................... " ....................................... . 

LI Profesorado y coordinaciôn (por alumno/hora) 

Impartici6n de clases: 

Teôricas (por hüra) ..................................................................................................................................... . 
Practicas (por hüra) .................................................................................................................................. ' ... . 

Partieipaciôn de eada Profesor y eoste finaneiable mwmo por imparticiôn de clase~: 

Cursos: 

Clases te6ricas: Veinticinco horas/Profesor (por curso) ..................................................... " ...................................... . 
(En ningı.in ea..<;o un Profesor podra dar mas de! 60 por 100 de las horas lectivas.) 
Clases practicas: Treinta horas/Profesor (por curso) ................................................ ,.............. . .............................. . 

Jomadas: 

Clases teôricas: Quince horas/Profesor (por eurso) 

Direcciôn y coordinaeiôn (por eurso) ........................................... , ................................ , 

En eursos (por dia) .......................................................... . 
Enjornadas (por dia) ........................................................................................... . 

Dado que entre los objetivos de las entidades beııeficiarias esta la formad6n de 105 proiesionales del medio TUral, s610 se permitira 
la subeontrataci6n de las actividades formativas que supongan una espeeialidad 0 especializaciôn, y en nin6un caso supondran f'l contenido 
esenciaI de la actividad. 

Estancia: 

Alojamiento (por dia) ................................................................................................................................... . 
Manuteneiôn (por almuerzo 0 eena) .................................................................... ... .. . ...................................... . 

Iınporte ınAximo 

Peset.ll8 

LlOO 

700 

10,000 
5,000 

150,000 

100,000 

100,000 

ıoo,l}oo 

10,000 
15.000 

7,500 
2,750 
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-------'-_._._-----------------------....,---
Import.e mdximo 

Concepto y componente 
Pesetll.s 

------------
Locomociôn: 

Transportes pı1blicos ...................... . 
Vehiculo partiı'ular (por ldlômetro) 

1.2 Material did~ctico y ponencias: 

Por alumno y hüra lectiva ........... . 
Por alumno y curso 0 jornada .......... . .......................................... , ............•....••..... ~ ............................... . 

300 
10.000 

1.3 Otros gastos: Alquiler, luz, limpieza de I(}cales, correo, telefono, fax y otr08 gastos de diffcil justificaciôn. Se justiflcarƏ.n mediante 
certificado de La entidad beneficiaria: 

Por alumno y hüra lectiva ....... -.... . 
Por a1umno y curso 0 jomada .. _. . .. .., .... 

100 
2.000 

2. Gastos de asistencia de- alumno!'J (por ahımr.o y hüra) . .... ,., .•.....................•••.•............•............. ~ ........................•...•.•. 900 

2.1 Estaııcia: 

A1ojantiento (por alumno y dia) .. , ..... ,"...... . ...... , ............................................... " ........................... , ................. . 7.600 
2.750 Manutenciôn (por alumno y a1muerzo 0 t"€na) " ........... , .................. ' ..................... ',' ............................ ' .............. . 

El almuerzo sera financiable cuando La acti""1dad fonnativa se desarrolle en horario de manana y tarde, y la cena ('uando 108 alumnos 
precisen pernoctar fuera del domicilio habitua.l por motivo de su participaciôn en curso 0 jomada. 

2.2 Lücoroociôn: 

Transportes pı1blic08 (alumno/dia) .. 
VehicuJo Pbrticular (24 pt2ıı/kal.) (a1umno/cııI'So) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . , . . , . . . . . . 2.000 

16.000 

MINISTERIO 
PARA LAS ADMINISTRACIONES 

PUBLlCAS 

8856 RESOLUCJON de 12 de abrii de 1996, .ık in Direcciôn ıkı 
lnstituto Nacional de Ad'mi1listraci6n Pıiblica, por la que 
se corrigen errores detectados en la de 20 de marzo de 
1996, por la que se di<;pone la publica<-'i6n de la concesi6n 
de sub1Jenciones a tas centrales sindicales mds represen-
tativas para la realizaci6n de actividades formativas diri
gidas a emplea4~ publicos dUTU-nte el ana 1996. 

A(!v12!tidos errores en e~ text.o remitido para publicaci6n de la men' 
cionada Resoluciôn, in~ert:s en el ~R()letin Ofic:a1 deı Estado. numero 85, 
de fef'ha 8 de abril de 1996, se transcriben ii. cc;rıtmuaciôn las oportunas 
rectifıcadünes: 

En la pagina 129:39, donde dice: « ... Certificaciôn de la Direcci6n General 
de la Fuııciôn Publica, acreditativa de la prescnd? de la organizadôn 
sindica1 so!icitante en la Mesa General de la FunCıon Pı1blica .... , debe 
decir: ~ ,. Certificaci6n de la Direcciôn General de la Fur.ciôn Pliblica, acre
ditativa de la participadön de la org.ınixac.:hi;n sindical solidtante en la 
Mesa General de Negociacıôn de 1& Administracıon del Estado .... 

Madrid, 12 de abril de 1996.-El Director, Ma.nud BJasco Legaz. 

MINISTERIO DE CULTURA 
8857 ORDEN ck 2r? d,(" maTZ!t de 1[;9(j ımr le qv..p e,·~ acepta la 

donaci6n a/avor deL Es~ por dmıl:o".f"lf!l üı'1'l~}gar. 

Don Rafael Canogar ha manifestado su volunlad ante ell\eal Patronato 
del Museo NadonaJ Centro de Arte Reina Sofia de )u.cer (!ouaciôn, para 

el museo del mismo nombre de su obra titUlada cPintura-, fechada 
en 1957, recnica 6leo sobre lienzo y medidas 80)1 120 centİmetros. 

Con fecha 21, de febrero de 1996, el Real Patronato d I Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofia, en sesi6n plenaria, conoci6 esta donaci6n 
y acordô aceptar la misma, con destino a este museo nacional. 

La disposici6n ad,iciçmal oct3.va de la Ley 16/1985, de 25 de junio, 
del Patrimonio Hist6ric;) Espa:iiol, establece que la aceptaciôn de dona
ciones, herencias 0 legados a favor del Estado, aunque se sefı.aJe como 
beneficiario 0 aIgl1n otro ôrgano de la Administraciôn, relativos a toda 
clase de bienes que tonstituyan expresiôn 0 testimonİo de la creadan 
hurnana y tenga un va10r culturaı, bien sea de caracter hist6rico, artistico, 
cientifico 0 tecnico, correspondera al Ministerio de Cultura, entendiendose 
aceptada la herencia a beneficio de inventarİo. 

En su virtud, este Ministerio ha resuelto: 

Aceptar la donaci6n hecha por don Rafael Canogar para el Museo Nacio
nal Centro de Arte Reina Sofia de Madrid, debiendose aceptar por este 
museo tas rneı:tidas que resulten procedentes para cumplir la voluntad 
del donante. 

Lo que comunico a V.1. para su conodmiento y efectos. 
Madrid, 28 de marzode 1996. 

ALBORCH BATALLER 

Hmo. Sr. Director general del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. 

8858 

MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

ORDEN de 4 de diciembre de 1995 per La que se dispone 
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal. 
Superior de Justicia de Extremadura, en el recuTSO con
tencioso-administrativo num.ero 93/1994, interpuesıo por 
don Fernando Gonzdlez AmbeL . 

Para general conocimiento y cumpliİniento, en sus propios terminos, 
se' publica el falIo de la sentencia firme dictada, con fecha de 28 de junio 
de 1995, por el Tribunal superior de Justicia de Extremadura, en el recutso 


