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Octava.-El Jurado estara presidido por el Director general del Instituto 
de la Juventud, qulen designani hasta un mıiximo de cinco Vocales de 
entre profesionales del teatra de reconocido prestigio. 

Los criterios de selecci6n se regiran por la actualidad y contempo
raneidad del tema tratado, valorando la imaginaciôn y creatividad literaria 
de los textos. 

EI fallo se hara publico antes del 15 de diciembre de 1997. 

Novena.-EI Jurado podra declarar desierto cualquiera de los premios 
establecidos. 

Decima.-La inscripci6n en este concurso supone la total aceptaci6n 
de sus bases. 

12034 RESOLUCION de 22 de mayo de 1997, de la Secretaria de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se constituye 
el Equipo de Valoraciôn de Incapacidades en la Direcciôn 
Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social 
de Ceula. 

EI articulo 2.1 del Real Decreto 1300/1995, de 21 de julio, por e1 que 
se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del Sistema de Segu
ridad Social, la Ley 42/1994, de 30 de diciembrc, de Medidas fiscales, 
administrativas y del orden social, establece que en cada Direcciôn Pro
vincial del Instituto Naeional de la Seguridad Social, y con encuadramienID 
organico y funcional en la misma, se constituini un Equipo de Valoraciôn 
de Incapacidades. 

A su vez, la disposiei6n adicional cuarta de dicho Real DecreID dispone 
que la Secretaria General para la Seguridad Social, mediante resoluciôn 
publicada en el .Boletin Oficial del Estado., determinara la fecha de la 
constituciôn y entrada en funcionamiento de los respectivos Equİpos de 
Valoraci6n de Incapacidades. 

En la Direcci6n Provincial del InstituID Nacional de la Seguridad Soeial 
de Ceuta se dan los presupuestos instrumentales, tanto de orden material 
como personal, necesarios para la constituci6n del Equipo de Valoraciôn 
de Incapacidades. 

En su consecuencia, esta Secretaria de Estado, a propuesta del Instituto 
Naclonal de la Seguridad Social, resuelve 10 siguiente: 

Primero.--Con efecIDs de 19 de mayo de 1997 queda constituido el 
Equipo de Valoraci6n de Incapacidades a que se refiere el articulo 2.1 
del Real DecreID 1300/1995, de 21 de julio, por el que se desarrolla, en 
materia de incapacidades laborales del Sistema de la Seguridad Social, 
la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas 
y del Orden Social, en la Direcci6n Provincial del Instituto Nacional de 
la Seguridad Social de Ceuta. 

Segundo.-Por la Directora general del Instituto Nacional de la Segu
ridad Social y el Director provincial de dicho organismo en la indicada 
provincia se procedera al nombramienlD de los miembros del Equipo de 
Valoraeiôn de Incapacidades, de conforınidad con 10 establecido en los 
numeros 3 y 4 del articuIo 2 del mencionado Real Decreto. 

Tercero.-El Equipo de Valoraciôn de Incapacidades de la eitada Direc
eion Provincial de! InstituID Naeional de la Seguridad Soeial, una vez nom
brados sus ffiiembros de acuerdo con eI apartado anterior, entrara en 
funcionamiento al tercer dia siguiente a la fecha de nombramiento de 
los Vocales. 

Madrid, 22 de mayo de 1997.-EI Secretario de Estado, Juan Carlos 
Aparicio perez. 

limos. Sres. Directores generales del Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y del Instituto Social de la Marina. 

12035 ORDEN de 22 de mayo de 1997 por la que se disıribuyen 
lerritorialmente para el ejercicio econômico de 1997 las 
subvenciones correspondientes al Plan Nacional de For
maciôn e Inserci6n Profesional que /ıan de gesıionar las 
Comunidades Autônomas de Andalucia, Canarias, Cata
lu7ia, Galicia y Comunidad Valenciana. 

El articuIo 163 de la Ley General Presupuestaria, cuyo texto refundido 
fue aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 

y modificado por Ley 13/1996, de 30 de diciembre, establecc quc la Con
ferencia Sectorial correspondientes acordara los criterios objetivos de dis
tribuei6n de los crediIDs destinados al cumplimienlD de planes y programas 
conjuntos referidos a competencias de las Comunidades Autônomas y que 
los compromisos financieros resultantes seran formalizados mediante 
acuerdo deı Consejo de Ministros. 

Acordados los criterios de distribuei6n por la Conferencia Sectorial 
para AsunIDs Laborales, en su reuni6n de 8 de abril de 1997, el Consejo 
de Ministros, en su reuni6n de 9 de mayo, decidi6 su formalizaci6n, por 
10 que debe procederse a la distribuciôn de las cantidades asignadas a 
cada C~mt!!üdad A!!!,6!1Q:rrı~. 

En consecuencia, he dispuesto: 

Articulo 1. 

La distribuci6n territorial de las subvenciones correspondientes al Plan 
Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional (Real DecreID 631/1993, 
de 3 de mayo, y Orden de 13 de abril de 1994) se llevarə. a cabo, en 
el ejercicio econ6mico de 1997, de acuerdo con IOS criterios objetivos apr~ 
bados por el Consejo de Ministros que figuran en el anexo 1 de esta Orden, 
en el que aparecen taınbh~n los porcentajes y cantidades correspondientes 
a cada una de las Comunidades Aut6nomas que han asumido sus com
petencias de gestiôn en esta materia. 

Los importes asignados a la..~ Comunidades Aut6nomas que figuran 
en el anexo 1 de esta. Orden ministerial corresponden al easte total de 
las acciones cofinanciadas por eı Fondo Social Europeo. 

Articulo 2. 

De conformidad con 10 establecido en la regla octava del articulo 153 
del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, finalizado el ejercicio 
econ6mico, las Comunidades Autônomas deberan remitir a la Secretaria 
General Tecnica del Ministerio de Trab!\io y AsunIDs Sociales un estado 
comprensivo de las obligaciones reconoeidas y los pagos realizados, hasta 
el cierre del ejercicio econ6mico, por las subvenciones ges~onadas. 

Los documentos justificativos, firmados por el titular del centro direc
tivo que gestione la subvenciôn 0 subvenciones y adverados por el Inter
ventor, se ajustanin al modelo que aparece como anexo II. Dichos docu
mentos justificativ08 debenm acompafiarse de los soportes informativos 
que se determinen eD la resoluciôn correspondiente. 

Los remanent.es de fondos resultantes al fina1izar cada ejercicio, que 
se encuentren en poder de las Comunidades Aut6nomas:, seguiran man
teniendo eı destino especifico para el que fueron transferidos y se uti1izaran 
en eı siguiente ejercicio, como situaci6n de tesoreria en el origen, para 
la concesiôn de nuevas subven~iones, tal como establece la regla septima 
del artlculo 153 de la Ley General Presupuestaria. 

Articu193. 

Al objeto de adecuar las certificaciones de ejecuci6n de las acciones 
de Formaciôn Profesional Ocupaciona1 del Plan Naciona1 de Formaciôn 
e Inserciôn Profesiona1, cuya participaci6n se prolongue excepcionalmente 
durante dos ejercicios econ6micos, a las correspondientes justificaciones 
al Fonda Social Europeo, asi como para deducir la cuantla destinada a 
subveneionar a 108 Centros Colaboradores del INEM por el concepto de 
gasIDs de dificil justificaei6n (hasta el 10 por 100), 10. responsables de 
la gesti6n transferida en las Comunidades Aut6nomas debenin remitir 
al INEM, debidamente cumplimentados y antes del 30 de abril de 1998, 
los anexos III y IV que aparecen en esta Orden. 

Disposici6n final. 

La presente Orden entrara eo vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletin Oficial del E.tado •. 

Madrid, 22 de mayo de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

limos. Sres. Subsecretario de 'J'rab'Iio y Asuntos Sociales, Secretario general 
de Empleo, Directnr general del lnstituto Nacional de Empleo e Inter
venIDr Delegado de Hacienda en el Instituto Naeional de Empleo. 
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ANEXOI 

Criterios de distribucion, porcentajes y cantidades correspondientes 
a las Comwıfdades Aut6nomas de Andalucia, Canarias. Cat.aluiia, Galicia 
y Valencia para la gestian del Plan Nacional de Formacian e Insercian 

Profeslonal en 1997 

Aplicaciones presup1.lBstarias y asignaciones 

Las cuantias del capitulo iv del presupuesto de gastos del Instituto 
Nacional de Empleo para 1997 en el Programa 324-A. que se distribuiran 
entre todas tas Comunidades Autônomas con gestion traspasada en materia 
de Formadan ·Profesional Ocupacİonal del Plan nadona{ de Formaciôn 
e Inserci6n Profesional, una vez deducida.ıoc ıa:8 cuantias de 517.169.000 
pesetas (aplicaci6n presupuestaria 4.8.3.(2) y 2.200.000 pesetas (aplicaci6n 
presııpuestaria 4.9.1), destinadas a actuaciones con competencia propia 
de la Admİnİstraci6n Centra\ del Estado, y 61.532.591.000 pesetas (apli
caciôn' presupuesta.ria 4.8.3.03), con destino a la financiaci6n del II Acuerdo 
Nacional de Formacian Continua de trabajadores ocupados, seran las 
siguientes: 

Aplicaciones 
presupuestarias 

19.101.324-A-459 

Descripci6n 

Para contrataci6n de expertos 
docentes para acciones de For-

Importe 

Pcsctas 

maci6n Profesİonal Ocupacional. 1.307.029.000 

Aplicaciunes 
presupuestarlas 

19.101.324-A-483.00 

Uescripci6n 

CllOtas de seguros de accidentes de 
alumnos, becas y/o ayudas a 
alıımnos y subvenciones a enti
dades colaboradoras de Forma
ciôn Profesional Ocupacional 

Importe 

Pesetas 

paraparados ....................... " 39.123.609.338 

Criterias de distribuci6n 

Se basan eu la participaci6n porcentual de cada Comunidad Aut6noma 
respecto al numeco total de perceptores de prestaciones por desempleo 
y respecto al numero total de parados que na sean perceptores de esas 
prestaciones, una vez aiiadidas las demandantes registrados en las Agen
cias de Colocaciôn autorizadas y una parte del colectivo del REASS con
sidcrado oportunamente. 

EI indice final serB. uua combinaciôn ponderada de estos dos porcen
tajes, scgun el peso especifico que en la programaciôn general tienen asig
nados ambos colectivos, siendo para 1997 de1 61,54 y 38,16 por 100, 
respectivamente. 

Para la rnediaciôn de 108 indicadores se han utilizado las estadisticas 
de paro rcgistrado del !nstituto Nacional de Empleo y perceptores de pres
tacioncs por desemp}eo en cada territorio y abarcando un afio completo 
(noviembrej95 a octubrej96). 

Cuantias par aplicaciones presupuestarias a trawıferir en 1997 a las Comunidades Aut6nomas con traspaso de la gesti6n de Formaciôn Profesionul 
Ocupacional 

Aplicaciones presupuestarias 

Comunidades Autônomas Distribuidur 

45. 483.00 Seg. Accid. 483.00 Becas 483 Subv. ee. Tota! 
yAyud. 

Andalucia ................................... 21,3856096 479.064.063 20.386.261 1.189.483.646 13.061.160.979 14.750.094.949 
Canarias ..................................... 5,0793323 113.783.316 4.841.975 282.516.272 3.102.178.431 3.503.319.994 
Cataluiia ..................................... 13,8433983 310.109.216 13.196.497 769.980.196 8.454.790.725 9.548.076.634 
Comunidad Valenciana .................. 10,6606472 238.811.661 10.162.475 592.953.192 6.910.940.386 7.352.867.714 
Galicia .............. ~ ....................... 7,377305 165.260.744 7.032.564 410.331.236 4.693.654.503 5.276.279.047 

Total .............................. 58,3462924 1.307.029.000 55.619.772 3.245.264.542 35.822.725.024 40.430.683.338 

ANEXOIl 

E.tado justificativo de la gestlan de las .ubvenciones en mater1a de Formadan Profesional Ocupacional del Plan Nacİonal de Formacian e !n.ercİan 
Profesional 

Ejercicio 1997 

Don/dona ............................................... 1 Director/a general de ............... .. .............................. ~la ............................................ . 

Certifica: Que la gestiôn de las subvenciones resenadas, rcsultantes de} traspaso de competencias en dicha materia, presenta la siguiente ejecuciôn: 

Cuantificaciön de las subvenciones concedidas 
por acuerdo de Consejo de Minblrus de 

(1) 

Contrataciôn expertos docentes FPO ................ . 
Seguros de accidentes alumnos ....................... . 
Becas y ayud~ ... alumnos ................................ . 
Subvenciôn entidades colaboradoras ................ . 

Importes 

Pesetas 

Obligacioncs reconocidas yexplİ('.aciôn 
del gusto 

(2) 

Contrataci6n expertos docentes FPO ............... . 
Seguros de accidentes de alumnos .................. . 
Becas y ayudas alumnos ............................... . 
Subvenci6n entidades colaboradoras ............... . 

Importes 

Pesetas 

Remanentes 
(1-2) 

~--------~----------------~-----------+----------r----------
Total ............................................. . 

Y para que surta efectos ante el Instituto Nacional de Empleo, se expide el presente certifıcado en .......................................................................... , a (fecha). 

Confomıe: (Finna y sello) . 

El Intervcntor responsable de la 

Fdo.: 
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Donjdona ....................................................................................................... , Directorja general de ...................................................................................................... . 

de la Comunidad Autônoma de ....................................... , certifica que eI prcsente docurnento concuerda fielmente con la ejecucion presupuestaria de} ejercicio 
econômıco ......... ı 997 ........ . 

Seguimicnto prc:;upuest .. ırio justificaciôn FSE 
INEMjFSE 

Capitu10s presupucslarios 

Conceptos il IV vi Total 

Personal impart. directa cursos ................................ . 
Personal tecnico FPO ............................................. . 
Personal de apoyo ................................................. . 

~------~---------+---------+--------~---------
Total capitulo 1 ............................................ . 

Gastos funcionam. cursos MM.PP ........... " ................. . 
Otros costes imputables prog. FPO ............................ . 

~--------+---------.+---------+---------~------~-
Total capitulo il ........................................... . 

Bccas alumnos < 25 afios ........................................ . 
Becas alumnos ~ 25 anos ........................................ . 
Ayudas transp. alumnos < 25 anos .......... . 
Ayudas aloj. alumnos < 25 anos .............. . 
Ayudas transp. alumnos ~ 25 afios .......................... . 
Ayudas aloj. alumnos ~ 25 anos .. . ............. . 
Becas formador/formadores ... .... . ............ . 
Ayudas formadorjformadores .... . .......... . 
Seguro acctes. aIumnos .................... .. 
Subvenci6n entidades colaboradoras ......................... . 

Subvenci6n ee. (mod. A) ..................................... . 
Subvenciôn ee. (mod. B) ..................................... . 
Subvenci6n ee. (10 por 100 gastos dificiljustif.) ........ . 
Subvenci6n cmp. prac. profesionales ....................... , 

~------~--------~---------+---------r---------
Total capitulo IV ........................................... . 

Inversi6n equi. doc. normales .................................. . 
Inversi6n equi. doc. nuevas tecnologias ...................... . 

~--------~-----------+-----------+-----------r-----------
Total capitulo vi ........................................... . 

~------~---------+---------+--------~---------
Total gasto .................................................. . 

En ............................... a ..... de ............................... de 199 .. . 

Confonne (finna y sello) 

EI Interventor responsahle de la Fdo.: ..................................................... . 

Fdo.: 
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ANEXOIV 

Estado justificado de la gesti6n de las subvenCİones en materia de Fonnaci6n Profesiona! OcupacionaI del Plan Naciona! de Formaci6n e Inserciôn 
Profesiona! que DO han sido reconocidas eD obligaciôn y/o pagadas en su totalidad a 31 de dlciembre. por rınaIizar con posterioridad a! 31 de 

dlciembre 

Ejercicio 1997 

Don/doiia ., ..............................................• Director/a general de ................................................ de la ............................................... . 

Certitica: Que en la gesti6n de 1as subvenciones reseiıadas, resultantes de! traspaso de competencias en dicha materiaı se encuentran total 0 

parcialmente pendiente. de reconocimiento en obli.gaci6n y pago a 31 de diciembre de 1997 . 
• 

Entidad Nıim. censo ee. 

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

Num. curso (2) 
Importe reconocido 

en obligaci6n (1) 

(1) Se incluici la cuantiadel anticipo reconocida en obLigaci6n y/o pago a 31 de diciembre de 1997. Caso de na haber abonado ning(ın antidpo se resenara CERO. 
(2) Se incluirin todos los cursos de centros colaboradores cuya ftnalizaciôn se produzca despues del 31 de diciernbre de 1997. 

Y para que .urta efectos ante el Instituto Nacidnal de Empleo para la justificaciôn al Fondo Socia! Europeo. se expide el presente certificado 
en ..................................... a(fechaL .....• , ............................. . 

Conforme: 
El Intervcntor cesponsable de la 

12036 ORDEN de 20 de maya de 1997 par la que se canvaca can
cursa para la adjudicaciôn de 327 plazas en los aparta
mentos para estud'iantes -Cardeııal Mendoza». de la Uni
versidad de VaUadolid para el curso academico 1997-98. 

Con objeto de facilitar el alojamiento de j6venes estudiantes con bajo 
nivel de renta, desplazados de su lugar de origen por razan de sus estudios 
en la Universidad de Valladolid. se suscribi6 el 18 de noviembre de 1991 
un Convenio entre eI extinto Ministerio de Asuntos Sociales, la Junta de 
Castilla y Le6n, el Ayuntamiento de Valladolid y la Universidad de Valla
dolid. modificado con fecha 15 de diciembre de 1995, segtin Resoluci6n 
de la Subsecretaria de Asuntos Sociales de 18 de enero de 1996 (.Boletin 
Oficial del Estado. ntimero 34, de 8 de febrero). 

Segı1n se recoge en la estipulaciôn quinta del mismo, la oferta de las 
pla.zas a los jôvenes se hace mediante Orden del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, cuyas bases han sido previamente acordadas por el 
Comite de Direcci6n constituido de acııerdo con la establecido en la esti
pulaciôn novena de aquel. 

En su virtud. tengo a bien disponer: 

Se convoca Concurso para la adjudicaciôn de 327 pla.zas de alojamiento 
en 108 apartamentos para estudiantes «Cardenal Mendoza- de la Univer
sidad de Valladolid, que se regira por las bases que figuran como anexo 
a la presente Orden. 

Madrid, 20 de mayo de 1997. 

ARENAS BOCANEGRA 

ANEXO 

Bases de la convocatoria 

Primera.-Se convocan a concurso pı1blico de meritos 327 plazas de 
residentes para el eurso aeademico 1997-98 en los apartamentos .Cardenal 
Mendoza. para estudiantes de la Universidad de Valladolid, que se otor
garan de conformidad con Ias presentes bases. 

Scgunda.-Son posibles beneficiarios de una plaza de residentc las 
siguientes personas: 

a) Estudiantes que cursen 0 yayan a cursar estudios universitarios 
de primero y segundo cielo. en cualquiera de las diplomaturas y licen· 
ciaturas de la Universidad de Valladolid. 

(Finna y sello) 

b L Estudiantes de tercer cielo en algtin programa de doctorado de 
la Universidad de Valladolid y jôvenes que desarrollen labores investi
gadoras y docentes en esta Univer5idad, asf como antiguos alumnos doc
torados, licenciados 0 dipIomados de la misma que acrediten preparar 
una oposici6n ptiblica. Para este colectivo se reservara el 10 por 100 de 
las plazas ofertadas. La Conıisiôn de Adjudicaci6n podra aumentar ese 
tanto por ciento con la finalidad de satisfaeer la ocupaci6n total de las 
plazas; cn este caso, cı acuerdo de la Comİsi6n serə. objeto de publicidad 
en los tablones de anuncios de la Universidad. 

En cualqııiera de 105 casos establecidos en los pə.rrafos anteriores, 
105 adjudicatarios de Ias plazas senin menores de treinta aüos con bajo 
nivel de renta. 

cl En caso de quedar pla.zas disponibles despues de su adjudicaciôn 
a las personas incluidas en 105 puntos a) y b), la Universidad podroi des
tinarlas para su uso por 108 diferentes sectores integrados en la comunidad 
universitaria, en 108 terminos mas convenientes para eI servicio publico. 

Tercera.-Las plazas de 108 apartamento8 universitarios que salen a 
concurso son las siguientes: 

aL Par.ı las personas recogidas en el punto aL de la base segunda, 289 
plazas. Dentro de este cupo, podran destinarse plazas a alumnos extran
jeros incluidos en programas de movilidad estudiantil de la Unİversidad 
siempre que presenten solicitud y cumplan 108 requisitos exigidos con 
canicter general. Los precios vienen establecidos seg{ın la renta di5ponible 
de la unidad familiar. Si no se supera el primer umbral de renta, el precio 
sera de 13.650 pesetas mensuales por plaza y persona. Si el umbral de 
renta esta comprendido entre eI primer y el segundo umbral, el precio 
es de 15.750 pesetas mensuales. Si el umbral de renta esta comprendido 
entre el segundo y tercer umbral. el precio sera de 20.000 pesetas men
suales. Y, por 1iltimo, cuando la renta neta de la unidad familiar sea superior 
al terccr umbraI el precio sera de 22.500 pesetas. Para estudiantes extran
jeros se aplicara este iiltimo precio. 

b) Para las personas recogidas en el punto b) de la base segunda. 30 
pla.zas. El precio establecido por plaza sera de 23.500 pesetas. 

c) Cuatro pIazas, mas Ias cuatro correspondientes a los respectivos 
acompafiantes, en cuatro apartamentos para residentes discapacitados con 
un grado de minusvalia igual 0 superior al 65 por 100. El precio establecido 
por pla.za sera 13.650 pesetas. 19ual precio se aplicara a sus acompaiiantes. 


