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y Santa Barbara F78017068 1 Operario Instaladones Electricas de Baja 
Tensİôn 1 1 1 6.000.000·. 

Pagina 12174: 

Donde dice: .Ceuta 1 Fund Formaciôn y Empleo G79447439 1 Auxiliar 
peluqueria 1 11 7.200.000., debe decir: .Ceuta 1 Fund Formaciôn y Empleo 
G79447439 1 Auxiliar de A1ojamiento, Lenceria y Lavanderia 1 1 1 
7.200.000 •. 

Pagina 12175: 

Donde dice: .Madrid 1 As. Cultural Joven G78899903 1 Auxiliar Pelu
qııeria LLL 7.225.402., debe decir: .Madrid 1 As. Ciudad Joven G78899903 
1 Auxiliar Peluqueria 1 1/7.225.402 •. 

Pagina 12177: 

Donde dice: .Palencia 1 As. Payos y Gitanos ROMI G34141523 1 Auxiliar 
Peluqueria 1 I 1 6.900.000., debe decir: .Palenda 1 As. Payas y Gitanas 
ROMI G34141523 1 Auxiliar PeluQuerial 1/6.900.000 •. 

Donde dice: .Ocafia 1 ADEPA Lope de Vega 1 Auxiliar de Ayuda a 
Domicilio 1 I 1 6.500.000., debe decir: .Ocafia 1 ADEPA Lope de Vega 
1 Ayudante de Cocina 1 li 6.500.000 •. 

Donde dice: .Valladolid 1 As. Fam. Barrio Rondilla Santa Teresa 
G4702R433 1 Reparador de Calzado y Marroquineria 1 1/6.800.000., debe 
decir: .Valladolid 1 As. Fam. Barrio Rondilla Santa Teresa G47020433 1 
Reparador de Calzado y Marroquineria 1 1/6.800.000 •. 

Madrid, 4 de junio de 1997.-EI Secretario general, Eugenio Nasarre 
Goicoechea. 

Ilmos. Sres. Director general de Formaciôn Profesional y Promociôn Edu
cativa y Directores provinciales de Educaci6n y Ciencia en Baleares, 
Caeeres, Ceuta, Cuenea, Madrid, Palencia, Toledo y Valladolid. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

1 3996 RESOLUCıON de 22 de mayo de 1997, del Instituto de Migra
ciones y Servicios Sociales, por ta que se efectua conl)(}
catona de subvenciones para entidades y centros sin fin 
de lucro y ciudades de Ceuta y Melilla. 

De aeuerdo con 10 previsto en el articulo 2 y disposiciôn adicional 
unica de la Orden de 28 de febrero de 1997 por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesi6n de subvenciones sometidas al regi
men general de subvenciones del area de Asuntos Sociales del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos adseritos, de conformidad 
con el procedimiento establecido en el capitulo LI del Reglamento de Pm
eedimiento para la Concesi6n de Ayudas y Subvenciones PUblicas, apm· 
bado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (.Boletin Ofieial 
del Estado. del 30), proeede efectuar la eorrespondiente convocatoria y 
la determinaciôn de los programas. que, para entidades y centros sin fin 
de luero ubieados en Ceııta y Melllla y para las ciudades de Ceuta y Melilla, 
podnin ser objeto de financiaci6n, sus requisitos y prioridades, as[ coma 
los ereditos presupuestarios a los que deben imputarse las correspondien
tes subvenciones. 

En su virtud, esta Direeciôn General ha dispuesto: 

Primero.-Convoear la eoneesiôn de subvenciones para entidades y een
tros sin fin de lucro ubieados en Ceuta y Melilla y para las ciudades de 
Ceuta y Melilla, en regimen de concurrencia competitiva, que se regiran 
por 10 dispuesto en la Orden de 28 de febrero de 1997, por la Que se 
establecen las bases reguladoras para la concesi6n de subvenciones some
tidas al n'gimen general de subvenciones del area de Asuntos Sociales 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos adscritos 
y por 10 establecido en la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Estableeer los programas que pueden ser subvencionados, 
que figuran relaCİonados en el anexo 1 de la presente eonvocatoria y que 
se finanCİaran con eargo a los ereditos presupuestarios 33.47.460.0, 

33.47.487.7, 33.47.760.0 Y 33.47.780.0, consignados en el presupuesto del 
IMSERSO. 

Tcreero.-Aprobar el modelo de logotipo que deberıi incorporarse de 
forma visible en el material que se uti1ice para los programas subven~ 
cionados. Dicho modelo es el que fıgura en el anexo II de la presente 
convocatoria. 

Cuarto.-Ademas de los requisitos de caracter general establecidos en 
eI artfculo 3 de la mencionada Orden, y de acuerdo con 10 dispuesto en 
su parrafo L.d), quienes concurran a la presente convocatoria deberan 
tener ambito de actuaciôn circunscrİto a Ceuta 0 a Melilla. 

Quinto.-En cump1imiento de 10 dispuesto en el articulo 5, punto 1, 
de la Orden de bases reguIadoras, Ias solicitudes para participar en la 
presente C'onvocatoria deberan presentarse en eI pIazo de treinta dias natu
rales contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de la presente 
Re8oluci6n en eI «Baletin Ofıcial del Estadoı, en las Direcciones Provinciales 
del IMSERSO de Ceuta y Melilla 0 en los restantes lugares indicados en 
el mismo apartado de la citada Orden. 

Sexto.-De acuerdo con 10 dispuesto en el artıculo 6, punto 2, de la 
citada Orden de bases reguladoras, se establecen a continuaci6n los eri~ 
terios que han de ser tenidos en consideraci6n para la valoraci6n de los 
programas: 

a) Evaluaciôn de la necesidad social: Se tendra en euenta el amilisis 
o estudio de la necesidad social de los objetivos propuestos en relaci6n 
con la eobertura publica 0 privada existente, asf eomo la viabilidad y 
repercusiôn en eI sectar de los prograınas y actividades propuestos. 

b) Adecuaciôn tecnica: Se tendra en cuenta el contetüdo tecnico del 
programa y su adecuaciôn a los objetivos de ıa.~ aeciones propuestas, al 
numero y earactensticas de los participantes y/o benefieiario8 en relaciôn 
con el seetor concreto al que se dirigen, a tos medios y al calendario 
previstos, y a Ias actividades y servicios a desarrollar, asf eomo las indi~ 
eadores de seguimiento y evaluaciôn de objetivos en relaciôn con 108 medias 
recnİcos y materia1es con los que cuenta la entidad. 

c) Sector de atenciôn: Se tendni en cuenta la relaciôn entre el m.imero 
de asoeiados y eI sector de atenci6n y la tendencia creciente 0 decreciente 
del mismo, asi eomo eI impacto de los programas propuestos. 

d) Presupuesto: Se tendra en euenta el coste presupuestado, el eoste 
medio por participante 0 benefıciario y la financiaciôn propia que aportan 
la entidad y los usuarios. 

e) Fines y experieneia: Se tendra en cuenta que los programas pro
puestos sean acordes con los fines estatutarios de la entidad y la expe
riencia operativa con que la entidad cuente para la rea1izaci6n de 108 
mismos. 

f) Continuidad: Se tendra en cuenta los programas en que persistiendo 
la necesidad y habiendo recibido subvenci6n en las convoeatorias ante
riores, hayan obtenido una valoraci6n posit1va de su ejecuci6n. 

g) Voluntariado y participaci6n: Se tendra en cuenta la colaboraciôn 
con eanieter voIuntario de las personas asociadas de la propia entidad 
asf eomo de personas voluntaEias ajenas a la misma. 

h) Objeciôn de condencia: Se tendrıi en euenta que en los programas 
partieipen objetores de conciencia en cumplimiento de la prestaciôn social 
sustitutoria. 

i) Cofinanciaciôn: Se tendni en cuenta que el programa haya obtenido 
o prevea la posibilidad de obtener cofınanciaci6n publica 0 privada. Se 
valorara especialmente los programas que se presenten cofınanciados por 
la propia entidad. 

Septimo.-Ademıis de la documentaCİôn especificada en el articulo 5 
de la citada Orden, las entidades solicitantes deberan presentar la siguiente 
documentaciön: 

1. Documentaciôn especifica para subvenciones destinadas a man
tenİmiento de centros de atenciôn a menores: 

Los centros de atenci6n a primera infancia euya capacidad sea inferior 
a 50 plazas presentaran, para acreditar Que el censo infantil de la localidad 
o barrio aislado queda totalmente atendido, certificaci6n del Consejo de 
Gobierno de la ciudad respectiva sobre el censo. 

Los centros de atenci6n a primera infancia presentanin declaraciones 
de ser Cİertos los datos aportados relativos a 108 İngresos familiares y 
numero de miembros de la unidad familiar firmada por los titulares de 
la patria potestad 0 tutores de IOS nifios. 

2. Documentaciön especffica para inversiones: 

a) Pequenas obras de reforma y adecuaci6n: 

Certifieaciôn del Registro de la Prop!edad Que acredite la titularidad 
del solieitante sobre el inmueble objeto de la subvenci6n. 
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Contrato de arrendamiento 0 documento acreditativo de cesiön por 
un periodo minimo de cinco aİi.08 en caso de que las obras a realizar 
10 sean en inınuebles arrendados 0 cedidos junto con la autoıizaci6n del 
propietario, y compromiso de no resolver eI contrato durante ese plazo. 

Permiso de obras expedido por eI Consejo· de Gobiemo- de la ciudad 
correspondiente. 

Memoria detallada de las obras a realizar, asi como presupuest;o COffi

prensivo de mediciones y precios unitarios debidamente finnados por eI 
contratİsta y, en su caso, por el facultativo correspondiente. 

Compromiso del beneficiario de La suhvenci6n de dedicar el centro 
durante un plazo de, al menos, cinco anos al fin que motiva la subvenci6n. 

b) Adquisici6n de equipaıniento: 

Presupuestos de tas casas suministradoras con importe del costo por 
unidad y total de las adquisiciones que se pretenden realizar. 

Acreditaciôn de la terminaciôn de tas obras en centros de nueva crea
eiôn con la correspondiente acta de recepciôn 0 con la certificaciôn de 
terminaciôn de obra, que habni.n de ser de fecha anterior a la publicaciôn 
de la presente Resoluciôn. 

3. Cuando las solicitudes sean formuladas por Ias eiudades, debenin 
presentar copia de los ac.uerdos de la Asamblea autorlzando la petieiôn 
de ayuda que se pretende obtener. 

4. Cuando las solİcitudes sean Cormuladas por las eiudades no seni 
preciso cumplimentar eI anexo II, Memoria explicativa de las caract.ensticas 
sustanciales de la entidad solicitante, establecido en el articulo 5, punto 
2, de la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Madrid, 22 de mayo de 1997.-EI Director general, Hector Maravall 
GÔmez-Allende. 

ANEXOI 

Programas que se convocan 

1. Mantenimiento y actividades habituales de entidades y centros dedi
cad.os a la acci6n socia1 en Cavor de los menores, personas mayores, per
sonas con minusvalfa, marginados, alcoh61icos y drogad.ictos. 

EI programa incluye la financiaciôn de los gastos corrientes en bienes 
y servicios derlvados del local en que se ubique la sede social de la entidad 
o centro de atenciôn, asi como suministros, material de oficina, telefonıa, 
correo y otros anıilogos. Se incluye tambit~n el desarrollo de las actividades 
propias y habituales incluyendo 108 gastos derivados del personal de la 
entidad; de la ·difusiôn, informaci6n, orientaci6n y asesoramiento dirigi.dos 
a sus asociados y personas objeto de atenciôn y otras similares. 

Requisitos: Para manteniınİento de centros de atenciôn a menores de 
cuatro anos: . 

Que la capacidad del centro sea superior a 50 plazas salvo que 10s 
titulares acrediten que eI censo iruantil de- la localidad 0 barrio aislado 
queda totalmente atendido. 

Que la renta familiar per capita anual de los beneficiarios sea inferior 
a 511.140 pesetas. Esta renta se obtendri. dividiendo la suma total de 
los ingresos de todos los miembros de la familia por el mlmero de estos. 

Que eI coste total de la plaza no sea superior a 28.000 pesetas en 
regimen de media pensiôn y a 17.000 pesetas mensua1es en regiınen de 
externado. 

No se concederan estas subvenciones • 108 centros e instituciones 
siguientes: 

Centros ordinarios, hogares-cuna y centros de educaci6n especial que 
dependan deI Estado, organismos autônomos, empresas publicas y otras 
entidades de car3cter estatal con ingresos previstos en los Presupuestos 
Generales del Estado 0 en sus presupuestos especificos. 

Centros que dependan de empresas privadas 0 fundaciones laborales 
instituidas por estas cuando se dediquen a la atenci6n exc1usiva de hijos 
de empleados u ocupen con ellos hasta e1 76 por 100 de su capacidad. 

Centros instituidos por cajas de ahorros. 
Instituciones inscritas en eI Registro de Guardenas lruantiles Laborales. 
Centros de educaciôn preescolar 0 unidades de esta natura1eza depen-

dientes de centros escolares de nivel superior. 

2. Inversiones: Pequeftas obras de reforına y adecuaciôİı, asİ como 
adquisiciôn de equipamiento. 

EL programa tiene por objeto la realizaciôn de pequeftas obras en los 
inmuebIes sede de las entidades 0 en los centros de atenciôn, asİ conıo 
la dotaci6n 0 reposici6n de equipamiento bıisico para el funcionamienİO. 

3: Programas para la promoci6n e integraciôn de los colectivos objeto 
de atenciôn. 

EL programa tiene como objetivo el desarrollo de actividades y servicios 
de atenciôn social con repercusi6n ·directa en 105 colectivos de atenciôn. 

Prh:~ridades: Tienen prioridad 105 programas cuyos objetivos se dirijan 
a la presta.ci6n de servicios de atenciôn personal, promociôn y realizaciôn 
de actividades que favorezcan la integraci6n y aquellos en los que participe 
personal voluntario. 

ANEXOII 

Logotlpo 

EI logotipo que debeni utilizarse para la difusiôn de 10s programas 
subvencionados por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales seni 
eI siguiente, que se debera reproducir de acuerdo con las siguientes indi
cacİones: 

Subvencionado por: 

MINISTERIO DE TRABAJO Y 
ASUNTOS SOCIALES 

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales 

Nonnas para su reproducci6n: Para La reproducci6n del logotipo se 
utilizara el tipo de letra ~Times New Roman- y la leyenda se reproducira 
siempre en negro, pudiendose aplicar sobre un fondo blanco, 0, en su 
caso, de color y trama, seg1.in convenga. 

Pautas para su uti1izaciôn: Se utilizara siempre, en las ampliaciones 
o reducciones, guardando tas proporciones del model0 y las normas de 
reproducci6n, debiendose colocar en el lugar preferencial del soporte a 
difundir, con la misma categorla que el logotipo de la organizaciôn 0 entidad 
subvencionada. 

MINISTERIO DEAGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACı6N 

13997 ORDEN de 13 de junw de 1997 por la que se convocan 
becas deformaci6n de Investigadores con cargo a proyectos 
/inanciados por la Uni6n Europea, a desarroUar en el Ins
tituta Nacional de Investigaci6n y Tecnologia Agraria y 
Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taCi61I. 

La Orden de 29 de junio de 1995 estableciô los objetivos bıisicos, direc
trices y normativa generales de! Programa Sectorial de Investigaciôn y 
Desarrollo Agrar10 y Alirnentario (en adelante, Programa Sectorial de 1 + D), 
de! Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, para el cuatrienio 
1996-1999. En eUa se preve la existencia de ayudas para la realizaciôn 
de a.ccİones de formaciôn de personal investigador y de estimulo para 
su incorporaci6n al Programa Sectorial de I + D. 

El procedimiento a seguir en la concesi6n de las ayudas sera eI esta
blecido en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que 
se aprob6 el Reglamento del procedimiento para la concesiôn de subven
ciones publicas. 

La Ley 12/1996, de 30 de diciembre, determina los Presupuestos Genc
rales del Estado para 1997, asignando recursos econômicos al INIA por 
medio de su presupuesto de gastos. 

Por otra parte, el Reglamento (CEE) numero 4253/88, de! Consejo de 
la Uniôn Europea, aprob6 las disposiciones de aplicaciôn del Reglaınento 
(CEE) numero 2052/88, en 10 relativo a La aplicaciôn de fondos estruc
turales, modificado por el RegIamento (CEE) numero 2082/93. 


