
en el parrafo anterior, si bien los efectos econ6micos no tendran canicter 
retroactİvo respecto de la fecha de la solidtud. 

No se admitiran solicitudes referidas a gastos producidos en anos ante" 
riores al de la fecha de presentaciôn. 

Siempre que se considere necesario, para mejor resolver el expediente, 
por el servido gestor de la Mutualidad General Judicial, se podra solİcitar 
cualquier otra documentaciôn distinta de la resefiada, əs:i como el informe 
del Asesor M&dico de la Mutualidad, y realizar cualquier actuaci6n tendente 
a comprobar la veracidad de las situaciones alegadas 0 su continuidad. 

Articulo 14. 

Las solİcitudes se resolveran por la Junta de Gobierno de la Mutualidad 
en las sesiones que peri6dicamente celebra. 

El numero maximo de ayudas por ejercicio econ6mico sera de 12 men
sualidades, es decir, de enero a diciembre del ano de presentaci6n de 
la solicitud. 

Art:iculo 15. 

La so1icitud de a.yuda podra renovarse anualmente, debİt~ndose pre
sentar en el plazo estableddo en el a:rticulo 13, si bien su concesi6n y 
cuantia podni. ser revisada, ala vista del presupuesto anual y de las nonna.s 
que regulan la prestaci6n. 

A la solicitud de renovaci6n de ayuda se debera adjuntar declaraci6n 
jurada de que no se han producido modificaciones de la situaeiôn socio-fa
miliar y grado de dependeneia del solicitante 0, en caso contrario, docu" 
mentaci6n acreditativa de 1015 camhios producidos. 

Para acreditar la situaci6n econ6mica tendra que aportarse la docu" 
mentaci6n senalada en el articulo 8 de la presente eireular. 

Articulo 16. 

La agravaei6n de la situaci6n de dependeneia 0 el cambio de eualquiera 
de las otras variables, no podra invocarse por el solicitante para, dentro 
del mismo ejereido eeon6mico, pedir una revisi6n de la ayuda eoncedida. 

Art:iculo 17. 

El pago de las ayudas se efeetuara, eomo reintegro de gastos mensuales, 
mediante presentaci6n de faetura 0 recibo, abonandose el importe de 1015 
mismos, con e1 tope maximo de la a..<;ignaciôn mensual que le haya corres
pondido, y a medida que se acredite el gasto, sin que se admitan recibos 
o facturas complementarios a mensualidades ya abonadas. 

Los reeibos 0 facturas justifieativos del gasto tendran que presentarse 
dentro del afio al que se refiere la ayuda, a exeepci6n de los correspon· 
dientes al mes de dieiembre que tendran de plazo hasta el 20 de enero 
del ana siguiente. 

Cuando la ayuda domieiliaria sea prestada por familiares se presumira 
es gratuita, por 10 que no se a.bonani.la prestaci6n, salvo que la presunci6n 
sea destruida con pruebas suficientes a criterio de16rgano gestor. 

Artieulo 18, Cond1'ciones M,yims dR acceso a la aytıda para et Serıricio 
dR Teloosistencia. 

Como eomplemento ala ayuda domieiliaria, 0 independientemente de 
esta., se preve la. concesi6n, al ma.yor, de una. a.yuda. en cua.nt:ia. necesa.ria. 
pa.ra. subveneiona.r la. instala.ei6n en su domieilio del Servicio de '1'elea· 
sistencia, con la. :finalidad de evitar el aislamiento y proporcionar una 
mayor seguridad a aquella.s personas mayores que viven 0 pasan mucho 
tiempo del dia solos. 

Esta ayuda va dirigida a mutualistas y beneficiarios, cuando reunan 
1015 siguientes requisitos: 

Vivir solo 0 en pa.reja, cua.ndo la. media de edad de esta sea superior 
a setenta afios. 

Vivir con hijos u otros familiares que, por razones de traba.jo, pasan 
gran parte del dia fuera del domici1io, quedando sola la persona mayor. 

Que los ingresos de la Unidad Familiar, segun la tabla econômica inclui
da en esta regulaci6n, sean inferiores a 120.001 pesetas. 

Se suhveneiona el eoste del equipo de Teleasisteneia y su in stalaci6n , 
con un tope maximo de 30.000 pesetas, previa presentad6n de la corres" 
pondiente factura. No obstante, euando 1015 ingresos de la unidad familiar 
sean inferiores a 90.000 pesetas se hara cargo la Mutualidad del ahono 
de la cuota mensual de dicho servido, en la forma que se determine. 

Disposici6n finaL. 

La presente eireular entra:ra en vigor el 1 de enero de 1998, siendo 
aplicable a 1015 ga.stos producidos a partir de esta fecha, quedando sin 
efecto la circular numero 58, de 18 de diciembre de 1996. 

Madrid, 5 de diciembre de 1997.-El Presidente, Benigno Varela Autni.n. 

MINISTERIO 
DE ECONOMfA Y HACIENDA 

28041 RESOI.UCıON de 26 dR diciernbre de 1997, del Organütmo 
Nacional de Loterias y .4puestas deı Estado, por la que 
se acuerda incrementar et fondo destinado a premios dR 
pri'rflRra categorfa delc(nıcurso 1"2198, de loter{a a celebrar 
el (Ua 3 de enero de 1998. 

De acuerdo con el apartado b), punto 3, de la norma 6 de 1as que 
se regulan 1015 concursos de pron6sticos de la loteria primitiva aprobadas 
por Resoluci6n de este Organismo Nacional de Loterıas y Apuestas del 
Estado de 1 de agosto de 1991 (<<Boletin Oficial del Estado» numero 189, 
del 8), el fondo de 638.523,372 pesetas correspondİente a premios de pri· 
mera categoria del eoneurso 47/97 (321.086.011 pesetas), eelebrado el dia 
20 de noviembre de 1997 y del concurso 50/97 (317.437.361 pesetas), cele
brado el dia 11 de diciembre de 1997, pr6ximo pasado, y en los que no 
hubo acertantes de dichas categorias se acumulani al fondo para premios 
de primera eategoria del sorteo 1-2/98, que se celebrara el dia 3 de enero 
de 1998, 

Madrid, 26 de didembre de 1997.-El Director general, Luis Perezagua 
Clamagirand. 

28042 RESOLUCIÖN de 29 de diciemb,'e de 1997, deIO,'gmıi.",o 
Naciarwl de Loterias y AP1WstaS del Esta.do, por la que 
se hace ırüblico la, cO'mb1:",uıciôn ganadora, el n'11mero c&rrı
plmnentario y el numero del reintegro de los sorteos de 
la Lotcria Primitiva, celebmdos tos dias 25 y 27 dR diciernr 
bre de 1997 y se anunc1~a la fecha. de la celRbraC1~6n de 
los pr6xi'ftıos sorteos. 

En 1015 sorteos de la Loteria Primitiva, celebrados los dias 25 y 27 
de diciembre de 1997, se han obtenido 1015 siguientes resultados: 

Dia. 25 de diciembre de 1997. 

Combinaci6n ganadora: 3, 34, 26, 47, 15, 30, 

Numero complementario: 42. 

Numero del reintegro: 2. 

Dia 27 de diciembre de 1997. 

Combina.ciôn ga.nadora.: 42, 13, 5, 40, 3, 19. 

Numero complementario: 1. 

Numero del reintegro: 2. 

Los pr6ximos sorteos de la Loterıa Primitiva, que tendran caracter 
pı1blico, se celebraran, los dia 1 y 3 de enero de 1998, a las veintiuna 
treinta horas, en el sa16n de sorteos del Organismo Nacional de Loterias 
y Apuestas del Estado, sito en la calle de Guzman el Bueno, 137 de esta 
capital. 

Madrid, 29 de diciembre de 1997.-El Director general, Luis Perezagua 
Claınagimnd. 



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 

28043 ORDEN de 19 de diciembre de 1997 por la que fI(J esta.b/ecen 
tas bases 1'eguladoras de la cO'lu:esi6n de subve1'lciO'lıes p11bli
cas, POl' et lnst#uto Nacloruı.l de Empleo en et dnılflto dR 
la colabo1"noi6n con 6rganos de la Administtnoi6n Gerwr'al 
del Eswdo y SUfi organ'Ürmos atıt6nomos, CO'mtım:dad.es 

Aut6nmnas, Universidades e institu.ciones sin dnimo de 
lucro, qtW contraten trabajadores des&mpleados para la, 
malü:acü5n de olYras y serviC'ios de inte1'f3S gene'ral y sodal, 

La experiencia acumulada en el funcionamiento y gestiôn del programa 
publico de contrataciôn de trabajadores desempleados par organismos 
pı1blicos y entidades sİn anirno de lucro ha dernostrado su eficacİa para 
facilitar la practica profesional y mejorar la ocupabilidad de los deman" 
dantes de empleo participantes. Al mİsmo tiempo se hanprestado servİcİos 
de interes general y sodal que han redımdado sin duda en bene:fido de 
la Comunidad. 

No obstante, conviene introdudr determinadas modificacİones que, de 
un lado, faciliten la gestiôn del programa. De otro, se requiere su reo~ 
rienta.ciôn, en llnea con las directrices senaladas por la. Comisi6n Europea. 
al conjunto de los Esta.dos miembros de la Uni6n Europea, cana1İzando 
la practica profesional hacia las actividades y ocupaciones que faciliten 
una mayor inserci6n de los participantes en este programa, y afloren huecos 
aiin disponibles en el mercado de trabajo, capaces de crear actividad. 
Por iiltimo, portratarse de programas subvencionados con fondos piiblicos, 
es necesario medir la eficacia de los programas en termino de fomento 
del empleo y creaci6n de actividad en el marco en que operan asi como 
de instrumentos adecuados para lograr la formad6n y practica profesio" 
nales de quienes se ven beneficiados del citado programa. A tales fines 
responde la presente Orden. 

En su virtud, y en uso de la atribuci6n conferida en el articulo 81, 
punto seis del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, previo 
informe del Servido Juridico del Estado en el Departamento, dispongo: 

Artıculo 1. Obieto de la. S'lıbvenci6n. 

Seni objeto de la subvenciôn regulada en la presente norma la con
trataci6n de trabajadores desempleados para la ejecuciôn de obras y servicİos 
de interes general y social en el ambito de la colaboraciôn con ôrganos 
de la Administracİ6n General del Estado y sus organismos autônomos, 
Comunİdades Autônomas, Universidades e institucİones sin anİmo de 
luero, de acuerdo con la dotaciôn presupuestaria que se asigne a tal fin. 

A rticu 10 2. Acthıı~dades y ocupadones de preferente cobet'f?Lra. 

El Director general del Instituto Nacional de Empleo, antes del 30 de 
oetubre de cada afio, determinara mediante resoluei6n administrativa aque· 
Has activİdades y ocupaciones que se consideren preferentes a efectos 
de la aprobaci6n posterior de proyeetos u obras de interes general y social 
presentados por las entidades citadas anteriormente. Dicha resolud6n 
administrativa se publieara en el «Boletln Ofieial del Estado». 

Articulo 3. Berwficitırios de la sumıenci6n. 

Podnin ser beneficiarios de la subvendôn las entidades incluidas en 
el articulo 1, que se obliguen a la eontrataciôn de traba.jadores desem
pleados para la ejecuciôn de obras 0 la prestaciôn de servicios cali:ficados 
de interes general y social y que gocen de capacidad tecnica y de gesti6n 
suficientes para la ejecuciôn del eorrespondiente proyecto. 

Articulo 4. DesUno de tas subvencianRs publica.s y cuantia de ta.s mis
ma$, 

1. Las subvendones a otorgar se destinaran a la financiadôn de los 
costes salariales de los trabajadores que, reuniendo los requisitos fijados 
en el artieulo sexto, sean contratados para la ejecudôn de las obras y 
servidos de interes general y social. 

2. La euantİa maxima de la subvenciôn a pereibir por la entidades 
colaboradoras seni igual al resultado de multiplicar el l1l1mero de tra· 
bajadores desempleados contratados por el numero de meses de duraeiôn 
del contrato y por el importe del môdulo que le corresponda en fund6n 
del grupo de cotizaciôn a la Seguridad Sodal del trabajador contratado, 
conforme a 10 establecido en elniimero 3 de este articulo. 

La citada cuantia mıixima se reducini proporcionalmente en funciôn 
de la jornada realizada, cuando los contratos se conderten a tiempo parcial. 

3. Los môdulos correspondientes a cada grupo de cotizaciôn de los 
trabajadores contra.tados senin los siguientes: 

M6dulo A: Los eostes sa.lariales totales a subvencionar por el Instituto 
Nadonal de Empleo aseenderan al salario minimo interprofesional men
sual, vigente cada afio, incluida la parte proporeional de dos pagas extraor
dinaria.s y la correspondiente cotiza.ci6n a. la. Seguridad Social por todos 
los conceptos que correspondieran a dicho salario mfnimo por cada tra
ba.jador contratado en los grupos de cotizaciôn de la Seguridad Social 10 
yll. 

Môdulo B: Los costes salariales totales a. subvencionar por el Instituto 
Na.cional de Empleo a.scenderan a dos veces el salario minimo interpro
fesional mensua.l vigente en cada. ano, incluida la parte proporciona.l de 
dos pagas extraordinarias 0 la cuantia prevista en Convenio Colectivo 
de aplica.ci6n de ser esta inferior, asi como la. cotizadôn a. la Seguridad 
Social por todos los eonceptos por cada trabajador contratado dentro del 
grupo de cotizaci6n de la Seguridad Social, 9 al5 ambos inclusive. 

Môdulo C: Los eostes salariales totales a subvendonar por el Instituto 
Nadonal de Empleo aseenderan a tres veees el salano minimo interpro
fesional mensual vigente en cada ano, İncluida la parte proporcional de 
dos pagas extraordinarias 0 la cuantla prevista en Convenio Colectivo 
de ap1icaciôn de ser esta inferior, asi como la cotizaciôn ala Seguridad 
Social por todos los conceptos por cada trabajador contratado dentro del 
grupo de cotizaciôn de la Seguridad Social, 4 alI ambos inclusive. 

Articulo 5. Requisitos y criterios para ta selRct..'i6n de tas obms y servidos. 

1. Las obras y servicios a realizar deberan cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Que sean obras 0 servicios que se ejecuten preferentemente entre 
las actividades y oeupaciones que se determinen por el Director general 
del Instituto Nacional de Empleo, a que se refiere el a.rticulo 2 de esta. 
norma, cualquiera que sea el ambito territorial en donde se ejecute el 
proyecto. 

b) Que sean ejecutados 0 prestados en regimen de administraciôn 
directa. 

e) Que, en su ejeeuei6n 0 prestaci6n se favorezea la fonnaci6n y prac· 
tica profesionales de desempleados. 

d) Que se ejecuten 0 presten dentro del ano natural en que se otorgue 
la subvenei6n. 

2. De entre las obras y servicios que cumplan los requisitos del apar" 
tado anterior, se hara una seleceiôn dando mayor preferencia a: 

a) Los proyectos de mayor interes general y soeia.l. 
b) Los proyectos que acrediten un mayor nivel de inserciôn laboral, 

bien mediante incorporaciôn directa de los traba.jadores ala entidad cola
boradora a la fina1izaciôn del proyecto 0 en el plazo que se acuerde entre 
la entidad cola.boradora y el Instituto Nacional de Empleo 0 cualquier 
otraf6rmula de inserci6n laboral que se considere suficiente por el Instituto 
Nacional de Empleo. 

c) Proyectos cofinancİados por las entidades solicitantes. 

3. En ningiin caso serıin objeto de subvenci6n aquellas solicitudes 
presentadas por las instituciones sin animo de lucro con la finalidad de 
ejecutar obras. 

Artİculo 6. Requü;itos y criterlos pa.ra la. selecci6n de los tra.ba]'a.dores. 

1. Los trabajadores que sean contratados para la rea1İza.dôn de obras 
y servieios y por los que se otorgue la subvenei6n del Instituto Nacional 
de Empleo, deberan ser desempleados inscritos en la Oficina de Empleo. 

2. Los criterios preferentes para la selecci6n de los trabajadores, obje· 
to de contrataciôn, seran los siguientes: 

a) Mayor adecuaci6n al puesto de trabajo ofertado. 
b) Que tengaıı mayores responsahilidades familiares, entendit~ndose 

por estas tener a cargo del trabajador desempleado que se contrate, el 
cônyuge, hijos mejores de veintiseis aftos, mayores incapacitados 0 menores 
acogidos. 

e) Ser desempleado amenazado de paro de la:rga duraei6n. 


