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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 
ORDEN de 30 de diciembre de 1997 por la, que se esta.blecen 
y regula,n los progra.mas de a.ct1wd6n en favor de los emi
grantes espa1'ioles. 

La tradiciôn migratoria espafLola, que se ha rnantenido con fuerza en 
las sİete primeras decadas de este sigıo, hace que siga sİendo todavfa 
numeroso el colectivo de espafLoles que por esta causa continuan residiendo 
fuera del pais. 

Las situaciones de necesidad que a nİvel İndividual 0 colectivo pueden 
presentarseles a 108 ernigrantes nıİentras se hullun fuera de ltuestro pais, 
o en el momento del retorno cn que deben Uevar a caba su integraci6n 
laboral y sodal, han hecho necesario el establecimiento de unos programas 
destİnados a la protecciôn de estas situaciones, as} como al fomento de 
108 lazQs cuJturales y afectivos con Espafıa mientras permanezcan fuera 
de nuestro pais. 

En el texto de la Orden que regula los programas de actuaciôn a favor 
de la emigraci6n y el retorno se han recogido experiencias de afios ante· 
riores y se han intoducido aquellas modificaciones que se consideran nece
sarias para el mejor logro de los fines que se pretenden. 

Por todo ello, el Mİnİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales, en cum
plimiento del mandato que cont.İene el articulo 42 de la Constituciôn espa
fiola, prevİo informe de los Servicİos Juridicos del Estado en el Depar
tamento, dispone 10 siguiente: 

ı. AYUDAS DE CARACTER ASISTENCIAL 

Programa 1. Ayudas econômicas ordinariası de caracter asistencialı 
para emigrantes incapadtados para eI trahajo residentes en Ibero

america y Marruecos 

Articulo 1. 01>jeto. 

La concesiôn de ayudas econômicas individuales destinadas a subvenir 
necesidades basicas de los emigrantes İncapacitados permanentes para 
el trabajo que se hallen en situaciôn de precariedad econômica. 

Articul0 2. Beneficiarios y solicitantes. 

Podran ser beneficiarios y solicitar las ayudas econômicas reguladas 
en este programa 10s emigrantes que cumplan 10s siguientes requisitos: 

a) Ostentar la nacİonalidad espafLOla. 
b) Residir legalmente en Iberoamerica 0 Marruecos. 
Mediante reso1uciôn de la Direcci6n General de Ordenaciôn de las 

Migraciones, se podra reconocer estas ayudas a emigrantes residentes en 
otros paises en 10s que concurran situaciones de protecci6n social seme
jantes a las de los mencionados pafses. 

c) Carecer de ingresos, 0 que estos sean inferiores ala cuantia maxima 
establecida, tal y como se regula en los articulos 4 y siguientes de esta 
Orden. 

d) Ser mayor de dieciocho y menor de sesenta y cinco afios de edad. 
e) Acreditar encontrarse en una situaciôn de incapacidad permanente 

y absoluta para todo tipo de trabajo. 

Articu10 3, Naturale.za y cuantia de tas ayudas. 

1. La concesiôn y cuantla de estas ayudas no genera derecho subjetivo 
a su percepci6n futura .. 

Las ayudas tienen caracter personal e intransferible y no podran darse 
como garantia de ninguna obligaciôn, salvo cuando el beneficiario de la 
misma se encuentre acogido en un centro asistencial, pı:iblico 0 privado, 
supuesto en eI que el Consejero Iabora.l y de Asuntos SociaIes podra auto
rizar la entrega a un representante autorizado del establecimiento de una 
parte de la ayuda para cubrir e1 costo de la estancia, mantenimiento y, 
en su caso, asistencia medica, entregando el resto, directamente, al hene· 
:ficiario. 

Para la retenciôn y entrega al centro de esa cantidad, se aplicarıin 
los mismos criterios que en las pensiones contributivas y no contrihutİvas 
cuyos perceptores esten acogidos en centros :financiados con fondos pı:ihlicos. 

2. La cuantia de la ayuda sera :fijada por resoluciôn y equivaldra 
a la diferencia entre la renta que obtenga el solicitante en concepto de 
pensiones, percepciones, ayudas, tanto puhlicas como privadas, 0 cualquier 
otro tipo de ingresos y las cuantlas m1ximas que se establezcan para el 
pais de residencia del bene:ficiario por resoluci6n de la Direcciôn General 
de Ordenaciôn de las Migraciones. 

Cuando eI bene:ficiario este inserto en una unidad econômica fami1iar 
de convivenciaı si la suma de ingresos 0 renta5 anuales de la unidad eco
nômica mas la ayuda econômica por incapacidad, calcu1ada conforme a 
10 dispuesto en e1 apartado anterior, supera ellimite de acumulaciôn de 
recursos, el İmporte de la ayuda se reducirıi, para no sobrepasar el men
cionado limite. 

3, A 10s emigrantes que solİcitan por primera vez estas ayudas se 
les reconoceran en proporciôn a los meses que deban transcurrir desde 
el mes en que se formula la solicitud a la finaIİzaciôn de ese ano, a cuyo 
efecto se dividira por 12 el importe de la ayuda que pueda corresponderle 
para todo el afio y se le a.bonara tantas dozavas partes como le corres
pondan. 

Articulo 4. Rentas 0 ingresos. 

1. Se considerara que existen rentas 0 ingresos insu:ficientes: 

Cuando aquellas de las que disponga 0 se prevea va a dİsponer e1 
interesado en cômputo anual, de enero a diciembre, sean inferiores a la 
cuantla m1xima establecida para su pais de residencia, tambien en cômputo 
anual. 

No obstante, cuando el solİcitante carezca de rentas 0 ingresos sufi
cientes, si convive con otra u otra'l personas en una misma unida.d eco
nômicafamiliar, unicamente se entenderıi cumplido dicho requisito cuando 
la su ma de 1as rentas 0 ingresos computables de todos 10s integrantes 
de aquella, en 10s terminos previstos en e1 apartado anterior, sea inferior 
allimite de acumulaciôn de recursos, equivd.lente a la cuantia en cômputo 
anual de la ayuda mas e1 resultado de mu1tiplicar e1 70 por 100 de dicha 
cifra por el numero de convivientes, menos uno. 

2. A efectos de 10 establecido anteriormente, se consideraran rentas 
o ingresos computables: 

Los bienes 0 derechos de que disponga anualmente el beneficiario, 
derivados tanto del tra.ba.jo como del capital, ası como cualesquiera otros 
sustitutivos de aqueııos. 

Se entendera por rentas de trabajo las retribuciones, tanto en efectivo 
como en especie, derivadas del ejercicio de actividades por cuenta propia 
o ajena. 

Se equipararıin a rentas de trabajo 1as prestaciones reconocidas por 
cualquiera de los regimenes de previsi6n social, financiadas con recursos 
publicos 0 privados. 

Asimismo, tendran la consideraciôn de ingresos sustitutivos de las ren" 
tas de trabajo cualesquiera otras percepciones supletorias de estas, a cargo 
de fondos publicos 0 privados. 

Cuando el solicitante, 0 los miembros de la unidad econ6mica familiar 
en que este inserto, disponga de bienes muebles 0 inmuebles, se tendran 
en cuenta sus rendimientos efectivos. Si no existen rendimientoss efectivos, 
se valoraran segun las normas establecidas para el impuesto que 10s grave 
con la excepciôn, en todo caso, de la vivienda habitualmente ocupada 
por e1 beneficiarİo. 

En cualquier caso, si eI solicitante tiene derecho a la percepci6n de 
la ayuda de acuerdo con 10 establecido anteriormente, el importe de la 
misma no sera inferior al 25 por 100 de la cuantia establecida por Reso
luciôn de la Direcciôn General de Ordenaciôn de las Migraciones para 
su pais de residencia. 

Articu105. l!ugar, plazo de solic'itud y ccmıprobaci6n dR tas necesidades. 

1. Las solicitudes pueden presentarse en las Consejerias Laborales 
y de Asuntos Sociales, Secciones Laborales, de Seguridad Socİal y de Asun
tos Socia1es de las Oficinas Consulares 0, en su defecto, en los Consulados 
y Secciones Consulares de las Embajadas de Espaı\a acreditadas en el 
pais en que resida el beneficiario, durante todo el afio. 

2. Aquellas personas que hayan sido perceptoras de estas ayudas 
con anterioridad deberan presentar, junto ala solicitud, solamente aquella 
documentaciôn que acredite la persistencia de los requisitos que deter
mİnaron la concesiôn. 

3, Las Consejerias Laborales podran someter a dictamen de un medico 
de su elecciôn los informes medicos sobre la incapacidad presentados 



por los solicİtantes 0 bien solİcitar de este que se someta a un nuevo 
reconocİmiento medico que serviria de base para determinar su incapa· 
cidad. 

Los gastos ocasionados con motivo de estos informes 0 dictamenes 
se abona.ran con cargo a.los fondos destinados a este programa. 

Programa 2, Ayudas individuales asistenciales extraordinarias para 
emigrantes y retornados 

Articulo 6. Ob]"eto. 

1. El objeto de este programa es atender determİnadas necesidades 
econômicas de los espaftoles emigrantes 0 familiares dependientes eco· 
n6micamente de ellos, con la finalİdad de ayudar a sufragar gastos extraor" 
dinarios derivados del hecho de la enügraci6n 0 del retorno. 

2. Las ca.usas para la concesiôn de estas ayudas, siempre que con
curran con estados de necesidad, son: 

a) Sİtuaciu6n de precariedad del emİgrante 0 del retornado, 0 de 
los familiares a su cargo. 

b) Los problemas graves de salud del emİgrante 0 del retornado, 0 
de sus famİliares que precİsen atenciôn inmediata y que no pudieran ser 
resueltos por la. actuaci6n de los organismos de la Segurida.d Socia.l 0 
Servicios Sociales. 

c) Los gastos de asistencia juridica que se deriven de procesos socio
laborales y otros que, no teniendo estrictamente esta naturaleza, tengan 
una intima relaci6n con los mismos 0 sean necesarİos para una conclusİôn 
favorable, en circunstəncias de las que pudiere derivarse insuficiente defen· 
sa de 10s derechos 0 İntereses de 10s emigrantes siempre que na puedan 
acogerse a la justicia gratuita. Respecto a los emigrantes retornados, aque" 
110s gastos que se deriven de procedimientos socio"laborales ocasionados 
u orİginados en el pais de emigracİ6n, en las mİsmas cİrcunstancİas. 

d) Los gastos de asistencia juridica en procedimientos civiles referidos 
a separacİones, dİvorcİos y reclamacİ6n de alimentos, sİempre que los 
familiares que los hayan instado no puedan acceder al beneficio de justicia 
gratuita. 

e) Otros gastos extra.ordinarios deriva.dos del hecho de la. emigra.ciôn 
o del retorno, no considerandose como tales los derivados del traslado 
de mueb1es yenseres. 

Articulo 7. Benefic1arios y solicitantes. 

Podran solicİtar esta.s ayudas: 

a) En el exterior: 

1. Los emigrantes espaftoles resİdentes en el exterior. 
2. Los trabajadores espanoles fronterizos. 
3. Los familiares de los emigrantes espaftoles que dependan econ6 

micamente de ellos unidos a este por matrİmonİo 0 parentesco por con· 
sanguinidad 0 adopciôn en primer grado. 

b) En Espafıa: 

1. Los emigrantes espaftoles que se encuentren tempora.lmente en 
Espana, asi como los familiares de los mismos, senalados en el apartado 
a) anterior, sİempre que la situaci6n de necesidad se haya producido en 
territorİo nacional. 

2. Los familiares a ca:rgo del emigrante indicados en el apartado a),3, 
anterior, que residan en Espafta, siempre que carezcan de recursos propios. 

3. Los emigrantes retornados y sus familiares que reunan los requi
sİtos del articulo 6 y acredİten, en el caso de los prİmeros, haber trabajado 
al menos un ano en el exterior. Excepcionalmente, podra reducirse este 
tiempo a nueve meses. Cuando los solİcitantes formen parte de una unidad 
fa.milia.r, unica.mente podra ser beneficiario uno de los miembros de la. 
misma. 

Articulo 8. Naturaleza y cua,nUa, de las ayudas. 

1. Naturaleza y cuantla de las ayudas.-Las ayudas seran de cua.nt1a. 
variable en funciôn de las causas que generan la sobcİtud y de la situaciôn 
econômica y famİliar de los İnteresados. Las a.yudas na podran superar 
los 2.000.000 de pesetas en el exterior 0 las 750.000 pesetas en Espafı.a. 

2. Para otorgar una nueva ayuda, antes de transcurrİdos doce meses 
desde la anterior concesi6n al mismo emigrante 0 familiares de este, sera 
sİempre precisa la autorizaci6n de la Dİrecciôn General de Ordenacİ6n 
de las Migraciones. 

3. Excepcİonalmente, y cuando la ayuda este destinada a sufragar 
gastos ocasionados por el beneficiario, los Consejeros laborales y de Asun· 
tos Socİales y las Direcciones Provİncİales de Trabajo, Segurİdad Social 

y Asuntos Sociales podnin realizar directamente el pago de la mis ma a 
las instituciones, entidades 0 personas con la.s que el beneficiario hubiera 
contraido la deuda., comunİcando a este que se va a efectuar dİcho pago 
en su nombre. 

Art1cu10 9. Lugar y plazo. 

La.s a.yuda.s se podransolİcita.r dura.nte todo el ano. 
Las a.yudas solİcitadas por los emigrantes espaftoles en el exterior se 

presentaran en tas Consejerias Laborales y de Asııntos Sociales, 0, en 
su defecto, en las Secciones Laborales, de Seguridad Social y de Asuntos 
Sociales de las Oficİnas Consulares, los Consulados 0 Secciones Consulares 
de las Embajadas correspondientes al domicilio 0 residencia del peticio" 
narİo de la ayuda. 

Las solicitudes de ayudas en Espafta se presentaran en las Direcciones 
Provincİales de Trabajo, Seguridad Socİal y Asuntos Socİales correspon" 
dientes al domicilio del solicitante. 

Programa 3, Ayudas para la cobertDra de a.sistencia sanitaria a emi· 
grantes espa:iioles residentes en eI exierior 

Articulo 10. Ob-jeto. 

Proporcİonar asİstencİa sanitarİa a emigrantes espanoles pensİonİstas 
o incapacitados para trabajar, que carezcan de la cobertura real de esta 
contingencia y que no dispongan de recursos suficientes. 

Artfculo 11. Beneficia:rios y solicUanL.es. 

1. Podra.n ser beneficiarios de estas ayudas: 

a) Los emigrantes que acrediten: 

Ostentar la nacionalidad espaiLola. 
Residir legalmente en el exterior. 
Ser pensionista de jubilaciôn, invalİdez 0 supervivencia, 0 hallarse inca" 

pacitado para todo tipo de trabajo. 
Carecer de medios suficientes enlos terminos previstos en el programa 

1 de esta Orden y/o en el Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por 
el que se esta.blecen pensİones asistenciales por ancianİdad para emİgran
tes espanoles. 

b) El c6nyuge del emigrante 0 los familiares por consanguinidad 0 
adopci6n en primer grado si dependen econômicamente de este. 

2. Para ser beneficiario de estas ayudas sera necesario presentar la 
correspondiente solicitud acompafı.ada de certificaci6n de inscripci6n con
sular y documentos oficiales acreditativos de las rentas 0 ingresos del 
interesado. 

3. La Direcciôn General de Ordenaciôn de las Migracİones determİ
nara, mediante resoluci6n los paises en que se pondra, en marcha este 
programa en funcİôn de las disponibibdades presupııestarias, la situaciôn 
de los emigrantes en el pa1s de residencİa y las posibilidades de suscripci6n 
de un seguro colectİvo u otras f6rmulas de cobertura. 

Articulo 12. Na:ı!ııra.leza. de la.s a.yuda.s. 

Las ayudas de este progranıa dirigidas a articular el Plan Integral de 
Salud se canalİzaran de alguna de las siguientes formas: 

1. La Dİrecciôn General de Ordenaci6n de las Migraciones podr:i cola· 
borar con ayudas para la realİzacİôn de programas y planes de atencİôn 
sanitaria que se presenten por las instituciones y asociaciones 0 entidades 
de emigrantes espaiLoles, sİempre que estas sean sin anİmo de lucro y 
yayan dirigidas ala protecci6n de espanoles. 

Cuando la petici6n de ayuda se efectue por una entidad, instituciôn 
o asociaci6n y para. un coJectivo de personas, se debera aportar la docu
mentaciôn correspondiente que acredite que cada una de las personas 
qııe se beneficien de la asİstencia sanİtaria reune los reqlıİsitos exigidos 
en el a:rticulo 11. 

2. T~a Direcciôn General de Ordenaciôn de las Migraciones podra sus· 
crİbir los acuerdos de colaboraciôn 0 pôlizas necesarios para asegurar 
la prestaci6n de asistencia sanitaria al colectivo protegible. Cuando se 
trate de pôlİzas 0 contratos que se celehren y ejecuten en pa1s extranjero, 
seran las correspondientes representaciones diplomaticas (Consejeria 
Laboral y de Asuntos Sociales) 0 consulares las que podran suscribir, 
previa autorizaciôn de la Direcci6n General de Ordenaci6n de las Migra· 
ciones, las respectİvas pôlizas 0 contratos. 



3. Tanto en los supuestos en que las p6lizas 0 acuerdos se realİcen 
directamente por la Direcci6n General de Ordenaci6n de tas Migraciones 
como cuando se lleven a cabo por instituciones 0 asociacİones 0 entidades 
de emigrantes espanoles, deberan prever la posibilidad de ampliaci6n inme
diata a nuevos beneficiarios que se hallen en igualdad de condicİones 
con los acogidos. 

Articulo 13, Lugar y plazo, 

1. Una vez suscrito y en vigor el correspondiente acuerdo 0 pôliza 
para los residentes en un determinado pais, las solicitudes podran pre· 
sentarse durante todo el ano en las Consejerias Laborales y de Asuntos 
Sociales 0, en su defecto, en las Secciones Laborales, de Seguridad Social 
y de Asuntos Socİales de las Oficinas Consulares 0 en los Consulados 
o Secciones Consulares de las Embajadas de Espaı\a, a menos que en 
el acuerdo de cola.boraciôn, pôliza 0 contrato se indique otra cosa. 

El plazo de aseguramiento de la contingencia sanitaria sera el que 
se indique en la resoluci6n de concesi6n de la ayuda 0 el que se derive 
del acuerdo 0 p6liza. 

II. AYUDAS DE INTEGRACıON SOCIAL Y ORIENTAClON PROFESJONAL 

Programa 4, Ayudas para facilitar la integraci6n lahoral de los 

retornados 

Articulo 14. Objeto. 

Facilitar la integraci6n laboral en nuestro pais de los emigrantes espa
noles retornados, propiciando, a traves de ayudas econ6micas, su esta
blecimiento como trabajadores aut6nomos 0 en las distintas modalidades 
de trabajo asociado. 

Articulo 15. Benefic,-i.arios y solicitantes. 

1, Podran solicitar estas ayudas los emigrantes espaitoles retornados 
que acrediten haber trabajado, al menos, doce meses en el exterior durante 
el ultimo periodo de emigraci6n y se encuentren desempleados e inscritos 
como demandantes de empleo en las o:ficinas del INEM en la fecha de 
presentaci6n de solİcitud de la ayuda, 0 en los seis meses anteriores a 
esta, 

2. A los efectos previstos en este programa, la condiciôn de emigrante 
retornado se pierde, a pesar de no haber transcurrido dos anos desde 
la fecha del retorno, cuando se ha logrado la incorporaci6n al mercado 
de tra.ba.jo -entendİl~ndose que esta se ha producido con el desarrollo 
de una activida.d la.boral por una duraci6n de al menos doce meses con· 
tinuados- 0 cuando el trabajo efectuado tras el retorno haya originado 
el derecho a la percepci6n de prestaci6n contributiva de desempleo durante 
al menos cuatro meses. 

Articulo 16. Na.tumleza y C1tanUa de tas aywia.s. 

.L La cuantia sera, de caracter variable hasta un ma;ximo de 700,000 
pesetas por beneficiario, en funci6n del interes del proyecto e inversi6n 
a efectuar. 

2. Para la concesiôn de estas ayudas, gozaran de prİoridad las soli
citudes presentadas por desempleados de larga duraci6n, mayores de cua" 
renta y cinco anos, j6venes menores de veinticİnco anos y mujeres. 

u. Con el fin de garantİzar el cump1imiento de las obligaciones fiscales 
y de Seguridad Social, asi como la via.bilidad del proyecto, en el escrito 
de notificaciôn de concesi6n de la ayuda se indicara al interesado la docu
mentaciôn a aportar. 

4. Si el trabajo aut6nomo 0 la sociedad para la que se ha reconocido 
la ayuda na tuviera una duraci6n minİma de un aııo, el beneficiario de 
la misma vendra obligado a devolver el importe percibido. Excepcional
mente, la Direccİôn General de Ordenaci6n de las Migracİones podrıi dis
pensarle de esta devoluci6n cuando concurran en el beneficiario de la 
ayuda circunstancİas debidamente justİ:ficadas para el cese de la actividad. 

Articulo 17, Lugar y plazo, 

Las solicitudes de ayuda se presentaran durante todo el ano en las 
Direccİones Provİncİales de Trabajo, Seguridad Socİal y Asuntos Sociales. 

Programa 5. Ayudas para el desarrollo de ac('lones de info:nnaci6n 
socio·laborul y orİ.entaci6n en favor de emigrantes y retornados 

espaiioles 

Articulo 18. Obieto. 

Promover el desarrollo de accİones de informaci6n socio-laboral, orİen
taci6n y asesoramiento encamİnadas a facilitar la inserci6n en el mercado 
de tra.ba.jo 0 la promociôn profesional de los emigrantes y retornados 
espanoles. 

Articulo 19. Beneficia.rios y solidtanles. 

Podrıin solicİtar estas ayudas las İnstitucİones 0 entidades espaflolas 
o extranjeras, pı1blicas 0 privadas, radİcadas en Espaı\a 0 en el exterior 
que desarrollen actividades de iniormaciôn, asesoramiento y orientaciôn 
socio-laboral en favor de emigrantes y retornados espanoles, 

La Direcci6n General de Ordenaci6n de las Migraciones podni suscribir 
convenios de colaboraci6n que faciliten las actividades mencionadas. Estos 
convenios se ajustarıin a la dispuesto con caracter general en la presente 
Orden. 

Articulo 20. Na.t1Iraleza. y cUQ.nlia. de la, ayww. 

Se consideraran, a est.os efectos, los siguientes tipos de acciones: 

a) Actividades de informaciôn, asesoramiento y orientaciôn, as} como 
elaboraci6n de material audiovisual sobre informaci6n profesional y ase
sOI"4miento individual 0 de grupo, 

b) Actividades de asesoramiento socio1aboral e informaci6n profe· 
sional dirigidas ala creaci6n de autoempleo. 

La ayuda consistira en una subvenci6n de cuantia variable segun el 
interes y carac'teristicas de los proyectos y se aplicara para sufragar, total 
o parcialmente, los proyectos subvencionados. 

Articulo 21. liugar y plazo. 

Las solİcİtudes se presentarıin en las Direcciones Provİnciales de Tra
bajo, Seguridad Socİal y Asuntos Sociales, en las Consejerias Laborales 
y de Asuntos Sociales 0, en su defecto, en los Consulados 0 Secciones 
Consulares de las Embajadas, segı1n se trate de Espaı\a 0 del exterior, 
antes de130 de abri!. 

En el caso de existencİa de convenio de colaboracİôn, se estara a 10 
dispuesto en el mismo, ta.nto en cuanto a la. cuantia de la. ayuda como 
a los plazos. En todo caso se ajustara, en cuanto proceda, a 10 dİspuesto 
en la presente Orden. 

Programa 6. Ayudas destinadas a promover la parti('lpa('1ôn de emi~ 
grantes y de retornados espaiioles en programas de fo:nnaci6n profe~ 

sional de caracter ocupacional 

Articulo 22. Ob'jeto. 

Estİmular la partİcipaci6n de emigrantes y retornados espanoles en 
actividades de preformaci6n y formaci6n profesional que tengan por objeto 
facilitar su inserci6n en el mercado de trabajo 0 su promoci6n profesional, 
tanto en Espaııa como en el exterİor, 

Articulo 23. Beneficiarios y solicita..nt.es. 

Podcin solicitar esta5 a.yudas los emigrantes y retornados espwıoles, 
asi co ma los familiares a su cargo. Igualmente, podran solicitarlas las 
entidades espafıolas 0 extranjeras, pub1icas 0 privadas, radicadas en Espa
na 0 en los paises de residencia, que desarrollen las actividades resenadas 
en el articulo anterior. 

Se incluyen en este programa las acciones de formad6n profesional 
organizadas por las Consejerias Laborales y de Asuntos Sociales, quienes 
las propondran a la Direcci6n General de Ordenaci6n de las Migraciones 
mediante propuesta-informe fundamentado. 

Articulo 24. Natumteza y c'uantia de tas a.yudas. 

Se consideranin a estos efectos los sİguientes: 

a) Acciones de formaci6n profesional ocupacionaL 
b) Acciones de especializaci6n 0 complementarias de caracter general. 
c) Programas de preformaci6n consİstentes en formaci6n de base que 

perınita, tanto a jôvenes como a adultos, conseguİr los conocimİentos teô-



rİcos y practicos necesarios para acceder a la forrnaci6n profesional del 
pais de empleo. 

d) Programas de formaci6n profesional en clara conexi6n con el 
empleo. 

A estas acdones se podra acceder, bien en aquellos paises donde resi" 
dan los emigrantes, 0 bien en Espaiıa una vez efectuado el retorno, pudien
do realİzarse en institudones 0 entidades publicas 0 prİvadas. 

La ayuda econ6mica sera de cuantia variable, segı1n eoste de la acdôn 
y podra englobar los gastos necesarios para el desarrollo integral de las 
actuaciones, inCıuido los de prepa.radôn, seguimiento y eva.lua.ciôn de 1as 
misma.s. 

Cuando 1as acciones que se realicen por entidades asİ la requieran, la 
Direcci6n Genera.l de Ordenaciôn de las Migradones, podra estipular 
la pa:rte de la ayuda que se destina a 10s participantes. En este caso, la 
percepci6n de la ayuda sera incompatible con 1aprestaci6n por desempleo. 

Artkulo 25. Luga.r y plazo. 

T~as solicitudes, acompafıadas de la documentadôn indicada, se pre· 
sentanin, si se trata del exterior, en !as Consejerias Labora1es y de Asuntos 
Sociales 0, en su defecto, en los Consulados 0 Secciones Consulares de 
!as Embajadas correspondientes al domiciho de 10s solİcitantes. 

Las solİcitudes de ayuda en Espai\a se presentaran en la Direcci6n 
Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales correspondiente. 

Las solidtudes deberan presentarse hasta e130 de abril inclusİve. 

Programa 7. Convemos de colaboradön para la promodôn e integra
ciön socio-Iaboral de trabajadores emigrantes y retornados espaiioles 

Artieulo 26. Ob/eto. 

Favorecer la promoci6n e integraciôn socio-la.boral de los trabajadores 
emigrantes y retornados, mediante la suscripciôn de 10s oportunos con
venios de colaboracİôn con la Dİrecciôn General de Ordenaciôn de las 
Migraciones. 

Articulo 27. B€YfI.e(iciarios y solicitantes. 

Senin beneficiarios de este programa 10s trabajadores espai\oles emi
grantes y retornados, 

Podnin solİcitar estas ayudas en el marco de 10s convenios suscritos 
las entidades, publicas y privadas, nadonales 0 extranjeras, ası como, 
dada la dimensi6n internacional de la tenuitica migratoria, entidades de 
ambito internacional y organizaciones internacionales. 

Artkulo 28. Nal!Uraleza y cuantia dR lcts ayudas. 

Las ayudas se dirigiran a subvencionar la ejecuci6n de acciones des" 
tinadas a la promoci6n e integrad6n socio"laboral de los beneficiarios, 
previstas en los oportunos convenios de colaborad6n. 

La cuant.ia de la subvenci6n sera de caracter variable en funciôn del 
interes de los programas a ejecutar y de los objetivos 0 resultados que 
se pretenden. 

Articulo 29. Lugar y pliızo. 

La solicitud del convenio podra realİzarse durante todo el ai\o. 
Respecto a las ayudas a reconocer, se estani a 10 dispuesto en el eon

venio de colaboraciôn. 

III. AY1lDAS DE PROMOCIÖN SOCIAL 

Programa 8. Becas «Reina Sofiw>, Ayudas para la realizaciôn de estu
dias universitarios y de postgrado 

Articul0 30, Ob/eto. 

Fadlitar la. promod6n sodal de los emigrantes espafioles, sus cônyuges 
e hijos que vivan con ellos en el exterior, que deseen cursar estudios 
universitarios en Espa.i\a. y ca.rezcan de medios econ6micos para trasla
darse a nuestro pais y realizarlos. 

Articulo 31. B€YfI.e(icü:ırios y solicita.ntes. 

Podran optar a estas becas: 

a) Los emigrantes espai\oles residentes en el exterior que acrediten 
una actividad laboral ininterrumpida de un afio, como minimo, inmedia· 
tamente anterior a la presentaci6n de la solicitud. 

b) El c6nyuge y los hijos de los emigrantes que vivan con ellos en 
el exterior y posean la nadonalidad espanola. 

c) Los huerfanos de emigrantes que residan en el pais de acogida 
y posea.n la naciona.lİdad espa.fiola. 

d) Los benefidarios de este tipo de beca. durante e1 curso anterİor 
hasta finalizar el dclo de estudios para el que les fue concedida, con 
las hmitaciones que se establecen en esta Orden, y siempre que conserven 
la nacionalidad espaftola. 

No pod:ran optar a estas becas el c6nyuge, hijos 0 huerfanos de emi, 
grantes que vivan en Espaiia, salvo los induidos en el apartado d) de 
este a.rticulo. 

Articulo 32. Natura.f.eza y cuantia. de tas ayıtdas. 

ı. Becas para estudios unİversitarİos: 

Comprende esta. moda.lida.d las beca.s pa.ra rea.lİza.r estudios unİver" 
sitarios, de primero 0 segundo ciclo, en Espafia. 

Estas becas estan dotadas con 500.000 pesetas anuales y no llevan 
aparejada la exenci6n del pago de tasas. 

Pa.ra disfrutar de este tipo de beca, todos 10s a.<;pira.ntes deberan estar 
en posesi6n de la correspondiente conva.lidad6n de estudios; quienes ini
cien sus estudios universitarios en Espai\a debeni.n, ademıi.s, tener apro
bada la selectividad por ıma ımiversidad espaiiola .. 

No podran optar a estas becas aquellos que esten en posesiôn de un 
titulo universitario, del mismo cİclo de estudios para el que solİcİte la 
heca, concedido por una universidad espai\ola 0 extranjera. 

2. Becas para estudios universitarios de tercer ciclo: 

Comprende este tipo las becas para realizar estudios de tercer cic10 
(postgrado), en Espafta, en las sİguientes modalidades: 

Estudİos para la obtencİ6n del titulo de Doctor. 
Estudios para obtener una especializaciôn universİtarİa determİnada, 

para cuya realİzacİ6n sea predso el titulo de segundo cİclo en Espafia. 

Dichos estudios deberan durar al menos todo un curso academİco y 
constar de un minimo de horas lectivas que se determinara en cada caso. 

Estas becas estan dotadas con 700.000 pesetas anuales y no llevan 
aparejada la exencİ6n de tasas academİcas. 

En cualquiera de las dos modahdades contempladas en este apartado, 
la beca s610 podra disfrutarse, como mıi:ximo, durante dos afıos, con inde
pendencia de los cursos de que consten los estudios 0 del tiempo real 
de su dura.dôn, y no podran optar a las mismas aquellos que esten en 
posesi6n de un titulo de doctorado 0 de tercer dclo. 

No se abonara la beca., a.unque en principio ha.ya sido concedida, a 
quienes no completen en su totalidad la documentaCİôn requerida. 

Articulo 33. Luga1'Y pla.zo. 

La documentaci6n debera presentarse: 

Si se solicİta la beca por prİmera vez, en las Consejerlas Laborales 
y Asuntos Sodales 0, en su defecto, en los Consulados 0 Seccİones Con
sulares de las Embajadas. 

En la Direcciôn General de Ordenacİôn de las Migraciones 0 en las 
Direcciones Provincia.les de Traba.jo, Segurida.d Socia.l y Asuntos Socia1es 
correspondientes, si el aspirante solicita la renovacİôn de su beca. 

El plazo de presentaciôn de las sohcitudes sera hasta el 15 de mayo 
incJusive, 

En todo caso, los aspirantes deberan presentar las calificaciones finales 
correspondientes al curso inmediatamente anterior, antes del ı de agosto, 
en la Direcci6n General de Ordenaci6n de las Migraciones. Los solicitantes 
cuyos estudios se hayan realİzado en paises donde el curso academİco 
coindda con el ano natural deberan presentar certifİcado de las califi
cacİones obtenidas antes del ı de julio. 

Quienes no puedan presentar las mendonadas caliikaciones, por causa 
justificada, la pond:ran en conocimiento de la Direcci6n General de Orde 
naci6n de las Migraciones, en igual plazo. 

Prograrna 9. Ayudas para la promociôn social de las farnilias 
emigrantes 

Artkulo 34. Ob/eto. 

Ayudar a los emigrantes espai\oles y sus familias, de economia des
favoredda, que deseen su promoci6n social a traves de la formaci6n edu· 
cativ3, mediante subvendones que compensen, de manera parcial, las car-



gas que esto conlleva, tanto por los mayores gastos que han de realizarse, 
como por la reducdôn de los ingresos que, en su caso, implica la opd6n 
del estudio frente a la del trabajo. 

Articul0 35. Bene{iclarios y soUcitantes. 

Pueden optar a estas ayudas: 

Emigrantes espafio les. 
Los cônyuges e hijos de emigrantes espaüoles. 
Los huerfanos de emigrantes espafioles. 

En todos los casos, el beneficiario debera tener la nacionalidad espa
fiola, residir y estudiar en el pais de emigradôn, excepto los residentes 
en paises cuya legislaci6n prohiba 0 limite los estudios de los extranjeros. 

Art.1cul0 36. Na.turaleza. y muıntia. de las a.y~lda.S. 

Se establecen los siguientes tipos de ayudas ma:ximas con caracter 
general, que se graduaran en funciôn del caracter gratuito 0 na de la 
ensefianza en el pais en que residan y cursen estudios los beneficiarios: 

Para cursar estudios primarios, hasta una cuantia ma:xima de 50.000 
pesetas. 

Para cursar estudios medios, hasta una cuantia ma:xima de 80.000 
pesetas. 

Para cursar estudios universitarİos y tecnicos superiores, hasta una 
cuantia ma:xima de 90.000 pesetas. 

Para estudİos realizados por mİnusvalidos fisicos, psiquieos y senso
riales, hasta una cuantıa ma:xİma de 100.000 pesetas. 

Para eursar otro tipo de estudİos, euya finalidad quede enmarcada 
en el objeto de estas ayudas, la cuantia ma:xİma sera de 90.000 pesetas. 

Estas ayudas podran complementarse con otra de 50.000 pesetas, en 
el cso de que el estudİante resida en localİdad distİnta a la del domicilio 
paterno, en el paıs de acogida. 

Articulo 37. Lugar y pta.zo. 

La documentaciôn debeni. presentarse en las Consejerıas Labora.les 
y de Asuntos Sociales 0, en su defecto, en los Consulados 0 Secciones 
Consulares de las Embajadas. 

El plazo de presentaciôn finalİzara el 15 de mayo para los residentes 
en Europa y Marruecos y el 30 de junio para Iberoamerica y Australia, 
quedando los dias que especfficamente se sefialan incluİdos. 

Programa 10. Ayudas para colonİas de vacaciones 

Articul0 38. Ob/eto. 

Facilitar a los deseendİentes de enügrantes espaı\oles, residentes en 
el extranjero, el contacto con la realidad espafiola y la comunicacİôn con 
otros j6venes espa:noles 0 extranjeros, mediante su participaciôn en deter
minadas colonİas de vacacİones, tanto en Espafta como en las organİzadas 
en el exterior. 

Articulo 39. BenRficiarios y solicitantes. 

En el caso de colonİas o:rganizadas en Espafia, seran benefidarios los 
deseendİentes, en primer y segundo grado, de emigrantes espafioles resİ
dentes en el exterior, con edades comprendidas entre doce y catorce anos, 
arnbos inclusive, el dia de inicio de la colonia. Asimismo, 10 seran los 
jôvenes extranjeros residentes en las sociedades de acogida, en el supuesto 
de que las Consejerias Laborales y de Asuntos Sociales 10 estİmen pro
cedente, al objeto de obtener los resultados enunciados en el articulo ante
rior. En este supuesto, solİcİtarıi.n las ayudas los padres 0 representantes 
legales de los beneficiarios. 

La Direcci6n General de Ordenaci6n de las Migraciones podra organizar 
colonias en el exterior, en las insta.lacİones que para tal fin disponga. 
En este caso, podrıin bene:ficiarse de las mismas los descendientes de 
emigrantes residentes en el exterior, asi como espafioles residentes en 
aquellas Comunidades Aut6nomas que colaboren en el desarrollo de las 
colonias. 

Articulo 40. Na.turaleza. y c~ıantia. de tas a.y~lda.S. 

En el caso de las colonİas programadas en Espana, la Direcci6n General 
de Ordenaei6n de las Migraciones abonara una ayuda para el transporte 
de eada pais hasta Espa:ı\a. Esta ayuda se hara efeetiva a las Consejerıas 

Laborales y de Asuntos Socİales para que puedan abonar los importes 
de los billetes de transporte. 

La cuantıa ma:xima de la ayuda sera: 

Paises europeos: 25.000 pesetas por participante. 
Marruecos: 15.000 pesetas por participante. 
Otros paises: 75.000 pesetas por participante. 

En nİngiin caso la ayuda podci ser superİor al 90 por 100 del coste 
de los billetes de transporte. 

El niimero de a.yudas, fijadas en funciôn de la poblacİôn espafiola esco
larizada en el exterİor y del interes manifestado por el programa en ejer· 
cidos anterİores, sera el sİguİente: 

Paises nôrdicos: 6. 
Belgiea: 10. 
Francia: 25. 
Pafses Bajos: 15. 
Reino Unido: 60. 
Canada: 25. 
Brasil: 10. 
Sin determİnar: 65. 

En el caso de que las plazas sin determinar no fueran cubiertas, el 
montante relativo a las mismas podra ser transferido a cua.lquier otro 
paıs si el numero de solicitudes fuera superior al de plazas asignadas. 

El 15 por 100, como ma:ximo, de las plazas adjudicadas a cada paıs 
podra cubrirse con j6venes extranjeros. 

La Direcciôn General de Ordenaci6n de las Migraciones abonara, cuan· 
do proceda, a la entidad o:rganİzadora de las colonİas e1 alojamiento y 
la manutenciôn de los participantes. 

En el caso de las colonİas programadas en el exterior por la Direecic5n 
General de Ordenacic5n de las Migraciones, esta podni sufragar los gastos 
de la organizaciôn, transporte, a1ojarniento, manutenciôn, actividades 
docentes, recrea.tivas, deportivas, carnpos de tra.bajo y diversos tipos de 
colaboracİones que genere la participaei6n de los beneficiarios en las eolo
nia.s. A tal fin, se trasferini a. la Consejerıa Laboral y de Asuntos Sociales 
eorrespondiente el importe previsto del eoste de las eolonias para hacer 
frente a. estos gastos. En este supuesto, la Consejerıa Labora.l y de Asuntos 
Sociales debera remitir a la Direccic5n General de Ordenaciôn de las Migra" 
ciones el numero previsto de participantes, junto con el presupuesto de 
gastos a realizar. 

Los padres de los j6venes beneficiarios debenin aportar la diferencia 
entre la ayuda de transporte y el coste real del viaje de ida y vuelta, 
entregıi:ndola en las Consejerias Laborales y de Asuntos Sociales en el 
momento en que estas 10 requieran, como con:firmacic5n de la asisteneia 
a las colonias. Se entendera que desİsten de su demanda quienes no hayan 
entregado la eantidad :fijada como confirmaci6n. 

Seni por cuenta. de loş padres de loş beneficiarios cualquier otro gasto 
que pueda derivarse de la participaci6n de estos ultimos en las colonias. 

Articulo 41. Luga.ry plazo. 

La doeumentaci6n se presentara en la Direeciôn General de Ordenaciôn 
de las Migra.ciones 0 en las Consejerias Laborales y de Asuntos Sociales, 
entre el 16 de marzo y el15 de mayo, ambos incJusive. 

Programa 11. Ayudas para la participaciôn en albergues 
y campaınentos 

Articulo 42. Ob/eto. 

Facilitar el contacto con la realidad espa:ftola y la eomunieaci6n con 
otros jôvenes espa:ı\oles residentes en Espana, a descendientes de emi· 
grantes espaftoles que participen, por iniciativa propia, en albergues y 
campamentos juveniles, organizados en nuestro pais por instituciones 
publicas 0 privadas, legalmente reconocidas. 

Articulo 43. Beneficia:rios y solicUanL.es. 

Loş deşeendientes de emigranteş eşpaftoles, de primero y şegundo gra.
do, que vivan con estos en el exterior. 

Articulo 44. Na.tura1.eza. y cua.nNa. de tas a.yııda.s. 

La. cuantia. ma:xima de la ayuda por participa.nte seni: 

Pafses europeos: 30.000 pesetas. 
Marruecos: 20.000 pesetas. 
Otros paıses: 80.000 pesetas. 



Los interesados deberan ocuparse de todas las gestiones precisas para 
asistir a 1015 albe:rgues y campamentos, asi como del transporte de ida 
y vuelta de 1015 mismos. 

Articul0 45. Lugar y plazo. 

Las solidtudes se presentaran en las Consejerias Laborales y de Asun
tos Sociales acreditadas en el paıs en que resida el benefidario, entre 
el15 de junio y e130 de septiembre. 

Programa 12, Ayudas para viajes cultıırales por Espaiia 

Articulo 46. Obieto. 

Facihtar a 1015 descendientes de emigrantes espafioles, 0 a jôvenes 
extranjeros que se relacionen con e11os, el contacto con la realidad espanola 
ya su vez favorecer la integraciôn de jôvenes en las sociedades de acogida 
mediante la convivencia con otros jôvenes naturales de dichas sociedades 
durante estos viajes culturales, al compartir con ellos estas vivencias. 

Articulo 47. Beneficitırios Y soıü .. it.antes. 

Seran beneficiarios de estas ayudas las siguientes personas: 

a) Descendientes en primer y segundo grado de emigrantes espafioles 
que vivan con estos en el exterior y con edades comprendidas entre 1015 
trece y 1015 dieciocho anos, ambas inclusive. 

b) Jôvenes naturales de 1015 paises de acogida. 

Los grupos que aspiren a estas ayudas debe:ran estar compuestos por 
un mi'nimo de 15 jôvenes y un maximo de 30. E115 por 100, como miximo, 
podra estar constituido por 1015 jôvenes naturales del pais de acogida. 

Podrıin solİcitar estas ayudas 1015 profesores 0 personas, con titulaciôn 
suficiente, que garanticen el buen fin deJ viaje cuJtural como responsables 
de 1015 mismos. 

Articulo 48. Naturaleza y cuantia dE tas ayuda.s. 

Los viajes debenın tener una duraciôn entre ocho y quince dias en 
el caso de 1015 procedentes de Europa y entre quince y treinta para 1015 
que procedan de paises transoceanicos. 

Los proyectos de viajes culturales deberan tener como objetivo las 
siguientes rutas 0 temas: 

a) E1 Camino de Santiago. 
b) Andanzas de don Quijote. 
c) Presencia ıirabe en Espa.fia. 
d) El arte romanico cataıan. 
e) El Tajo y su cuenca. 
f) La Ruta de 1015 Conquistadores. 
g) El romılı1İco en Castilla·Le6n. 
h) La cornisa cantabrica. 
i) Madrid y su entorno cultural. 
j) El arte mudejar. 
k) La cuna del castellano. 
1) La Ruta de la Plata. 

Con caracter excepcional, la Direcci6n General de Ordenaci6n de las 
Migraciones podra valorar otros proyectos de viaje que reunıın interes 
academico extraordinario. 

La cuantİa mıi:xima del importe de las ayudas se :fija en 700.000 pesetas 
para 1015 viajes de grupos de j6venes procedentes de Europa y en 2.000.000 
de pesetas para grupos provenientes de pafses transoceanicos. 

La distribuci6n del importe de las ayudas se realİzara en funciôn del 
interes cultural del viaje propuesto y numero de participantes en el mismo. 

En ningun caso la ayuda se:ra la unica fuente de financiaciôn del viaje. 

Articulo 49. Dugar y plazo. 

Las sohcitudes se presentaran en las Consejerias Laborales y de Asun
tos Sociales 0 en su defecto, Consulados y Secciones Consulares de las 
Embajadas correspondientes al pais de residencia, hasta el 15 de mayo 
inclusive. 

Programa 13. Ayudas para viajes a Espafta de emigrantes mayores 

Articul0 50. Ob]'eto. 

Facilitar a 1015 emigrııntes espafioles de la tercera edad el reencuentro 
con la sociedad espanola, asi como participar de 1015 beneficios sociales 

existentes para los mayores, tanto residentes en Espafia como en otros 
paises europeos. 

Articul0 51. Beneficiarios y soliciUıntes. 

Emigrantes espafıoles mayores y c6nyuges que vivan con ellos, que 
reunan las condidones personales exigidas con caracter general por el 
IMSERSO para la participaciôn en el programa. No podran obtener esta 
ayuda aquellas personas que hubiesen sido beneficiarias de este programa 
en alguno de 1015 anos precedentes, en tanto haya solİcitantes que reunan 
la'3 demas condİciones y no se hayan bene:ficİado anteriormente de estas 
ayudas. 

Artfculo 52. Nal!uraleza y cuantia. de la.s ayudas. 

Se consideraran a estos efectos el traslado a Espana y la estııncia~ 
dentro del Programa de Vacaciones de la Tercera Edad que lleva a cabo 
el Ministerİo de Trabajo y Asuntos Socİales a traves del IMSERSO~ por 
un perfodo de quince dias, a dis1'rutar durıınte 1015 doce meses siguientes 
ala presentaci6n de la solicitud. A tal fin, la Direcd6n General de Orde
naci6n de las Migraciones podra suscribir convenios con otros organismos 
estatales, asf como con entidades publİcas 0 privadas, que tengan por 
finalidad el desarrollo de este programa. 

El importe de la subvenciôn, el numero mıi:ximo ıınual de beneficiarios 
por pais y Jos paises a Jos que afecte ca.da temporada este programa seran 
fijados por resoluciôn de la Direcciôn General de Ordenaci6n de las Migra
ciones. A estos efectos, podra prestarse especial consideraciôn a inidativas 
de 1015 Consejos de Residentes Espafioles u otras instituciones dirigidas 
a patrodnar la participaci6n en este programa de personas sin recursos 
econ6micos. 

La Direcd6n General de Ordenaci6n de las Migraciones establecera 
la forma y plazo en que debe:ra consignarse la cııntidad a aportar por 
1015 interesados en concepto de reserva 0 conformidad del viaje. Se enten
dera que aquellos que no cumplan con este requisito desisten de la solicitud. 

Sera por cuenta de 1015 beneficiarios cualquier otro gasto que pueda 
derivarse de su participaci6n en este programa, 0 del incumplimiento de 
las condicİones de realizaci6n del mismo. 

Los criterios de selecciôn de 1015 solİcitantes senin el tiempo trans
currido sin visitar Espafia y la mayor edad. 

Articulo 53. Lugary ptazo. 

La documentaciôn debera presentarse en las Consejerias Laborales 
y de Asuntos Socİales 0, en su defecto, en las Secciones Laborales, de 
Seguridad Socİal y Asuntos Sociales de tas Oficinas Consulares, 0 en 1015 
Consulados 0 Secciones Consulares de las Embajadas. 

El plazo de presentaciôn estara comprendido entre eJ .1 de julio y el 
15 de octubre, ambos inclusive. 

IV. AYUDAS DE CARACTER ASOCIATIVO Y CULTURAL 

Programa 14. Ayudas para el desarrollo de proyectos concretos en 
el ıimbito ırıigratorio 

Articul0 54. Obleto. 

Estas ayudas tiene por objeto subvencionar la realİzaci6n de estudios 
de investigaciôn, actividades concretas de caracter informativo, soda1, asis
tencia, cultural 0 educativo, desarro11adas por entidades espanolas 0 
extranjeras legalmente reconocidas 0 por investigadores, en favor de emi
grantes, retornados y familiares de ambos. 

Artfculo 55. Beneficiar-ios y solicitantes. 

Seran bene:ficİarios indirectos de estos proyectos 1015 emigrantes y retor
nados espanoles, asi como sus familİares. Por su parte, podran solİcitar 
las ayudas 1015 investigadores 0 entidades pı1blicas 0 privadas, espanolas 
y extrıınjeras con fines asistenciales, sociales, iniormativos, culturales 0 
educativos. 

Articulo 56. Naturaleza y c'/.tantil:ı de tas ayudas. 

La subvenci6n sera de cuııntıa varİable, segun el contenido y carac
teristicas de las accİones 30 desarro11ar. 

Articul057. Lugary ptazo. 

Las solicitudes se presentaran en las Consejerias Laborales y de Asun
tos Sociales y en la Direcci6n General de Ordenaci6n de las Migraciones, 
durante todo el ano. 



Programa 15, Ayudas a instituciones para aciividades asistenciales 
y culturales 

Articulo 58, Obieto. 

Facilİtar la realİzacİ6n de programas asİstenciales y culturales efec· 
tua.dos por asociaciones y centros de emigrantes de gran implanta.cİ6n 
y representa.ciôn entre estos, a.si como por otras instİtuciones 0 entİdades 

que tengan por objeto la. asistencİa y promodôn socİo-cultural de los eıni
grantes espa.ıloles. 

Articulo 59. Beneficia7'ios y soUcitantes. 

1. Federa.ciones de a.socİacİones 0 centros espafioles en otros paises 
que tenga.n caracter estatal 0 supra.ıta.cİonal, asi coıno entidades que tenga.n 
por :finalİdad el apoyo y la promoci6n de emigrantes espaftoles. 

2. Asocia.ciones y centros de emigrantes espa.ıloles que cuenten con 
un minİmo de 50 asocİados espa.ftoles. La. sohcİtud podni presentarse con
juntamente por mas de una. a.socia.ci6n para alca.nza.r el numero minimo. 
Excepcİona.lmente, y previo İnforme fa.vora.ble del Consejo de Residentes 
Espaftoles de la demarcaci6n correspondiente, podni tomarse en consi
deracİôn la sohcİtud de a.yuda de asociacİones 0 centros que no reunan 
ese nümero minimo de asociados. 

Articulo 60. Na.turaleza y cuantia dE tas ay'Uda.s. 

Ayudas para fines asistenciales: 

De caracter sanitario u hospita.lario. 
De atenci6n socİal 0 benefica. 
De mutualİsmo 0 socorros mutuos. 
De atenci6n a centros de la tercera edad 0 para incapacitados. 

Ayudas para fines culturales: 

Aquellas cuya finalidad sea procurar el conocİmİento y mantenİmİento 
de las raices culturales de los emigrantes con su pais de origen. 

En las ayudas para fomentar acti"idades de tipo cultural, se valorara 
el numero de espafioles que pueden bene:ficİarse de ellas, su repercusiôn 
entre los mismos y en la sociedad de acogida asl como el que las actividades 
programadas estİmulen las relaciones entre ellos. 

Estos dos tipos de ayudas seran de cuantıa variable, segun el interes 
del proyecto y las aportaciones de los asocİados. De las dos modalidades 
contempladas, la Direcci6n General de Ordenaci6n de las Migraciones con
cedeni caracter prioritario a las ayudas asistenciales, asi como las que 
se propongan la mejora del bienestar de la tercera edad. 

Los Consejos de Residentes Espafioles podran ser oidos sobre los cri· 
terios de concesiôn de ayudas a las entidades radicadas en su circuns
cripci6n. Tales criterios deberan ser elevados, en tiempo y forma, a la 
Direcci6n General de Ordenacİ6n de las Migraciones. 

Articulo 61. Luga.r y plazo. 

Las sohcitudes podrə.n presentarse ante: 

Las Consejer:ias Labora1es y de Asuntos Socİales 0, en su defecto, Con
sulados y Secciones Consulares de las Embajadas acreditadas en el pais 
donde este radicado el centro 0 asocİaci6n. 

En la Direcci6n General de Ordenaci6n de las Migraciones, en el caso 
de que las sohcİtudes sean de centros 0 asociacİones con domiciho socİal 
en Espana. 

La documentaci6n debera presentarse desde el 1 de enero al 28 de 
febrero İnclusİve, excepto para las petİcİones que se realİcen desde The
roamerica, que deberan presentarse a partir del 1 de enero y hasta el 
15 de abril İnclusİve. 

Programa 16. Ayudas para suscripciones a publicaciones con destino 
a centros y asociaciones de emigra.ntes 

Articulo 62. Obieto. 

Mantener los vfnculos con la sociedad espafiola mediante la recepci6n 
y lectura de publicadones periôdicas destinadas, total 0 parcialmente, 
a 10s emigrantes. 

Articulo 63. BerlR/'icitırios y solit.'it.antes. 

Centros y asociaciones de emigrantes espai'ioles en el exterior, en pro· 
pordôn al mlmero de asociados, as] como institudones publicas 0 privadas 
orientadas a su atenci6n. 

La solİcitud se realİzara mediante propuesta fundamentada del Con· 
sejero laboral y de Asuntos Sodales, de acuerdo con las altas y bajas 
producidas en el ai'io anterior, en las solİcitudes de suscripcİôn a publi· 
caciones, en el Registro que, a tales efectos, :figure en cada Consejeria 
Laboral y de Asuntos Sodales. 

Articu10 64. NaturalRza y cuantia de tas ayudas. 

Subvenci6n en especie, consistente en la suscripci6n a pubhcadones 
peri6dicas que cuenten con edici6n internaciona1 que tengan como prin
cipa1:fin la informaci6n de 10s espafıoles residentes en e1 exterior, siempre 
que, en la fecha de inicio del periodo al que corresponde la suscripci6n, 
la publicaci6n tenga una antigüedad minima de un ano. Para eUo, la Direc
ci6n General de Ordenaci6n de las Migraciones abonani a las empresas 
editoras el importe correspondiente a las mismas. A tal fin procedera, 
en el ultimo trimestre de cada ai'io, a actualİzar los listados de suscripciones. 

Articulo 65. !Juga.r y plazo. 

La solicitud se presentani en las Consejerias Laborales y de Asuntos 
Sociales, desde ell de enero hasta el 30 de septiembre inclusive. 

Cada empresa editora debera remitir a la Direcci6n General de Orde
naci6n de las Migraciones facturas por el İmpo.rte anual de las suscripciones 
que la propia Direcci6n hubiere autorizado. 

Programa 17, Convemos de colahoraci6n para la integraci6n social 
de em.igrautes mayores retorrıados 

Articul0 66. Ob-jeto. 

Favorecer la acogida e integraci6n de espaftoles retornados que no 
pertenezcan a la. poblaci6n activa, cualquiera. que sea el pais de procedencia 
ola Comunidad Aut6noma de pertenencia, mediante el a.poyo a la creaciôn 
o mantenimiento de residencias promovidas por la iniciativa privada que 
tenga.ıı esta :finalidad. 

Articulo 67. '&1neficiarios y solicitantes. 

Senin bene:ficiarios de este programa las personas que no pertenezcan 
a la poblaci6n activa, que tengan la condici6n de emigrantes retornados, 
y carezcan de los medios necesarios 0 suficientes para subsistir por sı 
mİsmos. 

Podran solicitar estas ayudas, previa la suscripci6n del oportuno con
venio de colaboraci6n, las entidades privadas que deseen constituir este 
tipo de residencias 0 centros 0, en su caso, mantener 0 nıejorar los ya 
existentes. 

Art:iculo 68. NaturalRza y cuantia de tas ayudas. 

Las ayudas se dirigiran a subvencionar la ejecuci6n de acciones de 
acogida e integraci6n social previstas en el correspondiente convenio de 
cola.boraci6n. En el mİsmo debenin reflejarse al menos: 

a) Los derechos y obligaciones de las partes. 
b) Laaplicaci6n de 1as ayudas, ylos sistemas de control. 
c) Responsabilidades de los gestores de las entidades. 
d) El establecimiento de una Comisi6n conjunta para. el seguimiento 

de la ejecuciôn del programa subvencionado. 

La cuantia serə. de canicter variable y estarə. en funci6n del interes 
del programa a ejecutar. 
Articulo 69. uugary ptazo. 

Respecto a este punto se estara a 10 dispuesto en el correspondiente 
convenio de colaboraci6n. 

Programa 1S. Ayudas a instituciones para obras y equipamiento 

Articulo 70. Ob-jeto. 

Contribuir a la mejora del equipo e instalaciones de instituciones 0 

entidades cuya finalidad sea la. asistencia social, sanitaria. y cultural de 
los enıigrantes espafioles. 

Articulo 71. Berwfi.ciarios y solicitantes. 

Podran solİcita.r y seni.n bene:ficia.rios de esta.s a.yuda.s: 

Asociaciones y centros de emigrantes. 
Mutuas y sociedades de beneficencia. 



Instituciones de canicter cultural 0 educativo. 
Otras institucİones sociales que desarrollen una labor asistencİaL 

En todos los supuest.os, las entidades deberan carecer de animo de 
lucro, estar legalmente constituidas y figurar en el censo de instituciones 
de la Direcci6n General de Ordenaci6n de las Migraciones. 

Articulo 72. Natumle.za y cuantia de las ayudas. 

Las ayudas a reconocer tendran por finalİdad: 

a) La realİzaci6n de obras, tanto de nueva planta, como de mejora, 
ampliaci6n 0 rehabilitaci6n del edificio e instalaciones. 

b) La adquisici6n de equipos, comprendiendo estos desde la compra 
de instrumental hospitalario hasta la de enseres comunes de la dotaci6n 
de las instituciones. 

e) La subvenci6n de intereses de creditos con garantia hipotecaria 
que esten destinados a los fines que se indi can en los apartados pre, 
cedentes. 

El importe de estas ayudas 10 fijara la Direcci6n General de Ordenaci6n 
de las Migraciones en funci6n de la entidad, del proyecto, de la utilidad 
social que compo:rte y de la duraci6n del ınismo. 

Articulo 73. Dugar y plazo. 

Las solicitudes se presentaran ante: 

Las Consejerias Laborales y de Asuntos Sociales 0, en su defeeto, Ofi~ 
cinas Consulares 0 Secciones Consulares de las Embajadas acreditadas 
en el pais donde este radicado el centro, asociaci6n 0 instituciôn. 

La Direcci6n General de Ordenaci6n de las Migraeiones, en el easo 
de que los İnteresados tengan el domicilio social en Espana.. 

Las solİcitudes y doeuınentaei6n se presentaran desde el 1 de enero 
hasta e130 de junio inclusive. 

V, AYUDAS DE GESTı6NDEEMPLEOENEL EXTERJOR 

Programa 19, Ayudas para facilitar la libre circulaci6n de jôvenes 
trahajadores 

Articulo 74. Objeto. 

El desarrollo de acciones que permita a j6venes trabajadores el per· 
feccionaıniento de sus conociınientos profesionales y lİngüisticos, asi coıno 
la adquisieİ6n de una experiencia laboral en el exterior, con Vİstas a posi· 
bilitar la libre cİrculaci6n medİante prograınas de intercambio. 

Articulo 75. Bene{1cia't'ios y solicitantes. 

Serı1n beneficia.rİos los jôvenes espa.noles 0 nacİona.les de un paıs de 
la Uni6n Europea, ınayores de dieciocho aı\os, que posean una formaci6n 
profesional basica 0 experiencia profesional en el seetor eeon6ınieo y labo· 
ral objeto del intercambio y que cumplan los requisitos especificos esta
bJecidos para cada programa de intercambio, 

Podran solİcitar las ayudas, en calİdad de agentes mediadores, las 
Comunidades Aut6nomas, Ayuntamientos, Sindicatos, empresas, asocia· 
ciones juveniles, Escuelas de Formaci6n Profesional 0 cualquier otra enti· 
dad publica 0 privada que formule una propuesta de intercambio y pueda 
garantizar razonablemente su realİzaci6n. 

Articulo 76. Naturaleza y C1-U1nt{a de las ayudiıs. 

1. Las solicitudes de ayuda tendran por finalidad proyectos de una 
duraci6n variable, dependiendo de su finalidad y vİabilidad, y deberan 
tener eomo objetivo el empleo de los participantes. Dieho objetivo debera 
ser acreditado por eı a.gente mediador con anterioridad a. la. realizaciôn 
del proyeeto ınediante un estudio razonado de las posibilidades de empleo 
de los pa.:rticipantes. 

En el ca.so de que se considere opo:rtuno, podran incluirse en el proyecto 
objeto de subvenci6n periodos de formaci6n 1ingüistica 0 profesional de 
dura.ciôn variable, segun las necesidades de los participantes. 

2. La.s a.yuda.s oto:rga.das seran de eua.ntia varia.ble segun eoste, dura.
ci6n e interes del proyecto y se destinaran a sufragar los gastos de alo· 
jamiento y manutenci6n, transportes, seguros, formaei6n lingüistica 0 pro
fesional, asi como otros conceptos cuantificables econ6micamente que se 
estİmen necesarios para el desarrollo del proyecto propuesto, sin que en 
ningun caso puedan ser eubiertos los relativos a gastos de gesti6n 0 adıni· 

nistraci6n, y seran coınpatibles, en su caso, con otras subvenciones pro· 
cedentes de otra entidad publica 0 privada y asi eomo aquellas destinadas 
a eofinanciar proyectos proınovidos por la Comisi6n de la Uni6n Europea, 
proeurando la sİnergia con los mismos. 

Articulo 77. Lugary plazo. 

Las solicitudes se presentaran ante la Direcei6n General de Ordenaci6n 
de las Migraciones, con una. antela.ciôn de, al menos, un mes a la fecha 
prevista pa.ra. el inicio del proyecto de interca.mbio. 

Programa 20. Ayudas para la gesti6n de empleo en el exterİor 

Articulo 78. Ob-jeto. 

El desarrollo de accİones que perınita a los t.rabajadores espafLOles 
la obtenci6n de un puesto de trabajo en el exterİor. 

Articulo 79. J3eruyficia't'ios y sol1citantes. 

Seran beneficiarios los espanoles deınandantes de eınpleo en el exterior. 
Podran solicitar las ayudas: 

a) Los espanoles que hayan recibido una oferta concreta de empleo 
en el exterior que este condicionada a la obtenci6n de una formaci6n 
coınpleınentaria y espeeifica, asi eomo a los que se oferta un contrato 
en practicas no retribuidas 0 asiınilado en el exterior que les perınita 
el posterİor aeceso a un puesto de trabajo. 

b) Los agentes eolaboradores publieos y privados que sean reeono· 
cidos como tales por la Direcei6n General de Ordenaci6n de las Migraciones 
euando soliciten la ayuda para la realizaci6n de acciones que pennitan 
a. los trabaja.dores espaiioles la obtenci6n de un puesto de tra.ba.jo en el 
exterior. 

Artieulo 80. Nal'um1.eza y cua,nNa, de tas a.yııdas. 

En el marco del programa de a.yudas para la gestİôn de eınpleo en 
el exterior se integran las acciones desarrolladas tanto por parte de los 
traba.jadores como de los a.gentes 0 entidades colaboradora.s reconocidos 
por la Direcci6n General de Ordenaciôn de las Migraciones, todas dIas 
vincula.das a la. creaei6n u obtencİôn de puestos de trabajo en el exterİor. 

La subvenci6n sera de cuantia variable segun coste, duraci6n e interes 
del proyecto y estara destinada a sufragar los gastos relativos a cada tipo 
de acci6n. 

Articulo 81. liI.ıgar y pla.zo. 

Las solicitudes se presentaran ante la Direeciôn General de Ordenaci6n 
de las Migraeiones, Consejerıas Laborales y de Asuntos Soeiales 0 Direc· 
ciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Soeial y Asuntos Sociales, todo 
el ano. 

VI PROG'EDIMIENTü COMUN PARA LüS PROGRAMAS CONTEMPLADOS 
EN LA PRESENTE ORDEN 

Articulo 82. Pf'ocedirniento. 

El procediıniento para ser beneficiario de las ayudas econ6mic!l.<J pre· 
vistas en cada programa se ajustara a 10 dispuesto en la presente Orden 
y a la pre\ıisto, con caracter general, en la Ley de Regiınen Juridico de 
las Admİnİstraciones Pt1blicas y del Procedimİento Administrativo Comt1n 
y en el Reglamento del Procedİmİento para la Concesİ6n de Subvenciones 
publieas. 

1. Las solicitudes se cumplimientaran en los modelos aprobados por 
Resoluci6n del Director general de Ordenaci6n de las Migraciones, 0, en 
los supuestos en que no exista ınodelo de solicitud, mediante instancia 
dirigida al Director general de Ordenaciôn de las Migraciones 0, en su 
caso, mediante propuesta fundamentada de los Consejeros laborales y de 
Asuntos Soeiales. A la solieitud deberan acompanarse los doeumentos pre~ 
vistos en la presente Orden, asi como aquellos que se determinen para 
cada prograına por Resoluciôn del Director .general de Ordenaciôn de las 
Migraciones, en funci6n de sus caracteristicas especiales. 

2. La. tra.mitaciôn y resoluciôn de los expedientes correspondİentes 
a las ayudas previstas en ca.da programa. seguini. los trimites siguİentes: 

a) Las Consejerfas Laborales y de Asuntos Sociales y Direcciones Pro· 
vİnciales de Trabajo y Seguridad Social y de Asuntos Soeİales, en su caso, 
reınitiran, con el debido informe, a la Direcci6n General de Ordenaci6n 



de las Migraciones, los expedientes cuya resoluci6n sea competencia de 
la misma, en el plazo que se establezca en las correspondientes instruc· 
ciones de desarrollo de cada programa. 

b) Las resoluciones relativas a las ayudas previstas en la presente 
Orden se dictara,n por delegaci6n del titular del Departamento. 

c) E16rgano competente para resolver, en todo caso, sera el Director 
general de Ordenaci6n de las Migracİones, excepto en el programa 1, que 
sera competente el Consejero laboral y de Asuntos Sociales, y en el pro
grama 2, en que hasta un ma,"{İmo de 300.000 y 600.000 pesetas, respec
tivamente, senin competentes los Directores provinciales de Trabajo, Segu
ridad Social y Asuntos Sociales, 0 los Consejeros lahorales y de Asuntos 
Sociales. 

d) Los plazos nuiximos para dictar resoluci6n ~a partir de la fecha 
de :finalİzaci6n del plazo de presentaci6n de solİcitudes 0 en el caso de 
las ayudas que no esten sujetas a plazo alguno a contar desde su pre
sentaci6n~ para los distintos programas, seran los que :figuran a conti
nuaci6n: 

1. Los programas 7, 10, 17, 19 y 20 tendran un plazo miximo de 
tres meses. 

2. Los programas 1, 3, 14 Y 16, de cuatro meses. 
3. Los programas 5, 6, 11 Y 13, de cinco meses. 
4. Los programas 2, 4, 12, 15 Y 18, de seis meses. 
5. Los programas 8 y 9, de doce meses. 

e) La resoluci6n sera siempre motivada. 
f) La resoluci6n pondra fin a la via administrativa Contra la citada 

resoluci6n se podra interponer recurso ante la jurisdicci6n contencioso
administrativa. 

g) La alteraci6n de las condiciones tenidas en consideraci6n para 
la concesi6n de la ayudas previstas, cuando no suponga la extinci6n de 
las mismas, podra dar lugar ala modi:ficaci6n de la resoluci6n de concesi6n. 

h) En el caso de exİstencİa de convenİos de colaboraci6n, estos se 
ajustaran a 10 dispuesto, con ca.r'd.cter general, en la presente Orden. La 
celebracİ6n de estos convenios se harıi. por el Director general de Orde
naci6n de las Migraciones, por delegaci6n del Ministro titular del Depar
tamento. 

3. La noti:ficacİôn al İnteresado se realİzara, en cuanto a la forma 
y a los plazos, de acuerdo con 10 establecido con caracter general en la 
Ley de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun. 

4. El pago de la ayuda se realizara directamente al interesado 0 bien 
a traves de las Consejerias Laborales y de Asuntos Sociales 0 Direcciones 
Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales, segun 
proceda. 

La documentaci6n que, en su caso, se requiera para acceder al cobro 
de la ayuda prevista quedara especificada en la correspondiente resoluci6n 
de concesiôn. 

5. La ayudas econômİcas otorgadas deberan emplearse en aquelJos 
conceptos que hayan sido expresamente aprobados y justi:ficarse con fac
turas, memorİas 0 documentos fehacientes, segiin proceda, del cumph 
miento de la finalidad para la que se concedi6 la ayuda y de la aplicaci6n 
de la misma. Las actividades subvencİonadas deberan realİzarse en el perio
do que senale la resoluciôn de concesiôn y, en todo caso, antes del 31 
de marzo del alta siguiente al de la concesi6n. Cuando no se realİce en 
su totalidad el gasto de las actividades para las que se concediô la ayuda, 
debera procederse ala devoluci6n de la parte no gastada. 

La respectiva resoluci6n de concesi6n establecera el plazo y la forma 
en que deba realİzarse la justi:ficaci6n. Si no se especİficara plazo, las 
entidades u organizaciones subvencionadas quedan obligadas a presentar 
la justificaci6n de los gastos efectuados, con cargo ala subvenci6n recibida, 
transcurridos seis meses desde la fecha de recepci6n de la misma. 

Podran justificarse con cargo ala subvenci6n recİbida los gastos que, 
en su caso, hayan podido efectuarse con anterioridad a su concesiôn, pero 
durante el mismo ano, siempre que se refieran a las actividades induidas 
en los programas subvencionados. 

6. Cuando las Consejerlas Laborales y de Asuntos Sociales organicen 
acciones reguladas en la presente Orden deberan acreditar la realizaciôn 
del gasto de la forma siguiente: 

a) En las ayudas destinadas a promover la participaci6n de emigrantes 
y de retornados espanoles en programas de formaci6n profesional de carac
ter ocupacional mediante: 

Facturas 0 documentos fehacientes de los gastos previos y posteriores 
necesarios para el desarrollo de la acci6n. 

En su caso, certificado del centro donde se impartan los cursos y donde 
debera figurar relaci6n de alumnos, matriculaci6n, asistencia y coste. 

b) En las ayudas para colonias devacaciones en el exterior, mediante: 

Certificaci6n del Consejero laboral y de Asuntos Sociales de todos los 
gastos necesarios para el funcionamiento de las colonias. 

Relaciôn de participantes. 
Facturas u otros documentos fehacientes de que el gasto se ha realizado. 

7. Para el programa de suscripciones a publicaciones para centros 
y asociaciones de emigrantes espaı\oles e instituciones pô.blicas 0 privadas, 
orientadas a su atenci6n, se justificani. mediante facturas y lİstado cer
tificado de la empresa editora de las suscripciones remitidas. 

8. Las cajas pagadoras tendnl.n la obligaci6n de justificar el empleo 
de los fondos recibidos en cuanto a plazo y forma, con sujeci6n a 10 dis
puesto en la normativa reguladora de los pagos a justificar. 

Articulo 83. Obligaciones de los bene{icia1"ios. 

Los beneficiarios de las ayudas contempladas en la presente Orden 
quedaran obligados a: 

1. Comunicar en el plazo de un mes cualquiervariaci6n de su situaci6n 
que pueda tener incidencia en la conservaci6n 0 cuantia de las ayudas. 

2. Destinar las ayudas concedidas a la finalidad para la que se soli
citaron. 

3. Comunicar ala Direcciôn General de Ordenaciôn de las Migraciones 
la obtenci6n de subvenciones 0 ayudas para la misma finalidad, proce
dentes de cualesquiera Administraciones pô.blicas 0 entes publicos 0 pri
vados, nacİonales 0 extranjeros. 

4. Facilİtar toda la infonnaci6n que le sea requerida por el Tribunal 
de Cuentas. 

5. Justificar las ayudas otorgadas, en el plazo y forma establecidos, 
con caracter general, en la presente nonna y, con caracter especifico, en 
las correspondientes resoluciones de concesi6n. 

6. Proceder al reintegro de las cantidades percibidas y cumplir con 
la exigencia del interes de demora desde el momento del pago de la sub
venci6n y en la cuantla fijada en el a:rticulo 36 del texto refundido de 
la T~ey General Fresupuestaria, en los supuestos siguientes: 

a) Incumplimiento de la obligaci6n de justificaci6n. 
b) Obtener la subvenci6n sin reunir las condiciones requeridas para 

ello. 
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvenciôn fue con

cedida. 
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a la.s entidades cola.

boradoras y beneficiarias con motivo de la concesiôn de la subvenciôn. 
e) Cuando la subvenci6n concedida, aisladamente 0 en concurrencia 

con subvenciones 0 ayudas de otras Administraciones publicas 0 de otros 
entes pübhcos 0 privados, nacionales 0 internacionales, supere el coste 
de la acci6n. 

7. En el caso especifico de las beca:5 «Reina Sofia», los beneficia.rios 
estaran sujetos a las obligaciones siguientes: 

a) Comunİcar a la Direcci6n General de Ordenaci6n de las Migra
ciones, dentro del plazo que esta fije, la aceptaciôn de la beca. 

b) Acreditar, en e1 momento de1 cobro, ql1e tiene plaza en el centro 
correspondiente y que esta en posesi6n de la convalidaci6n de los estudios 
realizados, cuando proceda. 

c) Incorporarse al centro de estudios, al comienzo del curso aca" 
demİco. 

d) ViVİr en Espana durante el curso completo, debiendo comunicar 
a la Direccİôn General de Ordenacİôn de las Mİgraciones el cambio de 
domiciho a efectos de notificaci6n. 

8. Incoporar de forma visible en el material que se utiliza para la 
difusi6n de los programas subvencionados, en su caso, un logotipo que 
permita identificar el origen de la subvenci6n. 

Articulo 84. IncO'rnpa.tibilidades y exclusiones. 

Las ayudas contempladas en los programas de la presente Orden no 
seran de a.phcaciôn: 

1. Cl1ando se soliciten para sl1fragar procesos laborales 0 de Seguridad 
Social contra instituciones espaftolas 0 cl1ando el peticionario reüna los 
requisitos para acceder al bene:ficio de justicia gratuita. 

2. Cuando se perciba prestaci6n por desempleo, en el caso de las 
ayudas destinadas apromover la participaciôn de emigrantes y retornados 
espanoles, en programas de formaci6n profesional de caracter ocupacional. 



3. Cuando se solİciten para la realİzaci6n de estudios que corres" 
pondan a espedalidades sanitarias para rnedicos y farrnaceuticos, regu· 
lados en los Reales Decretos 127/1984 y 2708/1982 de la Presidencia del 
Gobierno, y otros Licenciados universitarios, de acuerdo con la Orden 
de 27 de junio de 1989 del Ministerio de Relaciones con las Cortes y 
de la Secretaria del Gobierno. 

4. En relaci6n al personal al servicio de la Adrninistraci6n 0 insti
tudones espaftolas en el exterior, as1 corno los farnihares que de el dependan. 

5. Cuando se perciba cualquier beca 0 a.yuda de estudios concedida 
por organisrnos 0 centros estatales 0 privados, espafioles 0 extranjeros, 
o subsidio por desernpleo en el caso de las becas (!Reina Sofia». Si las 
becas 0 cornplernentos de ayuda fueran de un centro estatal 0 privado 
del extranjero, seria cornpatible si esta no superara en su irnporte los 
gastos de rnatricula y viaje del becario desde su pais de residencia al 
lugar donde curse estudios, 

6. Cuando se disfrute de ayudas oto:rgadas por entidades espanolas 
oficiales, para el rnisrno fin, en elsupuesto de viajes culturales por Espafıa. 

Articulo 85. Seguirnümto y controL 

La Direcci6n General de Ordenaci6n de las Migraciones, directarnente 
o a traves de las Consejerias Laborales y de Asuntos Sociales y Direccİones 
ProVİnciales de Trabajo, Seguridad Social y de Asuntos Sociales, debera 
realizar las oportunas cornprobaciones sobre la veracidad de las decla" 
raciones efectuadas por los solicitantes, asi corno llevar a cabo las labores 
de control y seguirniento de las ayudas concedidas. 

Dİsposici6n adİcİones prirnera. 

A los efectos de la presente Orden, se consideraran ernigrantes retor
nados los que ostenten la nacionalidad espanola y los que habiendola 
perdido por causa de ernigraci6n hubiesen, instado su recuperaci6n. 

La condici6n de ernigrante retornado se rnantiene durante los dos afios 
inrnediatarnente posteriores ala fecha de la vuelta uenta de:finitiva a Espa" 
na, debiendo acreditarse ante la Direcci6n provincial de Trabajo, Seguridad 
Social y Asuntos Sociales dellugar donde se presente la sohcitud, rnediante 
la correspondiente docurnentaci6n. El Director ProVİncial de Trabajo, Segu" 
ridad Social y Asuntos Sociales, ala vİsta de la rnisrna expedira la oportuna 
certificaci6n. 

Disposici6n adicional segunda. 

La concesi6n y cuantia de las ayudas y subvenciones conternpladas 
en la presente Orden estaran condicionadas a las disponibilidades pre· 
supuestarİas de la Direcciôn General de Ordenaciôn de las Migracİones, 
con cargo al prograrna presupuestario 313 li. 

El irnporte de la ayuda en ningı1n C3..'lO podra superar, aİsladarnente 
o en concurrencia, con subvenciones 0 ayudas de otras Adrninistradones 
publicas 0 de otros entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacİonales, 

el coste del gasto a sufragar por el beneficiario 0 solicitante. 

Disposici6n adicional tercera. 

La Direcciôn General de Ordenaci6n de las Migraciones podra, de forrna 
rnotivada, exceptuar del curnphrniento de algunos requisitos forrnales a 
las solİcitudes de ayudas, preferenternente a las presentadas en el exterior. 

Dİsposiciôn adicİonal cuarta. 

A los beneficiarios de las ayudas previstas en la presente Orden les 
sera de aplicaci6n, en su caso, 10 dispuesto en los articulos 81 y 82 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria 

Disposİci6n adicional quinta, 

La Direcciôn General de Ordenaciôn de Jas Migraciones podni arnpliar 
los plazos previstos en el procedirniento aphcable 0 el plazo rnaxirno de 
resolucİôn, de acuerdo con la establecİdo en la Ley de Regirnen Juridico 
de las Adrninistraciones Pı1blicas y del Procedirniento Adrninistrativo 
Cornı1n. 

Disposicİôn adicİonal sexta. 

En el supuesto de que venciese el plazo de resoluciôn de los programas 
conternplados en la presente Orden y la Direcciôn General de Ordenaciôn 

de las Migraciones no la hubiese dictado expresarnente, se entendera que 
las solicitudes quedan desestirnadas. 

Disposiciôn final prirnera. 

Se autoriza a la Direcciôn General de Ordenaciôn de las Migraciones 
a dictar cuantas resoluciones e instruccİones sean necesarİas para corn
plernentar y ejecutar la presente Orden. Asirnismo, podnl., mediante los 
oportunos acuerdos, obtener la colaboracİôn de entidades pubhcas 0 pri
vadas para la consecuciôn de los :fines que se establecen en esta Orden, 
ası corno para la gesti6n de actuaciones que coadyuven ala rnİsma. 

Disposicİôn final segunda. 

En Jos supuestos de subvenciones cuyo ernpleo no se haya justificado, 
deberan rernitirse los docurnentos siguientes: 

1. Requerirnİento dirigido a la ent.idad subvencionada para que pro" 
ceda ala devoluciôn de la cantidad no justificada. 

2. Certificaciôn de descubierto expedida por el funcionario a cuyo 
cargo este e1 control y seguirniento de la subvend6n. 

Disposicİôn final tercera.. 

La presente Orden entrani en vigor al dfa siguiente de su publicaciôn 
en el «Boletin Oficİal del Estado". 

Disposici6n derogatoria. 

Queda derogada la siguiente disposiciôn: 

Orden de 14 de dicİernbre de 1995, del Ministerio de Asuntos Sociales, 
por la que se establecen prograrnas de actuaci6n en f"avor de los emigr.::tntes, 
y cualquier otra de igual 0 inferior rango que se oponga a 10 dispuesto 
en la presente Orden. 

Madrid, 30 de diciembre de 1997. 

ARENASBOCANEGRA 

llmos. Sres. Subsecretario de Traba.jo y Asuntos Socİales y Dİrectorageneral 
de Ordenaciôn de las Migraciones. 

2022 RESOLUL"16N de 16 de dicU:mıbre de 1997, dE la Secretaria 
General T(Jcnica, P01' la que se da pubUcidad al Convenio 
EfUSCrito entre et Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
y la Corrl,1ın1:dad Aut6norrw dE la Regi6n dE M1UCia para 
la realizaci6n de programas para el desarrollo dE servicios 
de atenci6n a la primera 1:nfancia. (r..er~tres anos), 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el punto dos del articulo 8 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regirnen Juridico de las Admi· 
nistraciones Pı1blicas y del Procedirniento Administrativo Comı1n (<<Boletin 
Ofıcİal del Estado» del 27), procede la publicaci6n en el "Boletin Oficİal 
del Estado» del Convenio suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales y la Cornunidad Aut6norna de la Regi6n de Murcia para la rea" 
lizaciôn de programas de desarrollo de servicios de atenciôn ala prirnera 
infancia (cero-tres anos). 

Lo que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 16 de dicİembre de 1997.~El Secretario general tecnİco, .Juho 

Sanchez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACrÖN FNrRE EL MINISTF.JHO DE TRA· 
BAJO Y ASUNTOS SOCIALES Y LA COMUNIDAD AUTÖNOMA DE LA 
REGrÖNDE MURCIA PARA LA REAIJZACrÖN DE PROGRAMAS PARA 
EL DESARROILO DE SERVICIOS DE ATENCIÖN A LA PRIMERA 

INFANCIA (CERO-TRES ANOS) 

En Madrid, a 12 de noviembre de 1997. 

REUNJDOS 

De una parte, el excelentisimo senor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn del 


