
c) Acordar las propuestas de aprobaci6n de las solİcitudes de Planes 
Agrupados Sectoriales de Formacian, aS1 como las de Medidas Comple· 
mentarias y de Acompanamiento que afecten a mas de una Comunidad 
Autanoma, en el ambito de su convenio 0 acuerdo estatal de referencia, 
y elevarlas para su propuesta de :financiaciôn a la Comisi6n Mixta Estatal 
de !o'ormaciôn Continua. 

d) Elevar a la Comisiôn Mixta Estatal de Formaciôn Continua el infor
me de los planes de empresa amparados por Convenio Colectivo 0 acuerdo 
especifico estatal de referencia. 

e) Colaborar con la Comisiôn Mixta Estatal de Formaciôn Continua, 
en el seguimiento de la ejecuciôn de las iniciativas de formaciôn aprobadas 
en su ambito. 

:f) Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Comisi6n Mixta Estatal 
de Formaciôn Continua. 

g) Elaborar estudios e investigaciones. A tal efecto, setendra en cuenta 
la informaciôn disponible tanto en el Ministerio de Trabajo, Seguridad 
Social y Asuntos Sociales, como en el Ministerio de Educacİ6n y Cultura, 
y especialmente los estudios sectoriales que sobre formaci6n profesional 
hayan podido elaborarse. 

h) Resolver las discrepancias surgidas en el tramite previsto en el 
articulo 15 del TT Acuerdo Naciona.l sobre f'ormaciôn Continua, respecto 
80 planes de formaciôn de empresas en este a.mbito sectorial. 

i) Formular propuestas en reJaciôn al establecimİento de nİveJes de 
formaciôn continua para su certificaci6n en correspondencia con el Sistema 
Nacional de Cualificaciones, 

j) Realizar una memoria anual de la aplicaciôn del Acuerdo Nacional 
de Formaci6n Continua en su ıi.mbito sectoriaL 

3786 RESOLUCION de 29 de dicierrıbre de 1997, de la Sec1"'eta?w 
de Estado de la Segurillad Socia~ por la que se autor-iza 
la f!ıs1:6n de «Mut'ı.u:ırnur», Mutıuı de Accidentes de Tmbajo 
y Enfernı.edades Pro{esianales de la Segu'l'idad Sodal nu:me
ro 244 e «lbet'Ynutua», Mutua de Accid.entes de Tm.bajo 
y Enfermeda.des Profesionales de la, Seguridad Socia.l nu'l'Yl.e-
1'0273. 

Visto el expediente incoado en virtud de documentaci6n presentada 
por «MutuamuT'l', Mutua de Accidentes de Trahajo y Enfermedades Pro 
fesionales de la Seguridad Social numero 244, con domİcilio social en 
Espinardo (Murcia), avenida de Juan Carlos I, sin numero, e "Ibermutua~, 
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Segu· 
ridad Social numero 273, con domicilio en Madrid, calle Ramirez Arellano, 
numero 27, en solicitud de que se autorİce su fusiôn al amparo de 10 
dispuesto en los articulos 47, 48 y 49 del Reglamento General sobre cola
boraciôn en la gestiôn de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer" 
medades 'Profesionales de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 
1993/1995, de 7 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estado~ delI2), y 

Teniendo en cuenta que, por cada una de las entidades solİcitantes 
se ha dado cump1imiento a los requisitos establecidos en el Reglamento 
General antes citado, acompanando la solİcitud de autorizaciôn y la docu
mentaci6n a que se refiere el articulo 48 de la referida norma, y habiendose 
aportado, asimismo, el plan de actuaciones a rea1izar por la nueva entidad 
en orden a la resoluciôn de las cuestİones pendientes de regularizaci6n, 

Visto 10 actuado, los preceptos legales citados y demas disposiciones 
de general aplicaciôn, 

Esta Secretaria de Estado, en virtud de las facultades que le estan 
conferidas, ha resuelto 10 siguiente: 

Primero.~e aut.orİza, con efectos de 31 de diciembre de 1997, la fusiôn 
de «Mutuamur», Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profe· 
sionales de la Seguridad Social numero 244 y de «Ibermutua», Mutua de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
numero 273, aprohando la denominaciôn de "Ibermutuamur~, Mutua de 
Accidentes de Traba.jo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
numero 274, para la nueva entidad que se crea con motivo de la fusi6n, 
procedİ\~ndose a la inscripciôn de la misma en el registro correspondiente. 

Segundo.-La nueva entidad se subrogarıi. en todos los derechos y obli
gaciones de las que se extinguen como consecuencia de la fusiôn, que 
causani.n baja en el Registro de Entidades autorizadas para colaborar en 
la gesti6n de la contingencia de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, sin que se ahra respecto de las mismas proceso liquidatorio; 
quedando obligada aqueııa a la realİzaci6n del plan de actuaciones pro
puesto para la regularizaciôn de las cuestiones pendientes. 

Tercero .. ···La :fianza estara constituida POl' la suma de las correspon· 
dientes a las Mutuas que se exti:nguen, autorizılndose a tal efecto el cambio 

de titularidad, a favor de la nueva entidad, de las referidas fianzas, que 
continuaran a disposici6n del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

Cuarto.-Se aprueban los modelos de «Documento de Asociaci6n~, de 
«Documento de proposiciôn de Asocİaci6n» y de sus correspondientes 
anexos, asi como los Estatutos sociales de la nueva entidad. 

Madrid, 29 de diciembre de 1997.-El Secretario de Estado, Juan Carlos 
Aparicio Pı§rez. 

TIma. Sra. Directora general de Ordenaci6n de la Seguridad Social. 

3787 RESOLUCION de 27 deenero de 1998, de in Secretaria Gene·· 
rol de Aw.ıntos Sociales, por la q'I.te se da. pubUcida.d a.l 
pmgmmn de sorlf?OS del cup6n de la 014ganizaci6n Nacicr 
ruıl de Ciegos Ei!>-pai'ioles '}Xtm el pri'm-cr tri'm-cstre del 
a1io 1998. 

El Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de dicİembre de 1995 deter· 
mina. los elementos esencia.les del regimen de los sorteos del cup6n de 
la Organizaciôn Nadonal de Ciegos Espaftoles (ONCE), ordenando a su 
vez la. publİca.ciôn en el «Boletin Oficial del Estado» la cantidad a. emitir, 
el porcentaje que se destine a premios, la distribuci6n de los misrnos, 
el precio del cupôn ylas fechas de celebraciôn de los sorteos. 

Posteriormente, el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de agosto 
de 1997, completa.ndo el Acuerdo citado anterionnente, autoriza a.la. Orga· 
nizaci6n Nacional de Ciegos Espafioles (ONCE) a fijar el precio del cup6n 
del sorteo de lunes a jueves en 200 pesetas a partir del 1 de octubre 
de 1997. 

POl' su parte, el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que 
se reordena la ONCE, establece en su articulo 8.° 3, d), que el Consejo 
de Protectorado de la ONGE podra a.cordar el volumen de emisiôn que 
corresponda a cada trimestre, en [unciôn del porcentaje de cupones no 
vendidos que se ha.ya. producido en el trimestre anterior. 

En cumplimiento de 10 dispuesto en los Acuerdos del Consejo de Minis· 
tros de 22 de diciembre de 1995 y de 1 de agosto de 1997, as} como 
en el cita.do Real Decreto, y previo acuerdo de la Comisiôn Permanente 
del Consejo de Protectorado, en su reuni6n del dia 27 de enero de 1998, 
que actıla por delegaciôn del citado Consejo, procede dar publicidad al 
programa de sorteos del cup6n de la ONCE, con sus caracteristicas, para 
los meses de enero, febrero y mano de 1998. 

1. Sorteo de l~ınes a i~ıeves. 

1.1 Cantida.d maxima de emisiôn por sorteo, de lunes a jueves, en 
los meses de enero, febrero y marzo, 1.800.000.000 de pesetas, distribuidas 
en 90 series de 100.000 numeros cada. una., del 00.000 al 99.999. 

1.2 Cantidad destinada a premios en los sorteos, de lunes a jueves, 
de los meses de enero, febrero y ma.rzo, 855.000.000 de pesetas por sorteo, 
que representan e14 7,5 por 100 del total de la emisiôn. 

1.3 Distribuciôn de premios por emisiôn: 

1.3.1 Premio mayor a las cinco cifras: 5.000.000 de pesetas por cupôn, 
a un unico cupôn de cada serie, cuyas cinco cifras coincidan con la.'3 del 
numero a.gra.ciado y esten dispuesta.s en el mismo orden (25 por 100 del 
total de la ernisi6n). 

1.3.2 Premio a las cuatro iiltimas cifras: 25.000 pesetas por cupôn 
a los 9 cupones de cada serie cuyas cuatro ultimas cifras (unidades de 
millar, centenas, decenas y unidades) coincidan con las delnumero agra
ciado y esten dispuesta.s en el rnİsrno orden (1,125 por 100 del total de 
la emisi6n). 

1.3.3 Premio a las tres ultimas cifras: 2.500 pesetas POl' cup6n a los 
90 cupones de cada. serie cuya.s tres ultima.s cifras (centenas, decena.s 
y unidades) coincidan con las del numero agraciado y esten dispuestas 
en el mismo orden (1,125 por 100 del total de la emisiôn). 

1.3.4 Premio a las dos ı11timas cifras: 500 pesetas por cup6n a los 
900 cupones de cada serie cuyas dos Ultimas cifras (decenas y unidades) 
coincidan con las del numero agra.cia.do y esten dispuestas en el mis ma 
orden (2,25 por 100 del total de la emisiôn). 

1.3.5 Premio a la ultima cifra. (reintegro): 200 peseta.s por cupôn a. 
los 9.000 cupones de cada serie cuya ultima cifra (unidades) coincida 
con el numero agraciado (9 por 100 del total de la emisiôn). 

1.3.6 Premio a la primera cifra (reintegro): 200 pesetas por cupôn 
a los 9.000 cupones de cada serie cuya primera cifra (decena de millar) 
coincida con el numero agraciado (9 por 100 del tota.l de la emisi6n). 

1.3.7 No seran acumula.bles los premios enuncİa.dos anteriormente. 



1.4 Precio del cup6n: 200 pesetas. 

2. Sorteo de los ııierrlRs, con un prernio especial a un solo cup6n 
de 250.000.000 de peseta.s y prerMos a los c~.ıpones de U1Ut seriR de dicho 
n'11mero. 

2.1 Cantidad maxima de emisi6n por sorteo en los viernes de los 
meses de enero, febrero y marzo, 5.000.000.000 de pesetas, divididas en 
200 series de 100.000 numeros cada una, del 00000 al 99999, siendo este 
nümero de 200 series el minimo a.utoriza.do para la emisiôn de los viernes. 

2.2 Cantidad destinada a premios por sorteo, 2.609.050.000 pesetas, 
que representan el 52,181 por 100 del total de la emisi6n del viernes. 

2.3 Distrihuciôn de premios en funci6n del nümero extrafdo y las 
series. 

2.3.1 Premios a un nümero y a una serie del mismo. 

2.3.1.1 Premio especial a un solo cup6n: 250.000.000 de pesetas a 
un solo cupôn (cuponazo) perteneciente a la serie premiada y que haya 
sido agraciado con el premio de cinco cifras (5 por 100 del total de la 
emisi6n). 

2.3.1.2 Premio a las cuatro ultimas cifras de la serie premiada: 
5.000.000 de pesetas a los 9 cupones de la serie premiada cuyas cuatro 
ultimas cifras (unidades de millar, centenas, decenas y unidades) coincidan 
con las del numero agraciado y esten colocadas en el mismo orden (0,9 
por 100 del total de la emisi6n). 

2.3.1.3 Premio a las tres ı1ltimas cifras de la serie premiada: 500.000 
pesetas a los 90 cupones de la serie premiada cuyas tres ı11timas dfras 
(centenas, decenas y unidades) coincidan con las del nı1mero agraciado 
y esten colocadas en el mismo orden (0,9 por 100 del total de la emisi6n). 

2.3.1.4 Premio a las dos ültimas cifras de la serie premiada: 50.000 
pesetas a los 900 cupones de la serie premiada cuyas dos ultimas cifras 
(decenas y unidades) coincidan con las del numero agraciado y esten colo
cadas en el mismo orden (0,9 por 100 del total de la emisiôn). 

2.3.1.5 Premio ala ı11tima cifra de la serie premiada (reintegro): 5.000 
pesetas por cupôn a los 9.000 cupones de la serie premiada cuya ı11tima 
cifra (unidades) coincida con el numero agraciado (0,9 por 100 del total 
de la emisiôn). 

2.3.1.6 Na seran acumulables los premios enuncİados anterİormente. 

2.3.2 Premİos a las demas series del numero extraido: 

2.3.2.1 Premio mayor a las cinco cifras: 6.000.000 de pesetas por 
cup6n, a un ılnico cup6n de cada serie, cuyas cinco cifra<ı coincidan con 
las del numero premiado y esten colocadas en el mismo orden, excepto 
el cup6n de la serie premiada contemplado en 2.3.1.1 (23,88 por 100 del 
total de la emisi6n). 

2.3.2.2 Premio a las cuatro ultimas cifras: 100.000 pesetas por cup6n 
a los 9 cupones de cada serie cuya" cuatro ultimas cifras (unidades de 
millar, centenas, decenas y unidades) coincidan con las del nı1mero agra
ciado y esten colocadas en el mismo orden, excepto los cupones de la 
serie premiada contemplados en 2.3.1.2 (3,582 por 100 del total de la 
emisi6n). 

2.3.2.3 Premio a las tres ultimas cifras: 10.000 pesetas por cupôn 
a los 90 cupones de cada serie cuyas tres ı1ltimas cifras (centenas, decenas 
y unidades) coincidan con las del nı1mero agraciado y esten colocadas 
en el mİsmo orden, excepto los cupones de la serİe premiada contemplados 
en 2.3.1.3 (3,582 por 100 del total de la emisiôn). 

2.3.2.4 Premio a las dos ultimas cifras: 1.000 pesetas por cup6n a 
los 900 cupones de cada serie cuyas dos ultimas cifras (decenas y unidades) 
coincidan con las del numero agraciado y esten colocadas en el mismo 
orden, excepto los cupones de la serie premiada contemplados en 2.3.1.4 
(3,582 por 100 del total de la emisiôn). 

2.3.2.5 Premio ala ultima dfra (reintegro): 250 pesetas por cupôn 
a los 9.000 cupones de cada serie cuya ultima cifra (unidades) coincida 
con el nı1mero agraciado, excepto los cupones de la serie premiada con· 
templados en 2.3.1.5 (8,955 por 100 del total de la emisiôn). 

2.3.2.6 No seran acumulables los premios enunciados anteriormente. 

2.4 Precio del cupôn: 250 pesetas. 

3. Celellraci6n de los sorfeos. 

3.1 La ce1ebraci6n de 10s sorteos de1 primer trimestre de 1998 tendra 
caracter diario, siendo 49 los sorteos del cupôn de lunes a jueves y 13 
los sorteos del cup6n de los viernes. 

3.2 En enero, el jueves dia 1 y el martes dia 6, festivos, no habra 
sorteo del cup6n. 

4. Emisi6n autorlzad.a. 

El volumen ma:ximo de emisi6n autorizada para este primer trimestre 
de 1998 asciende a 153.200.000.000 de pesetas, correspondiendo la emisiôn 
de 88.200.000.000 de pesetas a los sorteos de lunes a jueves y la emisi6n 
de 65.000.000.000 de pesetas a los sorteos del viernes. 

5. Vigencia de la Resoluc~:6n relativa a las cifms de ermisi6n y al 
prog1"urna de so'f'teos. 

La Resoluciôn relativa a las cifras de emisiôn y al progranıa de so:rteos 
del primer trimestre de 1998 tendni vigencia durante los meses de enero, 
febrero y mar,!;O de 1998. 

La presente Resoluci6n sustituye 10 dispuesto en la emitida de fecha 
3] de octubre de 1997, de esta Secretaria General de Asuntos Sociales. 

Madrid, 27 de enero de 1998.-La Secretaria general, Amalİa Gômez 
G6mez. 

3788 RESOLUCION de 2 dR febrero de 1998, de la Direcci6n Gene~ 
rv.:ıl dollnstituto Nacio1Utl de Fmıpleo, de convocatoria para 
la concesi6n de subvenciones paı"a la realizaci6n de acci(}-
JIRS de orientad6n profesio1Utl pam el enıpleo y as~:steru:ia 
para el autoempleo a entidades coltıborv.:ıdoms sin dnimo 
de l~.tCro. 

La Orden de 20 de enero de 1998 establece las bases reguladoras para 
la concesic5n de subvencİones para la realizacİôn de accİones de orientacic5n 
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo. A su vez, 
la disposici6n transitoria primera de la citada Orden dispone que, en el 
plazo de quince dias siguientes a la publicaci6n de la citada Orden, el 
Director general del Tnstituto Nacional de EmpIeo aprobani, para eI 
afio 1998, mediante la correspondiente resoluciôn administrativa, que se 
publicani en el "Boletin Oficİal del Estado», las necesidades de actuaci6n 
en materia de acciones de orientaciôn profesional para el empleo y asis
tencia para el autoempleo. A dicho :fin responde la presente Resoluciôn, 
en la que se dispone tanto las necesidades de actuaci6n en cada provincia 
como las especificaciones t.ecnicas de las acciones a realizar por las ent.İ· 
dades colaboradoras del Instituta Nacional de Empleo. 

En su virtud, de conformidad con 10 establecido en el articulo 13 de 
la T~ey 30/1992, de Regimen Jurfdico de 1as Administraciones Pub1icas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, y haciendo uso de la auto
rizaci6n establecida por la disposiciôn :final segunda de la Orden, 

El Director general del Instituto Nacİonal de Empleo ha resuelto: 

Primero.-Convocar a entidades e institucİones sİn animo de lucro, 
que cumplan los requisitos establecidos en el articulo 1 de la Orden del 
Mİnİstro del Trabajo y Asuntos Sociales de 20 de enero de 1998, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesiôn de subvenciones 
para la realizacic5n de accİones de orientacic5n profesional para el empleo 
y asistem:ia para el autoempleo, que quieran colaborar con el Instituto 
Nacİonal de Empleo en la realizacİ6n de las accİones indicadas. 

Segundo.-Las necesidades de actuaciôn a ejecutar por las entidades 
colaboradoras, que se convocan para las distintas acciones, son Ias indi· 
cadas globalmente para cada provincia en el anexo 1. En las Direcciones 
Provincİales del Instituta Nacional de Ernpleo se podran consular las nece· 
sidades de actuaciôn por locahdades. 

Tercero.-El desarrollo de las accİones se efectuara de acuerdo con 
las especi:ficaciones tecnicas que figuran en el anexo II de esta Resoluci6n. 
Una descripci6n det.allada de las citadas especificaciones se podra con· 
sultar en las Direcciones Provİnciales del Instituta Nacİonal de Empleo. 

Cuarto.-A efectos de determinar el cumplimiento de la realİzaciôn de 
acciones objeto de subvenci6n, se consideran beneficiarios atendidos aque-
110s que inicien las correspondientes acciones, aun cuando no las finalicen 
por causas no imputables ala entidad c01a.boradora. 

Quinto.-La realizaciôn de las actividades debera ha11arse debidamente 
identificada 0 sefialİzada. Si las acciones estan incorporadas a un Servicio 
Integrado para el Empleo, se a.plicarıi. su normativa al respecto. En el 
caso de que se presten de modo independiente, se utilizara la identificaci6n 
recogida en el anexo ın, donde figura el modelo para los carleles exteriores 
de los locales. La citada identificaci6n, con las medidas adecuadas, se 
utilizanı, asimismo, en escritos, anuncios, publicaciones, valla<ı anuncia· 
doras y cualquier tipo de soporte (electr6nico, informıitico 0 telemıitico) 

que a las mismas se refieran. 
Sexto.····L El Instituta Nacional de Empleo subvencİonara las retrİ· 

buciones totales, incluida la cotizaci6n empresarial a la Seguridad Social, 


