
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, 



por todos los conceptos del personal necesario para la ejecuci6n de las 
accİones, as} como las dietas y desplazamİentos que se generen para el 
desarrollo de la'3 mismas en funci6n del Convenio Colectivo aplicable, 
o de acuerdo con la norrnativa de aplicad6n en las Adminİstraciones Pı:ibli
cas para. funcionarios, en las cuantias siguientes: 

a) Para los tecnicos, las retrİbucİones establecİdas en la respectiva 
normativa de aplicaci6n para cada categoria, nivel 0 grupo profesional, 
hasta. un ma,,,,imo de 4.000.000 de pesetas por ano. 

b) Para el personal de apoyo, las retribuciones establecidas en la 
respectiva. normativa. de aplicadôn para ca.da categoria, nivel 0 grupo pro
fesional, hasta un miıxİmo de 2.500.000 pesetas por afio. 

2. El Instituto Na.donal de Empleo ta.mbİen subvendona.ra ha.sta. 750 
pesetas por usuario atendido en concepto de gastos generales, materiales 
ytecnicos. 

3. Las retribuciones se refieren ala prestaci6n de servicios a jornada 
completa. Las retribucİones se acomodanin proporcİonalmente ala jornada 
que se desarrolle, en caso de que la prestaci6n de servicios sea a tiempo 
parciaL 

4. A los efectos de 10 establecido en el niimero 2, se consideraran 
gastos imputables a las acciones efectivamente realizadas en concepto de 
gastos generales, materİales y tecnicos, necesarİos para el desarrollo de 
esas acciones, los siguientes: 

a) Gastos de ejecuciôn de material tecnİco: 

Guias tecnica.s (incluİda.s transpa.renda.s). 
Documentacİôn para los particİpantes. 
Material pSİcotecnico. 

b) Ga.stos de ejecudôn en material de o:ficina: Impresos y material 
de oficİna. 

c) Gastos generales necesarios para la ejecuci6n de las acdones en 
la parte correspondiente a esa ejecuciôn: 

Arrendamientos (excluido «leasing»): Edifİcios, mobilia.rio, enseres y 
equİpos del arrendamiento. 

Mantenİmiento (si no esta İnduido en el arrendamİento). 
Sumİnistro de energfa electrİca, agua, combustİble para calefacci6n 

(si no esta İncluido en el arrendamİento). 
Comunicaciones (telefono, correos, ... ). 
T~İmpieza. 

Seguridad, vigilancia. 
Publicidad exigida por esta Resoluciôn y por la normativa SIPE. 

5. La.s entida.des colabora.doras vienen obligadas a actualizar en las 
oficinas del Instituto Nacional de Empleo los historiales de los demandantes 
atendidos, incorporando los resultados de los servicios prestados, utili
zando a tal :fin el personal de apoyo cuya contratacİôn se subvenciona. 

Septimo.~l. Dentro de los quİnce dias siguientes a la publicaci6n de 
esta Resoluciôn, y sİn perjuicio de 10 establecİdo en el articulo 38 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las Adminis
tradones Pı:iblicas y del Procedİmiento Admİnistratİvo Comun, las enti
dades que deseen colaborar con el Instituto Nacional de Empleo presen
taran la solicitud, por duplicado, de subvendôn en la. Direcci6n Provincial 
del Instituto Nacional de Eınpleo correspondiente a la provinda donde 
se yayan a realİzar las acdones. 

2. La solicitud se formalİzarıi. en el modelo que :figura. en el anexo IV, 
al que se acompanarıi la siguiente documentaci6n: 

a) Copia coınpulsada de la escritura publica de constituci6n y de 
los correspondientes Esta.tutos, y, en su caso, de ınodİfica.dôn de la entidad, 
inscritas en el Registro correspondiente, excepto si se trata de un Adıni· 
nistraciôn Piiblica. 

b) Copia compulsada de la tarjeta de identi:ficaciôn fiscal, excepto 
si se trata de una Administraci6n publica. 

c) Copia compulsada de la escritura donde consten los poderes de 
la persona que realiza la solicitud. 

d) Proyecto-memoria de las accİones a realizar, segun modelo que 
esta a disposici6n de los İnteresados en las Direcciones Provİnciales del 
Institut.o Nacİonal de Empleo. 

e) Certificaci6n, en su caso, de la exİstencia de otras subvenciones, 
con indİcacİ6n de la cuantla y sİ se encuentran en fase de solidtud 0 

concesi6n. 
f) Datos bancarios de la cuenta corriente donde se desee percibir 

la subvend6n. 

3. En el caso de que las accİones a subvencionar esten İnduidas en 
un Plan de Servİdos lntegrados para. el Ernpleo, el proyecto-ınemoria pre-

sentado para este seni su:ficiente para cuınplir el requisito establecido 
en el nı:imero 2.d) de este articulo, siempre y cuando en el mİsrno se 
contengan los extreınos previstos en el articulo 5.2, letra c), de la Orden 
de 20 de enero de 1998, debiendo, en este caso, proporcionar iinica.mente 
la inforrnaci6n requerida para la tramitaciôn de las subvenciones en esta 
Resolud6n que no se encuentra en aquella. 

4. El Instituto Nacional de Eınpleo visitani.las entidades solİcitantes 
para verificar el cuınpliıniento de los requisitos exigidos en la Orden, 10 
que deterıninara la adınisiôn 0 no de las solİcitudes. 

Octavo.-l. Las solicitudes a.dmitida.s seran valoradas con arreglo a. 
los siguİentes crİterİos; 

a) Acciones desarrolladas en el marco de convenios de cola
borad6n existentes con otras entidades que tengan por 

Puntos 

(Hasta 100) 

objeto la integraciôn de politicas activas "" ...... """.. 20 

b) Coordina.ciôn e integraci6n de las a.cciones de orienta.ci6n 
profesional y autoempleo con otras de calificaci6n pro
fesional, formaciôn ocupacional, Escuelas Ta.ller y Ca.sa. 
de Oficios, foınento de la contrataci6n 0 de iniciativas 
de actividad u otra.s que fa.ciliten al demandante de 
empleo seguir un itinerario personal de inserciôn laboral Hasta 20. 

c) Cobertura territorİa.l de las necesida.des, especia.lmente 
en aquellas localidades donde los ınedios propios dellns
tİtuto Nacİonal de Empleo resultan İnsu:fidentes pa.ra 
a.tender las necesida.des de a.ctua.ci6n de la. provinda ..... Ha.sta. 20. 

d) Experiencia de la instituci6n 0 entidad en el desarrollo 
de las acciones solicitadas ....................................... Hasta 10. 

e) Recursos tecnicos, humanos y materiales que superen 
los minimos exigidos en las especificacİones tecnicas en 
el momento de la solİcitud . ............ ............. Hasta 10. 

Recursos humanos (formaci6n y experien-

Puntuad6n 
pareial 

cia) .... ............. ............. ............. Hasta 3. 
Recursos tecnicos (metodos e instrument.os). Hasta. 3. 

Loca.les ............................................... Ha.sta. 2. 

Recursos materiales . Ha.sta 2. 

f) Procedimientos de gest.i6n y seguimiento de las acciones 
que aseguren un :11ujo adecuado de participantes, garan
ticen la puntualidad y exactitud de la inforrnaci6n y que 
no impliquen un aumento de ca:rgas de trabajo para el 
Instituto Nacional de Empleo ................................... Hasta 10. 

g) Reducciôn en el coste por persona atendida por econo-
mias, eficiencia 0 concurrencia de otras subvenciones ... Hasta 5. 

h) Sistemas de evaluaciôn de los se:rvicios a los demandantes 
de empleo que pongan de mani:fiesto la calidad de los 
mismos Hasta 5. 

2. En caso de empate en la puntuaciôn, se dara. prioridad a las ent.i· 
dades que obtengan mayor puntua.d6n en el crİterİo a); de produdrse 
un nuevo empa.te, se seguira el mismo procedimiento con los demas cri
terios, en orden descendente hasta el h). 

Noveno.-1. Los Dİrectores provİnciales del Instituto Nacional de 
Empleo, teniendo en cuenta la valoraciôn obtenida, asi coıno la existencia 
de necesidades de actuaciôn y las disponibilidades presupuestarias, emi
tiran la resoluciôn adıninistrativa de concesi6n 0 denegaciôn de las sub· 
venciones. 

2. La. resoluci6n se dicta.ra dentro de los treinta dia.s siguientes a 
la fecha de finalİzaciôn del plazo de presentaciôn de solicitudes. Trans
currido dicho plazo mıiximo sin que exista resoluci6n expresa, la concesi6n 
de la subvenciôn se entendera desestimada. 

Decimo.~Una vez que las ent.idades hayan acreditado queseencuentran 
al corriente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a 
la Seguridad Social, previa certi:ficadôn de la contrataciôn del personal 
tecnico y a.dministra.tivo y del inicİo de las a.ccİones, podran percİbir las 
cantidades previstas en el artlculo 8, apartados 2 y 3, de la Orden del 
Mİnİsterio de Trabajo y Asuntos Socİales citada en el apartado prirnero. 



Undecimo.~Para eomunİear al Instituta Nacİonal de Empleo los deman" 
dantes atendidos en las distİntas acciones se utiliza:ran las "Fiehas de 
eontrol» de açciones, euyo formato y earaeteristİeas proporeionani el Ins
tituta Naeİonal de Empleo, y en las que se incluİnin los datos de la entidad, 
detalles de la aeciôn, el doeumento naeional de identidad, nombre y ape
llidos de los demandantes atendidos, la O:fieina de Empleo de inseripciôn 
de los mismos, sus firmas en cada açto y los resultados. 

Estas «Fiehas de eontrol», firmadas por los partieipantes, se presentaran 
al Instituta Naeional de Empleo con una copia, para su compulsa, bimen" 
sualmente. Finalizadas las acciones, se acompaftara un ejemplar a la soli
citud de liquidaciôn :final para justi:ficar las acciones realizadas y los deman
dantes atendidos en eada una de ellas. Todo elJo sin perjuieio del registro 

en el sistema de İnformaciôn laboral de empleo de esos datos de modo 
continuo, a medida que se yayan desarrollando las aeciones, para facilitar 
su gestİ6n. 

Duodeeimo.~Fİnalizada la ejeeueİôn de las aeeiones, eomunieanm este 
hecho al Instituto Nacional de Empleo en los tres dias sİguientes, pre
sentando la liquidaeiôn :final en el mes siguiente a la :finalizaciôn, en el 
modelo que disponga el Instituto Nacİonal de Empleo, al que acompaftaran 
los justificantes de gastos originales. 

Disposİeİ6n :final.-Esta Resolucİ6n entrara en vigor al dia sİguiente 
al de su publicaci6n en e1 «B01etin Oficİa1 de] Estado». 

Madrid, 2 de febrero de 1998.···EJ Director general, Juan Chozas Pedrero. 

ANEXOI 

Necesidades de acruaciôn a ejecuta.r por en'Üdades colaboradoras en orientaciôn profesional y autoempleo en 1998 

Acciones (*) 
Comunidad/provineia 

IPE PPEF DAPO BAE SIOBE INMA+APE Total 

AndaJuCıa ..... ............. ...... 37.925 30.523 15.716 28.276 14.491 27.383 153.314 

Almeria ..... ............. ...... 1.000 852 800 1.198 1.008 1.738 6.596 
Cadiz ............ .............. 5.000 9.224 4.379 1.936 600 6.672 27.811 
Côrdoba ..... ............. ...... 8.000 4.000 1.795 5.000 3.286 3.834 25.915 
Granada ......................... 2.000 3.255 2.750 2.500 480 3.408 14.393 
Huelva ....... ............ ....... 2.794 1.785 932 1.674 1.272 1.500 9.957 
.Jaen ............................... 1.367 1.897 897 1.281 332 0 5.764 
Malaga ........................... 7.942 3.972 1.143 5.482 3.170 3.547 25.256 
Sevİlla ............................ 9.822 5.538 3.020 9.225 4.353 6.684 38.622 

Aragôn ......... ............ ....... 3.732 4.009 577 2.860 2.911 2.339 16.428 

Huesea ............. ............. 663 33 266 308 298 535 2.103 
'Teruel .............. ............. 20 399 211 60 221 100 1.011 
Zaragoza .... ............. . ..... 3.049 3.577 100 2.492 2.392 1.704 13.314 

Asturias ............................ 3.962 7.596 3.948 5.600 4.983 3.335 29.424 

Asturİas .......................... 3.962 7.596 3.948 5.600 4.983 3.335 29.424 

Baleares ............................ 1.500 500 200 2.000 1.133 350 5.683 

Baleares ......................... 1.500 500 200 2.000 1.133 350 5.683 

Canarias ....... ............ . ...... 7.121 7.009 2.498 6.810 7.266 5.892 36.596 

Palmas, Las ................ 4.371 6.009 1.998 4.185 4.266 2.782 23.611 
Santa Cruz de Tenerife ....... 2.750 1.000 500 2.625 3.000 3.110 12.985 

Cantabrİa ........................... 1.000 2.320 1.253 1.996 100 770 7.439 

Santander ....................... 1.000 2.320 1.253 1.996 100 770 7.439 

Castilla-La Maneha .. ............ 8.414 5.822 2.870 9.080 6.828 7.062 40.076 

Albacete .... ............. . ..... 966 1.411 1.024 2.776 2.161 978 9.316 
Ciudad Real ....... ............. 4.291 949 796 3.256 2.262 2.266 13.820 
Cuenea ........................... 500 512 100 500 343 1.088 3.043 
Guadalajara ................ 0 0 0 0 0 0 0 
Toledo ............................ 2.657 2.950 950 2.548 2.062 2.730 13.897 

Castilla y Leôn .................... 4.687 6.498 3.365 6.957 3.610 8.884 34.001 

Avila .. ............ .............. 200 130 50 160 30 854 1.424 
Burgos ...... ............ . ...... 97 ].206 729 498 551 534 3.6]5 
Leôn .. ............ . ............. 1.100 1.359 463 1.898 1.069 3.942 9.831 
Palencia ..... ............. ...... 136 938 487 824 0 400 2.785 
Salamanca ......... ............. 591 200 70 556 100 150 1.667 
Segovia ...... ............ ....... 125 75 50 157 76 100 583 
Soria .............................. 0 0 0 0 0 0 0 
Valladolid .. ............... 1.938 2.550 1.466 2.364 1.784 1.904 12.006 
Zaınora ........................... 500 40 50 500 0 1.000 2.090 



Comunidadjprovincia 

IPE 

Extremadura ............... 2.746 

Badajoz .......................... 2.506 
Caceres ..... ............. ...... 240 

Madrid .. ............ . ............. 8.359 

Madrid ...... ............ .. ..... 8.359 

Navarra ............ .............. 1.435 

Pamplona .......... ............. 1.435 

Murciana ...... ............ .. ..... 3.750 

Murcia ............................ 3.750 

Pars Vaseo .......................... 10.511 

Alava ............................. 511 
Guipuzcoa ....................... 3.000 
Vizcaya ...... ............ ....... 7.000 

Rioja, La ............................ 500 

Logrofio .......................... 500 

Valenciana .... ............. ...... 15.141 

Alicante ............ ............. 7.114 
Castellôn ... ............... 636 
Valencia ............ ............. 7.391 

Ceuta .......... ............. ....... 704 
Melilla ............................... 0 

Total ... ............. .. .... 111.487 

(') IPE, Infonnaci6n Profesionııl para e1 Empleo. 
PPEF, Plan Personııl de EmpJeo y Forınaei6n. 
DAPO, Desarrollo de 10$ AspeetO$ Personales para la Oeupad6n. 
BAE, Bı1squeda Activa de Emp1eo. 

PPEF 

4.992 

3.676 
1.3]6 

6.114 

6.114 

1.421 

1.421 

1.800 

1.800 

9.141 

741 
2.600 
5.800 

408 

408 

9.708 

2.359 
1.051 
6.298 

120 
0 

97.981 

SIOBE, Seguimiento de Infonnaci6n, Orienuıci6n y Bıisqueda Activa de Empleo. 
INMA + APE, Infonnaci6n y Asesoramiento para ci Autoemp1eo. 

Acciones (') 

DAPO BAE SIOBE INMA+ APE TomJ 

1.257 2.310 3.076 1.115 15.496 

432 1.460 2.293 500 10.867 
825 850 783 615 4.629 

1.445 5.250 9.898 8.520 39.586 

1.445 5.250 9.898 8.520 39.586 

300 937 1.139 852 6.084 

300 937 1.139 852 6.084 

840 4.404 1.200 2.600 14.594 

840 4.404 1.200 2.600 14.594 

2.293 7.427 5.754 7.252 43.378 

843 1.177 564 852 4.688 
600 2.000 1.690 2.000 11.890 
850 4.250 3.500 4.400 25.800 

200 350 375 550 2.383 

200 350 375 550 2.383 

5.881 14.369 10.724 ] 1.532 67.355 

1.857 5.452 5.833 3.352 25.966 
425 700 639 852 4.303 

3.599 8.217 4.252 7.328 37.085 

84 706 337 105 2.056 
0 0 0 0 0 

42.727 99.332 73.825 88.541 513.893 

ANEXon 
Especificaciones tecnicas (resumen) de las acciones de orientaciôn profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo 

Acci6n 

Informaciôn Profesional 
para el Empleo (Servi· 
cios)IPE(s). 

Tnformaciôn Profesional 
para el Empleo (Merca
do de Trabajo) IPE(m). 

Tnformaci6n Profesİonal 

para el Empleo (For
macİôn) IPE(f). 

MetodO$jinstrumentO$ 

Acciôn grupal (10-15 
usuarİos). 

Guia Tecnica IPE (Servi
cias). 

Acciôn grupal (10-.1.5 
usuarios). 

Guia Teeniea IPE (Mer
cado). 

Accİ6n grupal (10·]5 
usuarİos). 

Guia Tecnİca IPE (For
maciôn). 

RequisitO$ personal tecnko 

Licenciados 0 Diploma
dos con formaci6n y/o 
experiencia en tecni
cas de mot.İvacİôn y 
comunİcaciôn a gru· 
pos. 

Licenciados 0 Diploma
dos con formaciôn y/o 
experiencia en anak 
sİs ocupacİonal y mer
cado de trabajo, 

Licenciados 0 Diploma· 
das con formaciôn y/o 
experiencia en analİ

sis ocupacional y mer· 
eada de trabaja. 

Instalacionesjınaterial Tiempo de ateııci6ıı al usuario 

Sala (recomendable de Una hora. 
45 metros cuadrados). 

Documentaciôn de Usua
rİo IPE(s). 

Sala (recomendable de Dos horas. 
45 metros cuadrados). 

Daeumentaciôn de Usua
rİo-IPE(m). 

Sala (recomendable de 
45 metros cuoorados). 

Documentaciôn de Usua
rioIPE(f). 

Das horas. 

Tiempo total 

Una hora quİnce mİnu
tos. 

Tres horas. 

Tres horas. 



Aeei6n Metodos/instrumentos Requisitos personal teenieo 

Plan Personal de Empleo Acciôn individual. Licenciados, preferente
mente en Psicologia, 
Pedagogia 0 similar, 
con formaciôn y/o 
experiencia en realiza
ciôn de entrevista per
sonal, orientaciôn pro
fesional, aplicaciôn y 
valoraciôn de pruebas 
psicotecnicas y utiliza
ciôn de tecnicas de 
motivaciôn y comuni
caciôn. 

y Formaciôn (PPEF). Guia Tecnica PPEF. 

Desarrollo de Aspectos 
Personales para la Ocu
paciôn (DAPO). 

Sesi6n de Motivaciôn a 
Busqueda Activa de 
Empleo (BAEM-M). 

Acciôn mixta: 

Primera fase: 

Entrevista individual (20 
usuarios). 

Grupal: Dos sesiones 
(812). 

Segunda fase: 

Grupal: Tres sesiones 
(812). 

Tercera fase: 

Grupal: Una sesiôn 
(812). 

Entrevista individual. 

Guia Tecnica de DAPO. 

Acciôn grupal (10-15 
usuarios). 

Guia Tecnİca Sesiôn 
Motivaci6n a BAR 

Licenciados, preferente
mente en Psicologia 
y/o Pedagogia, con 
experiencia en tecni
cas de entrevista, 
direcciôn y animaciôn 
de reuniones, tecnicas 
de motivaciôn y comu· 
nicaciôn. 

Tecnico superior, prefe
rentemente Lİcencia

dos en Psicologia, 
Pedagogia, Sociologia 
y Psicopedagogia. 

Tecnico medio: Diploma
dos en Trabajo Social, 
Magisterio 0 Educa
dor socia.l. 

Grupo de Busqueda de Acciôn grupal (8-12 Licenciados 0 Diploma-
Empleo (BAE-G). usuarios). dos universitarİos, 

Guia Ttknica BAE·Gru· con experiencia en 
po de Busqueda. orİentaciôn profesio

nal, comunicaci6n y 
trabajos con grupos. 

Instalaciones/ material 'l'iempo de atenei6n al lliluario 'l'iempototal 

Despacho (recomenda· Dos horas (dos entrevis- Dos horas y media. 
ble de 10 metros cua- tas individuales de 
drados). una hara cada una), 

Documentaciôn de Usua- Con pruebas (opcional): 
rio·PPEF. 

Sala (recomendable de 
42 metros cuadrados) 
(sesiones grupales). 

Despacho (recomenda
ble de 10 metros cua· 

Aplicaciôn colectiva 
(maximo 25): Una 
hora. 

VaJoraci6n individual: 
Diez minutos/usuario. 

Con entrevista de segui
miento (voluntario 
por parte del usuario): 
Mediahora. 

Y realizaciôn hasta un 
məximo del15 por 100 
del total de los usua· 
rios atendidos en el 
PPEF. 

Primera fase: 

Veinte horas (una hora/ 
entrevista individual). 

Seis hora..'l (tres horas/ 
sesi6n grupal). 

drados) (entrevista 
individual). Segundafase: 

Documentaciôn de Usua- Nueve horas (tres horasl 
rio-DAPO. sesi6n grupal). 

Tercera fase: 

Tres horas (una sesiôn 
grupal). 

Doce horas (unahora(en
trevista individual). 

Con pruebas (opcional): 
Tres horas y media 
mas diez minutos/ 
usuario. 

Con entrevista de segui
miento (voluntario por 
parte del usuario): 
Tres horas. 

Y con pruebas e. seg.: 
Cuatro horas məs diez 
minutos/usuario. 

Primera fa-se: Veintiocho 
horas. 

Segunda fase: Once horas. 

Tercera fase: Dieciocho 
horas. 

At. usuario (tres fases): Total tres fases: Cincuen-
Cincuenta horas. ta y siete horas. 

Sala (recomendable de Dos horas. 
45 metros cuadrados). 

Dos horas y media. 

Documentaciôn del 
Usuario-Sesiôn Moti
vaciôn a BAE. 

Sala (recomendable de 
42 metros cuadrados). 

Documentaciôn del 
Usuario BAE-Grupo 
de Busqueda. 

Veinticuatro horas (seis Treinta horas. 
sesİones de cuatro 
horas). 

Bı:isqueda Activa de 
Empleo-Taller de Entre
vis'. (BAE·TE). 

Acciôn grupal (10-15 Tecnico superior, prefe- Sala (recomendable de Veinticuatro horas (ocho Veintiocho horas. 
usuarios). rentemente Licencia- 45 metros cuadrados). sesiones de tres 

Guia Tecnica BAE-Taller dos en Psicologia, Docu mentaciôn del horas), 
de Entrevista. Pedagogfa y Sociolo- Usuario BAE-TaUer de 

Seguimiento de la Infor- Acciôn individuaL 
maciôn y Orientaciôn Guia Tecnica SIOBE. 
en la Busqueda de 
Ernpleo (SJOBE). 

gia. Entrevista, 
Tecnico media: Diploma 

dos en Trabajo Social, 
Magisterio, Educador 
social 0 cualquier otra 
titulaciôn con las habi
lidades y coltocİmien-
tos requeridos. 

Licenciados, preferente
mente en Psicologia, 
Pedagogia 0 similar, 
con formaciôn y/o 
experiencia en realiza
ciôn de entrevista per· 
sonal, orientaciôn pro
fesional y utilizaciôn 
de tecnicas de motiva· 
ciôn y comunicaciôn. 

Despacho (recomenda- Una hara. 
ble de 10 metros cua-
drados). 

Documentaciôn del 
Usuario: Material de 
otras accİones (BAE, 
DAPO, IPE, PPEF, 
etcetera). 

Una hara quince minu-
tos. 



Aeei6n Metodos/instrumentos Requisitos personal teenieo Instalaelones/ material Tiempo de atenei6n al usuario 'l'iempototal 

Informaciôn y Motivaci6n Acciôn grupal (10·15 Licenciados, preferente- Sala (recomendable de Tres horas. Tres horas y media. 
para el Autoempleo usuarios). mente en Cİencias 45 metros cuadrados). 
(lNMA), Guia Tecnİca Informa" Econômicas, Empre- Documentaciôn de Usua-

ciôn y Motİvaciôn sariales 0 en Derecho. rio-INMA. 
para el Autoempleo. Diplomados en Empre-

sarİales, Graduados 
sociales, Relacİones 

Laborales. 

Asesoramiento de Pro" Acci6n indivİduaL Licenciados, preferente, Despacho (recomenda· Cuatro horas y media. Seİs horas y media. 
yectos Empresariales Guia Tecnİca Asesora- mente en Cİencias ble de 10 metros cua-
(APE), miento de Proyectos Econômicas, Empre" drados). 

Empresariales. sariales 0 en Derecho. Documentaciôn del 
Diplomados en Empre- Usuario-APE. 

sariales, Graduados 
Sociales, Relaciones 
Laborales. 

ANEXO iii 

IDENTIFICACION DE LAS ACCIONES 

PANTONE 355 

PANTONE 393 

Acciones de Orientaci6n 
Profesional para el Empleo 

y Autoempleo 

• 
ESTE PROYECTO HA SIOO COFINANCIADO 
POR LA COMUNIDAD EUROPEA 
Fondo Soelal Europeo 

1.200 

900 

__ i-

i , 

300 



ANEXOIV 

Peticiôn de subvenciôn para la realizaciôn de acciones de orientaciôn 
profesional para eI empleo y asİstenc.ia para eI autoempleo 

Sol1dlllıd de subve1u:i6n 

Nô.mero de Registro: Fecha de Registro: 
Don/Donə. ............................................ .. 
cargo 0 funci6n: 
como representante legal de la entidad 0 İnstituciôn: 

Calle/plaza: numero: 
Localidad: C6digo municipal: 
Provincia: 
C6digo postal: Telefona: 
euya denomİnaci6n juridica es: 

NIF/CIF: 
con dornİcilio en calle/plaza: 
Localidad: 
ProVİncia: 

C6digo postal: Telefona: 

De conformidad con 10 establecido en la Orden de 20 de enero de 1998 
(<<Boletin O:fidal del Estado» numero 20, del 23), par la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesiôn de subvenciones para la realizadôn 
de accİones de orİentaci6n profesional para el empleo y asistencia para 
autoempleo. 

SOLICITA: La. concesi6n de la. subvenci6n pa.ra. desa.rrolla.r la.s a.cciones 
de ... (1) ............ , que :figura.n en el proyecto"memoria de las accİones 
a realiza.r, que se adjunta, que iran dirigida-s a 1013 beneficiarios deter
mina.dos en el mismo, dura.nte el ailO 1998, de acuerdo con la.s especi" 
:fica.ciones tecnİca.s a.proba.da.s por el Instituto Na.cional de Empleo y dİs

ponibles en detalle en sos Direccİones Provİnciales. 
Declara a.simismo conocer 10 establecido en la legislaciôn vigente, y 

que ha solİcitadoju obtenido subvenci6n para realİzar las mismas acciones 
objeto de esta solicitud de . . ... (la entidad) ............... y por una cuantia 
de .............................. . 

Los datos bancarios para percibir la subvenciôn, en caso de ser apro
bada la solicitud, son 1013 siguientes: 

Titular de la cuenta: 
Nombre de la. entida.d ba.nca.ria.: 
Numero de cuenta: Numero de sucursal: DC: Entidad: 
Callejpla.za: Numero: 
Municipio: Provincia: Côdigo postal: 

....... de ... de 1998 . 

Firmado: 

(Nombre y a.pellidos) 

Sr';Sra. Directorja provincial del INEM de ... 

(1) Se relaeionar1n las aeeiones para las que solieita la subvenei6n. 

Relad6n de documentos q'U.fJ aporta la. entidad 

Solİcitud de subvenci6n pa.ra la rea1izaci6n de las acciones y datos 
bancarios (por duplicado). 

Copia compulsada de la escritura de constituciôn. 
Copia compulsada de 1013 Estatutos de la entidad. 
Copia compulsada de la tarjeta de identificaci6n :fiscaL 
Copia compulsada de la escrİtura donde consten 1013 poderes de la 

persona que realİza la solicitud. 
Proyecto"memoria de las acciones a realİzar. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

3789 RESOLUGIÖN de 19 de mıero de 1998, de la Diı'ecci&n Ge1ıe
ral de Prod'uccio'fi.fJS y Mercados Agrtcola.s, POl' la. que se 
resuelve la hO'flWlogacl6n de los tradores nı..arca «Kubota», 
'modelo 1\1 5400 DT-N-EU. 

Sohcitada por (IKubota Servicios Espana, Sociedad Anônima», la homo" 
logaciôn de 1013 tractores que se citan, realİzadas las verificaciones pre
ceptiva.s por la Estaci6n de Mecanica Agricola y apreciada su equiv41encia 
a. efectos de su potencia de İnscrİpci6n con los de la misma. marca, model0 
M 5400 DT, de conformidad con 10 dispuesto en la Orden de 14 de febrero 
de 1964, por la que se establece el procedimiento de homologaciôn de 
la potencia de 1013 tractores agricolas: 

Primero.~Esta Dİrecci6n General resuelve y hace publica la homolo" 
gaci6n generica de 1013 tractores marca «KubotaJ\, model0 M 5400 DT,N"EU, 
cuyos datos homologados de potencia y consumo :figuran en el anexo. 

Segundo.~La potencia de inscripdôn de dichos tractores ha sido esta
blecida en 51 CV. 

Tercero.~Los mencionados tractores quedan Cıasificados en el subgru
po 3.2 de1 anexo de la Res01uciôn de esta Direcci6n General publicada 
en el <!Boletin Oficia.l del Esta.do» de 22 de enero de 1981, por la. que 
se desarrolla la Orden de 27 de julio de 1979, sobre equipamiento de 
1013 tractores agricolas y forestales con bastidores 0 cabinas de protecciôn 
para casos de vuelco. 

Madrid, 19 de enero de 1998.~El Director general, Rafael Milan Diez. 

ANEXO QUE SE CITA 

'l'ractor homologado: 
"Marca ............................... . 
Modelo ................... . 
Tipo ................................. . 
Fabricante .. 
Motor: 

Denomina.ci6n .................... . 
Combustible empleado .. 

Poteneia 
dd 

trnctoc 
ala toma 

de 
fiıerza 

("', 

«Kubota». 
M 5400 DT·N·ED. 
Ruedas. 
Tsukuba Plant, Ibaraki, Jap6n. 

«Kubota.», modelo F2803-A. 
Diesel fuel, numero 2 (J1S). Densidad 

0,832 

V"loeiıhd Condieiones 
(rpm) Con;;,umo atmosferkm 

espe" 
cifico 

Toma (grjCV Tempe- Presi6n 
Motor de hom) rntu~ (mm Hg) 

fue= eC) 

1. Ensayo de hamologatH6n de potencia: 

Prueha de potencia sostenİda a 540 ± 10 revoluciones 
por minuto de la toma de fuerza. 

11. Ensayos cmnplerflRntarios: 

Datos observados ... 

Datos referidos a con" 
diciones atmosferi-
cas normales ...... 

a) Prueba a la velocidad del motor ~2. 700 revolu" 
cİones por mİnuto -- designada como nomİnal por 
el fabricante. 

51,3 2.700 632 216 21,0 745 

52,8 2.700 632 - 15,5 760 


