
colaboracİ6n con otras entidades publicas, nacionales 0 internacİonales. 

F) Participar en programas conjuntos, nacİonales 0 internacionales 
de ayuda a los a:fectados. 

G) Promover relacİones de colaboraci6n en los ambitos publicos, pri~ 
vados e institucionales, tendentes a fa.vorecer la consecuci6n de los fines 
de la fundaci6n. 

La fundaci6n desarrollara sus actividades en todo el territorio del Esta" 
do, si bien, en el cumplimiento de sus fİnes, podra actuar en otros paises. 

Septimo.-Todo 10 relativo al gobierno y gestiôn de la fundaci6n queda 
recogido en los Estatutos por los que se rige, constando expresamente 
el caracter gratuito de los cargos del Patronato, estando dicho 6rgano 
de gobierno obligado a la rendici6n de cuentas y presenta.ciôn de pre
supuestos al Protectorado. 

Vistos la Constituciôn Espaiiola; la Ley 30/1994, de 24 de noviembre; 
los Reales Decretos 316/1996, de 23 de febrero; 384/1996, de 1 de mar
zo; 758/1996, de 5 de mayo; 839/1996, de 10 de mayo, y 1888/1996, de 2 
de agosto. 

Fundamentos de Dere("ho 

Primero.···Esta Secretarıa General es competente para resolver el pre· 
sente expediente en uso de las facultades que, en orden al ejercicio del 
Protectorado sobre las fundaciones de asistencİa social, tiene conferidas 
por el apartado 2.a) del articulo 10 del Real Decreto 1888/1996, de 2 
de agosto ("Boletin Ofİcİal del Estado» numero 189), en relacİ6n con los 
Reales Decretos 758/1996, de 5 de mayo (<<Boletin Oficİal del Estado» nume
ro 110), por el que se reestructuran los Departamentos Ministeriales, y 
839/1996, de 10 de mayo (<<Boletin Oficial del Estado» numero 115), por 
eı que se establece la estructura orgıinica basica del Mİnİsterİo de Trabajo 
y Asuntos Sodales. 

Segundo.-El Reglamento de Fundaciones de Competencia Estatal, apro
bado por Real Decreto 316/1996, de 23 de febrero (IBoletin Oficial del 
Estado» numero 57), en desarrolJo deJ titulo 1 y disposiciones concordantes 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, de I"undaciones y de Incentivos 
Fiscales a la Participaci6n Privada en Actividades de Interes General, en 
su artfculo 22.3, estahlece que son funciones del Protectorado, entre otras, 
el asegurar la legalidad en la constituci6n de la fundaci6n y elaborar el 
informe previo ala inscripci6n de la misma en el Regİstro de Fundacİones, 
en relaci6n a los fines y sufidencia de la dotaci6n. 

'l'ercero.-La documentadôn aportada reune los requisitos exigidos en 
los articulos 8, 9 y 10 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Cuarto.~El Reglamento del Registro de Fundadones de Competencia 
Estatal, aprobado por Real Decreto 384/1996, de 1 de marzo (<<Bolet:in 
Oficial del Estado» numero 77), en desarrollo de los articulos 36 y 37 
de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre, en su a:rt:iculo 3, establece que 
se inscribinin en el Registro, entre otros actos, la constituci6n de la fun
dacİ6n y el nombramiento, revocacİ6n, sustitucİôn, suspensi6n y cese, por 
cualquier causa, de los miembros del Patronato y otros 6rganos creados 
por los Estatutos. Asimismo, la disposici6n transitoria unica del dtado 
Real Decreto 348/1996 establece que, en tanto no entre en funcİonamİento 
el Registro de Fundaciones de Competencia Estatal, subsistiran los Regis
t.ros actualment.e existentes. 

Quinto.-La fundaci6n persigue fines de interes general de asistencia 
social, conforme al a:rt:iculo 2 de la Ley 30/1994, de 24 de noviembre. 

Sexto.-La dotaci6n de la fundaci6n, descrita en el antecedente de hecho 
tercero de la presente Orden, se consİdera İnİcİalmente sufİcİente para 
el cumplimiento de sus fines. 

Por cuanto antecede, este Ministerio, visto el İniorme del Abogado 
del Estado en el Departamento, ha dispuesto: 

Primero.· .. -Clasificar como bene:fica de asistencia social a la fundaci6n 
(IHerencia de Chernobil>ı, instituida en Almuiiecar (Granada). 

Segundo.-Ordenar su inscrİpciôn en el Registro de Fundaciones Asis
tenciales. 

Tercero.····Tnscribir en el Registro de Fundaciones eJ nombramiento de 
los miembros del Patronato relacionados en el antecedente de hecho cua:rto 
de la presente Orden, asi como su aceptaci6n del cargo. 

Cuarto.····Que de esta Orden se den los traslados reglamentarios. 

Madrid, 4 de febrero de 1998.····P. D. (Orden de 26 de mayo de 1996), 
la Secretaria general de Asuntos Sociales, Amalia G6mez GÔmez. 

5274 RESOLUCIÖN de 18 de fearero de 1998, de la Secrelarıa 
Genera.l Tecnica., por la, qtu:J se da. pubUcida.d a.l Acuerdo 
de &istribud6n territoria.l di? los credUos presupuesta.rios 
destinados a subveru::iones para la realizaci6n de progra
rnas de servicios sociales. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 153 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislati
vo 1091/1988, de 23 de septiembre, y modificado por Ley 13/1996, de 30 
de diciembre, la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales acord6, en su 
reuni6n de 9 de febrero de 1998, los criterios objetivos de distribuci6n 
de varios creditos presupuestarios, destinados a subvenciones para la rea
lizad6n de programas de servicios sociales. 

Aprobado por el Consejo de Ministros, en su reuniôn del dia 13 de 
febrero de 1998, el Acuerdo por el que se forma1izan los compromisos 
financieros de la Administraciôn General del Estado respecto a dicha dis
trİbuciôn, procede la. publicaciôn en el «Bolet:in Oficİal del Esta.do~ del 
citado Acuerdo, que :figura como anexo ala presente Resolucİ6n. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 
Madrid, 18 de febrero de 1998.----El Secretario general tecnico, Julİo 

Sanchez Fierro. 

ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS POR EL QUE SE DETER~ 
MINAN LOS CRITERIOS OBJETIVOS DE DISTRIBUcı6N DE V ARIOS 
CREDITOS PRESUPUESTARIOS ENTRE COMUNIDADES AUT6NO~ 
MAS, EN CONCEPTO DE SUBVENCIONES, PARA LA REALIZACı6N 

DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES 

Se aprueban los criterios que figuran en el anexo al presente Acuerdo 
y que servİni.n de ba.se para. la. distribucİôn de varİos creditos presupues
tarios, entre Comunidades Autônomas, en concepto de subvenciones, para 
la realizaci6n de programas de servicİos socİales. 

El articulo 153 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, 
establece: 

«1. Los credİtos exİstentes en los Presupuestos General del Estado 
para eJ cumplimİento de planes y programas conjuntos referidos a com
petencias de las Comunidades Aut6nomas, se consignaran en los articulos 
correspondientes de los Presupuestos General del Estado relativos a trans· 
ferencias corrientes y de capital a Comunidades Aut6nomas. 

2. Estos creditos se gestionaran de acuerdo con las siguientes reglas: 

Prİmera.-En aquellos ca.sos en que no sea posİble la. terrİtorialİza.cİôn 
de dicho credito en los propios Presupuestos Generales del Estado, antes 
del 15 de marzo del ejercicİo en curso, la Conferencia Sectorİal corres
pondiente acordani los criterios objetivos de distribuci6n, asi como la 
distribuci6n resultante. 

Segunda.~Los compromİsos financİeros para la Admİnistraci6n Gene
ral del Estado, indicados en la regla anterior, seran formalizados mediante 
acuerdo del Consejo de Mİnistros. 

En cumplimiento de 10 anteriormente expuesto, se ha efectuado la 
determinaciôn de los criterios objetivos de distribuci6n de creditos de 
subvenciones a Comunidades Autônomas que figuran adscritos en los Pre
supuestos Generales del Esta.do al Minİsterİo de Trabajo y Asuntos Socİales, 
en la reuni6n de la Conferencia Sectorİal de Asuntos Socİales celebrada 
el dia 9 de febrero de 1998, en la que se a.proba.ron dİchos criterios, tanto 
en los supuestos de reparto territorial como de selecci6n de proyectos, 
asumiendose voluntariamente por las mismas la cofinanciaci6n de las 
actuaciones objeto de los creditos estatales; por 10 que procede ahora 
someter a la aprobaci6n del Gobİerno los seftalados criterios ohjetivos 
de distribuci6n. 

Se excluyen de la distribuci6n los credİtos de las Comunidades Aut6-
nomas del Pa.is Va.sco y Navarra., en a.tenci6n al espeda.l regimen econ6mico 
y financiero de ambas, recogido en sus Estatutos, y a los acuerdos apro
ba.dos en los correspondientes Rea.les Decretos de transferencia.s. 

ANEXO 

A) Credito para el desarrollo de prestadones basicas de servicios 
socia.les de Corporaciones Locales mediante convenios-progra.ma, con una 
dotaci6n de 12.000.000.000 de peseta"l en la aplicaci6n 19.04.3131..45:3.00. 

La. distribuciôn de este credito se rea.lizara de acuerdo con los siguientes 
crİterİos: 



Primero.~e incrementara la cantidad percibida en 1997 para cada 
una de las Comunidades Autônomas en la cuantia correspondiente al IPC 
previsto para 1998 (2,1). 

Segundo.-El resto, hasta el total de la dotadôn presupuestaria, se dis
tribuira de acuerdo a los porcenta.jes de participaciôn resultantes de los 
criterios de distribuciôn vigentes hasta el ana 1997, actua1İzando eI dato 
de poblaciôn, segı:in padrôn de habitantes de 1996, y que se exponen a 
continuaciôn: 

1. Las variables utilizada.s y su proporciôn es la siguiente: 

Poblaci6n: 90 por 100. 
Dispersiôn: 1,5 por 100. 
Grandes urbes: 0,7 por 100. 
Poblaciôn dependiente: 2,3 por 100. 
Superficie: 5 por 100. 
Insularidad: 0,5 por 100. 

El indice resuItante se modi:ficara con eI de pobreza relativa, multi
plicado por 33,54. 

2. Se garantizara una cuantia minima de11,5 por 100 para la Comu
nidad Autônoma de La Rioja. 

Las cuantias resultantes de la aplicaciôn de los criterios anteriores 
son las que se detallan a continuaciôn: 

Comunidades Aut6nomas Pesetas Porcentaje 
Partidpad6n 

Andalucia .............. 2.380.362.'360 19,836353 
Arag6n . ................. 421.925.160 3,516043 
Asturias ................ 381.030.960 3,175258 
Baleares ................ 231.396.240 1,928302 
Canarias ................ 524.850.120 4,373751 
Cantabria ............... 187.835.280 1,565294 
Castilla y Leôn ......... 933.226.800 7,776890 
Castilla-La Mancha .... 637.743.240 5,314527 
Cataluna ................ 1.731.929.880 14,432749 
Extremadura ........... 420.014.640 3,500122 
Galicia .................. 1.018.522.440 8,487687 
Madrid ..... .. .. ... .. ... 1.390.973.400 11,591445 
Murcia .................. 356.493.720 2,970781 
La Rioja ................. 180.000.000 1,500000 
Valencia .... ............ 1.203.695.760 10,030798 

Total ............ 12.000.000.000 100,000000 

B) Credito para proyectos de intervenciôn social integral para la aten
ciôn, prevenciôn de la marginaciôn e inserci6n del pueblo gitano, con 
una dotaciôn de 500.000.000 de pesetas en la aplicaciôn 19.04.313LA53.01 
Plan de Desarrollo Gitano. 

Con el fin de atender las necesidades de los grupos gitanos mas des
favorecidos y promover eI desarrollo del pueblo gitano, en eI marco de 
los derechos y deberes constituciones y del respeto a su identidad cultural, 
se co:financiaran proyectos de intervenciôn social de caracter integral. 

Los proyectos podran ser promovidos y gestionados por las Comu
nidades Aut6nomas, las Corporaciones Local y los entes pı1b1icos de earac
ter loeal y la seleeciôn y distribuci6n del credito sera efectuada de comun 
acuerdo por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales y las Comunidades 
Autônoınas, que asuıniran la corresponsabilidad en la ilnancİaci6n. Las 
Coınunidades Autônomas ---0 Corporaeiones Loeales, en su easo--- apor
taran, al ınenos, el 40 por 100 del total acorr1ado de co:finandar por cada 
proyecto. 

Las Administraciones General del Estado y Autonômicas haran pı:iblica, 
a traves de los correspondientes medios oficiales, la aplicaciôn presupues
taria destinada a cofinanciar los proyectos, asi como la resoluci6n definitiva 
de la distribuciôn del credito a los proyectos aprobados por cada Comu
nidad Aut6noma. 

Asimisıno, ambas Administradones partidparan en eı seguimiento y 
evaluaciôn de los proyeetos co:financiados, a traves de la Comisi6n de 
Seguimiento establecida al efecto. 

La distribuciôn del credito se realİzarıi. de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

1. El caracter integral de los proyectos, de forma que comporten acti· 
vidades simultaneas de intervencİôn sodal en las areas de educaciôn -con-

templandose preferentemente las de apoyo y seguimiento eseolar-, de for
macİôn profesional y fomento de empleo, de salud de acciôn social, de 
vivienda y alojamiento, coordinadas por la instituci6n responsable de llevar 
a cabo el proyecto. 

2. La coordinadôn entre la.s propias instituciones y con otra.s orga.
nizaciones de caracter privado sin :fin de lucro, evitando crear redes para
lelas de a.tenciôn y duplicaciôn de recursos, con el objetivo de ir facilitando 
el acceso de la poblaci6n gitana a los sistemas nonnalizados de protecci6n 
socia.l. 

3. T~a participaci6n efectiva --<lebidamente acreditada- de los gitanos 
y gitanas 0, en su caso, de las asociaciones y organizaciones implieadas 
en los proyectos, en el diseno, ejecuci6n y evaluaci6n de los mismos. 

4. La inclusi6n de los proyectos en planes a programas de bienestar 
o de desarrollo social de mayor ambito territorial 0 europeos. 

6. La promoci6n de la convivencİa ciudadanay de la interacci6n social, 
fomentando la incorporaci6n de la minoria etnica a las distintas redes 
soda.les. 

6. La eontinuidad de los proyectos subvencionados en aftos anteriores 
yel indice estimado de poblaci6n gitana residente. 

1. La demanda plantada por Comunidades Autônomas y Corpora
ciones Locales para la realizaciôn de programas en favor del pueblo gitano. 

La distribuci6n del credito 19.04.313LA63.01 para el Plan de Desarrollo 
Gita.no por Comunidades Autônomas es la misma. que en el afio 1997, 
y arroja las cantidades y porcentajes siguientes: 

Comunidades Aut6nomas Pesetas Porcentaje 
Participaciön 

Andaluda .............. 128.500.000 25,7 
Aragôn .. ............... 10.500.000 2,1 
Asturİas ................ 16.500.000 3,3 
Baleares ................ 12.500.000 2,5 
Ca.ntabria ............... 8.000.000 1,6 
CastilhLa Mancha .... 10.000.000 2,0 
Castilla y Le6n . ........ 44.000.0000 8,8 
Catalufia ................ 47.000.000 9,4 
Extremadura ........... 26.000.000 5,2 
Galida. .................. 35.000.000 7,0 
Madrid .................. 68.000.000 13,6 
Murcİa . ................. 36.000.000 7,2 
La Rioja ................. 4.000.000 0,8 
Valencia ..... ........... 54.000.000 10,8 

Total ............ 500.000.000 100 

C) Credito para la ejecuciôn de proyeetos propios 0 concertados con 
Corporaciones Locales, para la realİzaci6n de programas de intervenciôn 
social integral para la erradicaci6n de la pobreza y la exclusi6n, con una 
dotaciôn de 300.000.000 de pesetas en la aplicaciôn 19.04.313LA63.02 Pro
gramas de exclusiôn. 

Con el fin de potenciar el desarrollo de actuaciones en favor de personas 
en situaci6n 0 riesgo de pobreza y exclusi6n, se co:financiaran proyectos 
de intervenciôn social integraL 

Los proyectos podran ser promovidos y gestionados por 1as Comu" 
nidades Aut6nomas, las Corporaciones Locales y los entes publicos de 
caracter local y la distribuci6n del credito y determinaci6n de los proyectos 
a. realİzar con cargo al mismo, sera efectuada. de comun acuerdo por el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Soeiales y las Comunidades Aut6nomas, 
que asumiran la corresponsabilida.d en la. fİnanciaciôn. Las Comunidades 
Autônomas -0 Corporaciones Locales en su caso- aportaran, al menos, 
el 50 por 100 del total acordado de cofinanciar por cada proyecto. 

Ambas Administraciones participarıi.n en el seguimiento y evaluaciôn 
de los proyectos co:fina.nciados, a traves de la. Comisiôn de Seguimiento 
establecida al efecto. 

Los proyectos han de ir encaminados a facilitar la İntegraci6n social 
de los grupos menos favorecidos, adoptandose como criterios de distri· 
buci6n los siguientes: 

1. Acciones de carıicter integral en zonas urbanas vulnerables y terri
torios con especiales dificultades de inserci6n de forma que compoıten 
actividades simultaneas de intervenciôn social en las areas de educaciôn, 
formaci6n profesional y fomento del empleo, salud, acci6n social, vivienda 
y alojamiento, coordinadas por la İnstituciôn responsable de llevar a cabo 
eı proyecto. 



2. La cooperaci6n y coordinaci6n de las instituciones publicas y pri" 
vadas, ası como de agentes sociales, actuantes en el territorio, 

il. La participaciôn de la poblaciôn afectada. 

4. La inclusi6n de los proyectos en planes a programas de lucha contra 
la exclusiôn de mayor ambito territoria.l (Ayuntamientos, Comunidades 
Aut6nomas) 0 europeos. 

5. Las cantidades fina1mente asignadas a cada Comunidad Aut6noma 
tomaran como base los porcentajes de participaci6n resultantes de la apli" 
caci6n de los criterios para la distribuci6n del credito para el desarrollo 
de <ıPrestaciones Basicas de Servicios Sociales de Corporaciones Locales». 
Las cantidades y porcentajes resultantes son los siguientes: 

Comunidades Aut6nomas Pesetas 
Porcentaje 

Partidpad6n 

Andalucia .............. 59.509.059 19,836353 
Aragôn .................. 10.548.129 3,516043 
Asturias ................ 9.525.774 3,175258 
Baleares ................ 5.784.906 1,928302 
Canarias ................ 13.121.253 4,373751 
Canta.bria ............... 4.695.882 1,565294 
Castilla y Leôn ......... 23.330.670 7,776890 
Castilla·La Mancha .... 15.943.581 5,314527 
Cataluna ................ 43.298.247 14,432749 
Extremadura ........... 10.500.366 3,500122 
Galicia .................. 25.463.061 8,487687 
Madrid .................. 34.774.335 11,591445 
Murcia .................. 8.912.343 2,970781 
La Rioja .. , ... , .... , ... ,. 4.500.000 1,500000 
Valencia ................ 30.092.394 10,030798 

Total ............ 300.000.000 100,000000 

D) Credito para favorecer la conciliaci6n entre la vida familiar y labo" 
ral a traves de la atenci6n ala primera iıı:fancia mediante convenios·pro· 
grama con Comunİdades Aut6nomas, por un İmporte de 750.000.000 de 
pesetas, İncluido en la aplicacİôn 19.04.3130.454.00. 

Con el:fin de incrementar y mejorar la calidad de la oferta de servicİos 
de atenci6n a la primera infancia con menos de tres anos, por medio 
de las Corporaciones Locales, se financİaran programas que supongan 
el establecimiento de servicios nuevos, el mantenimiento de los ya finan" 
cİados con cargo a est.e mİsmos programa 0 la adecuacİ6n de los existentes 
a los requisitos exigidos por la LOGSE. 

La distribuciôn de este credito se realizara de acuerdo con los siguientes 
crİterİos: 

1. 650.000.000 de pesetas (importe de1 credito en e1 afio 1997) se 
distribuinin entre todas las Comunidades Aut6nomas con los porcentajes 
de participaci6n de 1997, para ganmt.İzar la posibilidad de cont.İnuidad 
de los programas financiados anteriorrnente, 

2. Los 100.000.000 de pesetas restantes se distribuiran de la siguiente 
forma: 

99.500.000 pesetas entre todas las Comunidades Aut6nomas, segun 
los porcentajes de poblaci6n İnfantil menor de tres anos. 

El 0,5 por 100 del aumento del credito, que asciende a 500.000 pesetas, 
se distribuira entre las Comunidades de Baleares y Canarİas en concept.o 
de insularidad, en una proporciôn del 25 y 75 por 100, respectivamente. 

Las cantidades resultantes son las que se expresen en el cuadro siguiente: 

Comunidades Aut6nomas Pesetas Porcentaje 
Partidpad6n 

AndaJuci'a .............. 172.249.425 22,96659 
Aragôn . 18.372.675 2,44969 
Asturias 18.422.400 2,45632 
Baleares ................ 13.386.225 1,78483 
Canarias ................ 37.417.350 4,98898 
Cantabrİa ............... 9.621.675 1,28289 
Castilla y Leôn ..... 43.416.825 5,78891 
Castil1a·La Mancha 34.725.525 4,63007 
Cataluna ..... 103.519.800 13,80264 
Extremadura ........... 24.526.725 3,27023 
Galicia .................. 48.222.675 6,42969 
Madrid .................. 121.210.875 16,16145 

Comunidades Aut6nomas 

Murcia ................. . 
La Rİoja ................ . 
Valencia ............. . 

Total 

Pesetas 

24.566.550 
6.780.900 

73.560.375 

750.000.000 

Poreentaje 
Partidpaei6n 

3,27554 
0,90412 
9,80805 

100,00000 

Las Comunidades Aut6nomas asumiran con la Corporaci6n Local res" 
ponsable del proyecto la corresponsabilidad en la :financiaciôn en una 
cuantia na İnferior a150 por 100 de1 total. 

Los programas, que se seleccionaran de comun acuerdo por la Comu" 
nİdad Aut6noma y el Mİnİsterİo de Trabajo y Asuntos Socİales, se ajustara.n 
a los siguientes criterios: 

Que los servicİos hayan sİdo :financiados con cargo a este progra.maı 
que sean de nueva creaciôn 0 que precisen cambios para adecuarse a 
los requİsitos exigidos por la LOGSE. A estos efectos se entenderan tambİen 
como servicios nuevos la ampliaciôn de servicios existentes en razôn de: 

Ampliaci6n de horario. 
Ampliaciôn del nı1mero de plazas. 
Ampliaci6n del grupo de edad, hasta cubrir los cero"tres anos. 
Transformaciôn de servicios temporeros en perma.nentes. 

Que los servicios se creen en barrios suburbiales desfavorecİdos sodal" 
mente 0 de nueva creaci6n. 

Que contribuyan al asentamiento de poblaciôn de ambito rural. 
Que se implant.en en zonas defuert.e crecimiento demogrıli'ico. 

E) Credİto para. subvencİona.r gua.rderias İnfantİles la.borales por un 
importe de 1.100.000.000 de pesetas, incluido en la aplicaci6n 
19.04.3130.454.01 . 

Las cantidades asignadas se concederan por las Comunidad Aut6nomas 
en forma de subvencİones para cooperar al sostenİmiento de las guarderias 
sİn animo de lucro, que faciliten cUİdado, custodia y desarrollo de la edu" 
caci6n infantil a hijos/as menores de seis anos de mujeres trabajadoras 
por cuenta ajena 0 de trabajadores por cuenta ajena que carezcan de per" 
sonas de su familia que los atiendan. 

La distribuci6n entre las Comunidades Aut6nomas se efectı1a de acuer" 
do con los crİterİos de poblaci6n infantil y poblaci6n activa femenina 

Las cantidades resultantes son las que se expresen en el cuadro que 
se İnserta a contİnuacİôn: 

COInunidades Autônomas Pesetas 
Poreentaje 

Particlpacl6n 

Andaluda .............. 200.200.000 18,20 
Aragôn .................. 37.840.000 3,44 
Asturias ................ 29.590.000 2,69 
Baleares ................ 20.350.000 1,85 
Canarİas ................ 43.340.000 3,94 
Cantabria ............. 15.400.000 1,40 
Castilla y Leôn 57.090.000 5,19 
Castilla"La Mancha 34.650.000 3,15 
Cataluna ................ 196.350.000 17,85 
Extremadura ........... 22.440.000 2,04 
Galicia. .................. 70.840.000 6,44 
Madrid .................. 183.590.000 16,69 
Murcİa .................. 54.2:30.000 4,9:3 
La Rioja ................. 8.140.000 0,74 
Valencİa ................ 125.950.000 11,45 

Total ............ 1.100.000.000 100,00 

F) Credİto para programas experİmenta.les en el ambİto de la İnfancİa 
maltratada, con una dotaci6n de 124.000.000 de pesetas en la aplica
don 19.04.3130.454.02. 

Con el :fin de mejorar cualitatİvamente el sistema de proteccİôn ala 
İnfancİa en dificultad social, especİalmente en las situaciones de maltrato 
iıı:fantil, se fİnancİaran programas experimentales de prevenciôn en sİtua" 
ci6n de riesgo y tratamİento de familias en cuyo seno se producen malos 
tratos. 

La distribuci6n de este credito se realizara de acuerdo con los siguientes 
criterios: 

1. 100,000.000 de pesetas (importe del cnbdito en el afio 1997) se 
distribuiran entre las Comunidades Aut6nomas con los porcentajes de 



participaci6n de 1997, para garantizar İnİcialmente la cantidad de que 
dispusieron para los programas de 1997, 

2. Los 24.000.000 de pesetas restantes se dİstribuİran de la siguİente 
forma: 

4.687.575 pesetas para la Comunİdad Aut6noma de La Rİoja, que no 
particip6 del credİto en 1997, para garantizar la cantidad de que dİspuso 
en 1995. 

19.312.425 pesetas entre todas las Comunidades Autônomas, tomando 
como ba,şe los porcentajes de partİcİpaciôn resultantes de la aplicaci6n 
de los criterios de distribuci6n para el desarrollo de prestaciones basicas 
de servİcios socİales de Corporacİones Locales. 

Los programas seran presentados por las Comunidades Aut6nomas, 
quienes asumiran la corresponsabilidad en la financiaci6n en una cuantia 
no inferior a150 por 100, 

Ambas Admİnİstracİones, General y Auton6mİca, partİciparan en los 
trabajos de seguimiento y evaluaci6n de los programas propuestos. 

Los programas, que se seleccİonaran de comun acuerdo por la Comu" 
nİdad Aut6noma y el Ministerİo de Trabajo y Asuntos Sociales, se ajustaran 
a los sİguientes criterios: 

Que hayan sİdo creados con :financİaciôn anterior con cargo a este 
mİsmo credito 0 se trate de programa'l nuevos sobre alguna'l de las siguien
tes ıi.reas y actuaciones: 

a) Prograrnas de prevenci6n: 
Deteccİôn precoz y atencİôn a nİfios/as y famİlias en sİtuaciôn de riesgo 

desde 10s servicios sociales, con co1aboraciôn de1 centro de atenciôn a 
la primera iniancia (casas de nİfios/as, escuelas iniantiles, etc.) y servİcios 
sanitarios de atenciôn primaria. 

Detecciôn y atencİôn a familiares de riesgo antes de1 nacimİento y 
en los primeros momentos de la vida del nifio/a. 

b) Atenciôn y tratamİento de situaciones de maltrato İnfantil: 

Atenciôn y tratamiento a familias en las que se den situaciones de 
ma.ltrato no grave y sea recomendable la no separaciôn del nifio/a de 
su familia, especialmente de cero a seis anos, 

Atenciôn y tratamİento a nifios/as y famİlias en las que se den situa
ciones de maltrato grave y sea recomendable la separaciôn del nifio/a 
de su nucleo famİliar. El objetİvo del programa seni la incorporaci6n del 
nifio/a a su familİa nuclear 0 extensa desde la sİtuaciôn de internarniento 
o acogida familiar. 

El modelo de investİgaciôn debera incorporarse al programa con el 
fin de evaluar la utilidad del mismo como sistema de intervenciôn. 

Distrİbucİôn del credito para prograrnas experİmentales en eı ambito 
de la İniancia maltratada: 

Comunidades Aut6nomas Pesetas Porcel1taje 
Ptuticipaciol1 

Andaluda ... .. .. ... 13.087.381 10,5543394 
Aragôn .,., ... .. .. ... 6.579.033 5,30567191 
Asturİas ............ 4.091.410 4,0253309 
Baleares .... , ... , ... 7.945.902 6,40798539 
Canarias ............ 4.791.510 3,86412128 
Cantabrİa ........... 8.717.296 7,0300776 
Castİlla y Leôn ..... 9.868.191 7,95821858 
Ca,ştilla-La Mancha. 9.441.364 7,61400326 
Cataluna ............ 9.469.814 7,63694663 
Extremadura ....... 7.425.959 5,98867616 
Galİcİa .............. 9.495.536 7,65769047 
Madrid , ... " ... , ... , 12.336.589 9,9488622 
Murcia .............. 8.988.730 7,24897569 
La Rioja ............. 4.977.262 4,01392046 
Valencia ..... ....... 5.884.023 4,74518011 

Total ........ 124.000.000 100,00000000 

G) Credİto para la atenci6n de familias desfavorecidas y en situaci6n 
de rİesgo social medİante convenios-programa con Comunidades Aut6no
mas, por un importe de 200,000.000 de pesetas, induido en la a.p1ica· 
don 19.04.3130.454.03. 

Con el fin de intervenir en familias desfavorecidas y en riesgo social, 
por medio de la<; Corporociones Locales, se fİnancİaran programa<; que 
sean complementarİos a los que ya esten desarrollando los servicios socia" 
les en zonas especialmente desfavorecidas. 

La distribuciôn de este credito se realİzara tomando como base los 
porcentajes de partİdpadôn resultantes de la aplicaciôn de los crİterİos 

de dİstrİbuciôn para el desarrollo de prestacİones basİcas de servicios 
sociales de Corporacİones Locales. 

Las Comunİdades Autônomas asumiran con la Corporaci6n Local res" 
ponsable del proyecto la corresponsabilidad en la :financiaciôn en una 
cuantia no İnferior al 50 por 100 del total. 

T~os programas, que se seleccionaran de comun acuerdo por la Comu
nidad Autônoma y el Minİsterio de Trabajo y Asuntos Sociales, se ajustaran 
a los siguientes criterios: 

Que se realicen en zonas desfavorecidas socialmente donde ya esten 
interviniendo los serVİcios sociales. 

Que esten coordinados tanto con los servicios sociales como con los 
recursos exİstentes en la zona para facilİtar la İnserci6n socİal (INEM, 
«Now», Lider, planes contra la exclusİôn social, etc.). 

Que la intervenci6n socİo"farniliar, contemplada en los programas, tenga 
un carıkter İntegral, basada en un diagnôstİco previo de cada sİtuaci6n 
farniliar objeto de la İntervenci6n. Se contemplaran tanto accİones socİo" 
educativas y asİstendales, como de İnsercİ6n econ6mİca y ocupadonal. 
Asimİsmo, se debera establecer un sistema de evaluaciôn para cada inter
venci6n socİo-familiar, que posteriormente permita la valoraci6n global 
del programa. 

Distribuciôn del credito para la atencİôn de familias desfavorecidas 
y en situaci6n de riesgo social: 

Comul1idades Aut6nomas Peset:as Porcel1t:ı.je 
Partkipad611 

Andaluda ... , ... , .... ,. 39.672.706 19,836353 
Aragôn .. . .............. 7.032.086 3,516043 
Asturias .. " ... , ... " ... 6.350.516 3,175258 
Baleares ................ 3.856.604 1,928302 
Canarİas ................ 8.747.502 4,373751 
Cant.abria ............... 3.1:30.588 1,565294 
CastiUa y Leon ......... 15.55:3.780 7,776890 
Castİlla·La Mancha ... , 10.629.054 5,314527 
Catalufta ................ 28.865.498 14,432749 
Extrernadura ........... 7.000.244 3,500122 
Galİcİa .................. 16.975.374 8,487687 
Madrid .................. 23.182.890 11,591445 
Murcia .................. 5.941.562 2,970781 
La Rİoja ................. 3.000.000 1,500000 
Valencia .. " ... , ... " ... 20.061.596 10,030798 

'Total ............ 200.000.000 100,000000 

H) Crİterİos de distrİbuci6n del credİto para el desarrollo del Plan 
Estatal del Voluntarİado mediante convenio"programa con Comunidades 
Aut6nomas, por un İmporte de 200.000.000 de pesetas, inCıuido en la apli
caci6n 19.04.313·L458 . 

La dİstribuciôn de este credito ser realİzara de acuerdo con los sİguien
tes criterios: 

1. La cantidad equivalente al 10 por 100 (20.000.0000 de pesetas) 
de su importe total se afecta a la realizaci6n del Segundo Congreso Estatal 
del Voluntariado y se entregani ala Comunİdad Aut6noma de Cataluna 
ala que, por consenso, se ha asignado su organizaci6n. 

2. El importe restante (180.000.000 de pesetas) se distribuira entre 
las diferentes Comunidades Aut6noınas ınedİante la a.plİcaci6n de los por
centajes resultantes de los criterios de distribuciôn aplicados al Plan Con· 
certado para eı desarrollo de prestaciones basicas de Servİcios Sociales 
de Corporaciones Locales. Las cuantias resultantes de la aplicociôn de 
este crİterİo son las que se detallan a continuaci6n: 

Comul1idades Aut6110mas Pesetas Porcel1taje 
Partieipaci6n 

Andaluda 35.705.435 19,836353 
Aragôn .... 6.328.877 3,516043 
Asturias . ............... 5.715.464 3,175258 
Baleares ................ 3.470.944 1,928302 
Canarİas ................ 7.872.752 4,373751 
Cantabrİa ............... 2.817.529 1,565294 
Castilla y Le6n . ........ 13.998.402 7,776890 
CastilhLa Mancha ... , 9.566.149 5,314527 
Catalu.fta ................ 25.978.948 14,432749 



Comunidades Aut6nomas Pesetas Porcenuıje 

Participaci6n 

Extremadura .. " ... " .. 6,300.220 3,500122 
Galicİa .................. 15.277.837 8,487687 
Madrid ..... .. .. ... .. . .. 20.864.601 11,591445 
Murcia .................. 5.347.406 2,970781 
La Rioja ................. 2.700.000 1,500000 
Valencia . ,., ............ 18.055.436 10,030798 

Total ............ 180.000.000 100,000000 

u. Sera condiciôn necesaria para recibir el importe resultante de la 
dİstribuciôn, que la Comunidad Autônoma asuma, al 50 por 100, la corres
ponsə.bilidad de la cofinanciaciôn de 1015 proyectos. 

4. Los proyectos que se nnancien con ca:rgo a este credito hab:ran 
de estar estrechamente relacİonados con las actuaciones contemplada.s 
en el Plan Estatal del Voluntariado referidas exclusivamente al volunta
riado social. 

1) Criterios de distribuciôn de 1015 creditos con una dotaciôn 
de 3.065.000.000 de pesetas en la aplicaciôn 19.04.313L.452 y 
de 1.435,000.000 de pesetas en la aplicaciôn 19.04,3131.750, para pro
gramas del Plan Gerontolôgico mediante convenios con Comunidades Autô
nomas. 

a) Defİnİciôn de 10s programas: 

L Construcciôn, adaptaciôn 0 reconversiôn de plazas residenciales 
para alojamiento permanente 0 temporal de personas mayores de sesenta 
y cinco anos, afectados por graves problemas de autonomia funcional. 

2. Construcciôn 0 adaptaciôn de p1azas de centros de dıa/estancias 
diurnas, dest.İnadas igualmente a personas mayores de sesenta y cinco 
anos, afectados por graves problemas de autonomia funcİonaL 

3. Construcciôn 0 adaptaciôn de viviendas tuteladas, accesibles y prac
ticables, destinadas a personas mayores de sesenta y cinco anos con per
didas ligeras de autonomıa y/o graves problemas de aislamiento familiar. 

4. Mantenimİento de plazas asistİdas en residencias de caracter per
manente 0 temporal, ası como en centro de dia/estancias diurnas y en 
alojamientos alternativos: Viviendas tuteladas, acogimiento familiar, etc. 

5. Programas de atenciôn socio-asistencial para personas dependien
tes afectas por la eıuermedad de Alzheimer 0 demencias de caracteristicas 
sİmİlares. Estos programas deberan tener un caracter innovador 0 de expe
riencia piloto, que permitan su seguimiento y evaluaciôn por parte de 
las Administraciones connanciadas del Plan Gerontoıôgico. 

Los programas propuestos en el presente apartado deberan tender a 
representar, al menos, el10 por 100 del total del presupuesto a cofinanciar 
en cada Comunidad Autônoma en la presente convocatoria, 

b) Criterios de actuaciôn: 

Dado que el perfil de necesidades de 1015 usuarios de 1015 prograxnas 
contemplados en 1015 apartados anteriores es mayoritariamente socio-sa
nitario, se articularan mecanismos de coordinaciôn entre los sistemas 
social y sanitario que garanticen la continuidad en los cuidados desde 
cualquier nİve1 asİstencİaL Asimismo, se promove:ra e1 desarrollo de fôr· 
mula.s de financiaciôn compartida con el sistema sanitario para este tipo 
de recursos. 

Los equİpamİentos y la gestiôn de 1015 servicios y programas referİdos, 
deberan ser preferentemente de titularidad publica. En 1015 casos en que 
su titularİdad corresponda a Fundaciones ONGs u otro tipo de entİdades 
privadas, debera garantizarse de forma expHcita y documentada su uti· 
lizaciôn publica y proporcİonalmente adecuada mediante acciôn concer
tada u otras fôrmulas de cooperaciôn y gestiôn. 

Cuando 1015 proyectos de İnversiones a cofinanciar en la presente con· 
vocatoria correspondan a la continuidad de los aprobados en anos ante
riores, tan sôlo sera preciso aportar el estado de situaciôn de la inversiôn 
y la referencia. de la cantida.d correspondiente a.l presente ejercicio. 

c) Financiaciôn y selecciôn: 

Las Administraciones Autonômicas y Locales respectivas asumir:in la 
corresponsabilidad en la financiaciôn en una cuantia no inferior al 50 
por 100. 

Los programas a financiar sera,n selecciona.dos, a propuesta. de 1as 
Comunidades Autônomas, por la Comisiôn de Prioridades del Plan, tenien
do en cuanta los siguientes aspectos: 

Zonas 0 comarcas de poblaciôn muy envejecida 0 escasamente dotadas 
de servicios de esta naturaleza. 

Plazas creadas 0 habilitadas en centros residenciales 0 en alojamientos 
alternativos, integra.dos en el entorno social, a.doptada.s a las especiales 
cara.cter1sticas de las persona.s objeto de a.tenciôn y a. las posibilidades 
de coordinaciôn socio-sanitaria. 

Adecuaciôn de las İnstalaciones a 1015 crİterios esta.blecİdos en el Plan 
Gerontolôgico en cuanto a ubicaciôn, accesibilidad, tamaiı.o, optimizaciôn 
de recursos y reducciôn de gastos de mantenİmİento. 

Por razones justificadas, y previa comunicaciôn motivada a la Secretaria 
General de Asuntos Sociales, se podr:in modificar 1015 proyectos aprobados 
por la Comisiôn de Prioridades del Plan, respetando, en todo caso, su 
vinculaciôn presupuestaria al capitulo 4 ô 7, al que correspondiese el pro· 
yecto inicialmente aprobado. 

Los creditos se distribuiran entre las Comunidades Autônomas que 
hayan presentado proyectos teniendo en cuenta las siguientes variables: 

İndice de poblaciôn ma.yor de sesenta y cinco anos, ponderado al 20 
por 100. 

İndice de poblaciôn mayor de ochenta anos, ponderado al 60 por 100. 
İndice de p1aza.."l residencİales inverso, ponderado al 15 por 100. 
fndice de dispersiôn, ponderado alI por 100. 
İndİce de insularidad, ponderado alI por 100. 
fndice de superficie, pondera.do al 1,5 por 100. 
İndİce de grandes urbes, ponderado al1,5 por 100. 

El indice resultante se modi:ficara con la pobreza relativa multiplicado 
por 15. 

Asimismo, el minimo garantizado por Comunidad Autônoına se fija 
en el1 por 100. 

Las cuantias y porcentajes resultantes de la aplicaciôn de 1015 criterios 
a.nterİores son los que se detallan a continuaciôn: 

Comunidftdes Aut6nomas Aplicati6n Aplicaci6n Pesetas Porcentaje 
19,04.313LA62 19.04.3 13L, 750 Participaci6ıı 

Andaluda ........ 438.313.000 292.100.000 730.413.000 16,2314 
Ara.gôn ............ 112.788.500 75.100.000 187.888.500 4,1753 
Asturia.s .......... 162.922.500 - 162.922.500 3,6205 
Baleares .......... 55.013.500 36.620.000 91.633.500 2,0363 
Canarİas .......... 81.239.500 81.170.000 162.409.500 ~1,609 1 
Cantabria " .. " ... 43.641.000 29.070.000 72.711.000 1,6158 
Castİlla y Leôn ... 225.898.500 186.450.000 412.348.500 9,1633 
Castil1a-La Mancha. ] 70.167.500 72.900.000 243.067.500 5,4015 
Cataluna .......... 515.650.500 220.860.000 736.510.500 16,3669 
Extremadura ..... 88.371.000 72.270.000 160.641.000 3,5698 
Galicia ........ .... 274.899.000 183.210.000 458.109.000 10,1802 
Madrid ............ 472.446.000 472.446.000 10,4988 
Murcia ............ 64.585.500 50.700.000 115.285.500 2,5619 
La Rioja .......... 45.000.000 45.000.000 1,0000 
Valencia .......... 314.064.000 134.550.000 448.614.000 9,9692 

Total ......... 3.065.000.000 1.435.000.000 4.500.000.000 100,0000 

J) Criterios de distribuci6n del credito para el desarrollo conjunto 
de proyect.os del plan de acciôn para personas con discapacidad, con una 
dotaciôn de 500 mİllones incluida en la aplica.ciôn 19,04.3131.455. 

Con el fin de impulsar la autonomia personal e independencia de las 
personas con graves discapacidades y apoyar a un tiempo los esfuerzos 
de 1a.s familias, se cofinancia.ran proyectos de intervenciôn social que ten
gan caracter innovadory un efecto multiplicador. 

T~os proyectos podran ser promovidos y gestionados, total 0 parcia1-
mente, por las propias Comunidades Autônomas 0 en colaboraciôn con 
Corporaciones Locales u otras entidades privadas, preferenteınente no 
lucra.tivas. 

La presentaciôn de las propuestas de cofinancia.ci6n corresponde a. 
ca.da Comunidad Autônoma, quien asuınİci la corresponsabilidad en la 
financiaciôn en una cuantia no inferİor al 50 por 100, sİn perjuİcİo de 
que esta se complemente con aportaciones de las entidades colaboradoras 
que participen en el desarrollo de 1015 proyectos. 

La Administraciôn General del Estado y la Comunidad Autônoma deter" 
minaran en el convenİo de colaboraciôn el sİstema de seguİmiento, apoyo 
tecnico y evaluaciôn de los proyedos aprobados. 



Los proyectos, que se seleccİonaran de comun acuerdo por el Mİnİsterio 
de Trabajo y Asuntos Sodales y por la Comunİdad Aut6noma, se ajustaran 
a las siguİentes prioridades aprobadas por la comİsi6n de seguimİento 
del plan de acci6n: 

Intervencİones sociales que, bajo un enfoque integral, desarrollen pro· 
gramas de rehabilitaciôn 0 programas de apoyo a familias, dirigidos prio
ritariamente a menores con alto riesgo de deficiencias 0 a adultos gra
vemente afectados por una discapacidad 0 enfermedad crônica invalidante. 

Se consideraran de alta prioridad aqueUas int.ervenciones sociales que 
promuevan la autonomia e independencia de las personas con graves dis
capacidades, asi como aqueUas que favorezcan la convİvencİa familiar y 
la permanencia en la propia comunİdad. 

Igualmente, se dara priorİdad a los proyectos que promocİonen accİones 
de İnformaciôn, orİentaciôn y apoyo a las familias, y a las İniciativas que 
promuevan el respeto y la tutela de los derechos y libertades indi\iiduales 
de las personas discapacitadas en situadôn de dependencia. 

Con carncter provisional, y en tanto no se disponga de datos fiables 
sobre la poblaci6n con dİscapacİdades, se establecen los mismos crİterİos 
de dİstrİbuciôn aplicados en el ejercicio anterior por el plan concertado, 
que dan lugar a las siguientes cantidades y porcentajes de participaciôn 
por cada Comunidad Autônoma: 

Comunidades Aut6nomas Pesetas Porcentaje 
Partieipaei6n 

Andalucia .............. 99.150.000 19,83 
Aragôn ................. 17.600.000 3,52 
Asturias ................ 15.900.000 3,18 
Baleares ................ 9.650.000 1,93 
Canarias ................ 21.850.000 4,37 
Cantabria ............... 7.850.000 1,57 
Castilla-La Mancha .... 26.550.000 5,31 
Cast.illa y Leôn ......... 38.900.000 7,78 
Catalufta ................ 72.150.000 14,43 
Extremadura ........... 17.500.000 3,50 
Galicia .................. 42.450.000 8,49 
La Rioja ... .. .. .. ... .. ... 7.500.000 1,50 
Madrid .................. 57.950.000 11,59 
Murcia .................. ]4.850.000 2,97 
Valencia ................ 50.150.000 10,03 

Total ............ 500.000.000 100,00 

Se autoriza al Ministerio de Traba.jo y Asuntos Sociales para que efectue 
la. propuesta de pago del 50 por 100 de los creditos asignados a todos 
los programas del presente anexo, a partir de la aprobaci6n de este Acuer
do, y el resto a la firma de los respectivos protocolos, con sujeci6n a 
las normas de disposiciôn de creditos, con la excepciôn del credito 
para subvencİonar guarderias infantiles laborales (aplicaciôn 
19.04.3130.454.01), cuya propuesta de pago podrıi efectuarse por la. tota
lidad del credito asignado, a partir de la aprobaciôn de este Acuerdo. 
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MINISTERIO 
DE INDUSTRIA Y ENERGfA 

RESOLUCIÖN de 12 de febrero de 1998, de la Oflcina Espa· 
fi,ola de Pafmıtes y Ma1""cas, m,odificativa det apa,11ado .'!l 
de la nO'rnıa X; contenl,da. cu el anexo de las msol'udon.es 
de 16 de naı.'riembm de 1994 (<<BoleNn Oficial del Esta~ 
do· n,ımero 16, de 19 de enero de 1995) y 11 de a.brU 
de 1997 (<<BoleNn Oficia.l del Estado» nu7Y/El'O 98, de124), 
por las que se convocan becas para la formad6n de Licen
ciados en Demcho especia.tistas en propiedad industrial 
y para la forrruJci6n de Ingenieros Tndustriales, especuJ" 
listas en el dr'ea de pat.entes. 

La naturaleza y :finalidad de las becas de formaciôn en la Ofİcİna Espa· 
nola de Patentes y Marcas, cuya adjudicaciôn no implica relad6n laboral, 

funcionarİal 0 estatutaria de nİngun tİpo con la Adminİstraci6n, aconseja 
ı1exİbilizar el regimen de incompatibilidad absoluta establecİdo en las bases 
de anteriores convocatorias. Se considera para eUo conveniente introducir 
un crİterio de proporcionalidad y permİtir que el disfrute de la beca pueda 
simultanearse con otras actividades cuyo desempefto no resulte incom
patible ni con la finalidad de aquella ni con eI horario que eI becario 
deba cumplir en la Oficina Espafiola de Patentes y Marca.s. 

En su virtud, he tenido a bien disponer: 

El apartado 3, de la norma X, contenida en el anexo de las Resoluciones 
de 16 de noviembre de 1994 y 11 de abril de 1997, queda redactado en 
los siguientes terminos: 

",.cı. Las becas se consideraran indivisibles y se concederan indi" 
vİdualmente a personas fisicas. Su dİsfrute no podra simultanearse 
con cualquier otra beca 0 ayuda financiera, con fondos pı1blicos, 
nİ con sueldos 0 sa1arİos que impliquen vİnculaciôn contractual, 
funcionarial 0 estatutaria con alguna Administraciôn Pı:iblica ni, 
en general, con cualquier otro tipo de actividad remunerada. 

Ello no obstante, podra a.utorizarse el desempefto de aquellas 
actividades que, aun siendo remuneradas, no resuIten incompatibles 
con la. finalidad de la beca 0 con el horario asignado al becario 
en la Oficİna Espaftola de Patentes y Marcas. 

La. autorizaciôn habra de concederse expresamente en ca.da caso 
por el Director del Organismo previa solicitud escrita y motivada 
del interesado, a la que se a.compa.ftara la. documentaci6n justi
fİcativa que proceda.» 

Madrid, 12 de febrero de 1998.-El Director general, Carlos Gonza.
lez-Bueno Catalıi.n de üc6n. 

5276 RI:.'SOLUCIÔN de 19 de febmro de 1998, de la Direcci6n 
General de la Energia~ por la, que se ordena la publicaci6n 
del Acuerdo del Consejo de Ministı'oS de 13 de febı'eı'o de 
1998 poı' et q'/.w ,se declaı'a la 'U1'geııte ocupaci6n de biene.s 
y derechos afecia.dos al obieto de imponer la servidumbm 
de pa.so de erwrg1~a. pa.ra. et establec1:rnümto de la lin.ea aArea. 
de transporte de energia ewctrica. a. 400 Kv, doble circuito, 
denomüwda «Pinar del Rey-Taio de la Erıcantada,», en tas 
provincias de Cddiz y Mdlaga,. 

Habiendose producido Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha. 13 
de febrero de 1998 sobre dedaraci6n de urgente ocupaci6n de bienes y 
derechos afectados al objeto de imponer la servidumbre de paso para 
el establecimiento de la linea aerea de transporte de energia electrica 
a 400 KV, doble circuito, denominada "Pinar del ReyTajo de la Encantada», 
en las provincias de Cıidiz y Maıaga, cuyo titular es <ıRed Electrica de 
Espafta, Socİedad Anôniına», 

Esta Direcciôn General de la. Energia. ha resuelto ordena.r la. publica.ciôn 
del referido Acuerdo de 13 de febrero de 1998, cuyo texto literal es el 
siguiente: 

«Resulta.ndo que la. linea de transporte de energia. eıectrica. a. 400 RV, 
doble circuito, denomİnada ~Pinar del Rey-Tajo de la Encantada", fue auto
rizada y declarada de utilidad publica por Resoluciôn de la Direcciôn Gene
ral de la Energia de 2 de agosto de 1994, publicada en el ~Boletin Oficial 
del Estado" numero 239, de fecha 6 de octubre de 1994; 

Resultando que por Resoluciôn, ta.mbien de la. Direcciôn General de 
la Energia, de fecha 23 de octubre de 1995, publicada en el ~Boletjn Oficial 
del Estado" numero 285, de fecha 29 de noviembre de 1995, se autoriza 
y dedara de utilidad publica la modificaci6n parcial del trazado, apro
handose el proyecto de ejecuciôn de la totalidad de la linea por Resoluciôn 
de fecha 28 de febrero de 1997; 

Resultando que al no existir acuerdo con algunos de los propieta.rios 
de la.s finca.s afectada.s en los terminos municipa.les de Jimena. de la. Fron
tera, en la provincia de Cıidiz, y Casares, Estepona, Pujerra, Igualeja y 
Casarabonela, en la de Malaga, ~Red Electrica de Espafta, Sociedad Anô· 
nima", solicita los beneficios de urgente ocupaci6n de los bienes necesarios 
afectados por la servidumbre de paso para el establecimiento de la referida 
linea. Para eUo, y con la relaci6n de bienes afectados, se incoô expediente 
de urgente ocupaci6n por las Direccİones Provİnciales del Ministerİo de 
Industrİa y Energia en Cadiz y Mıilaga, İnsert<indose anuncİos en los diarİos 
~Europa Sur", de la provincia de Cadiz, de fecha 10 de mayo de 1996, 


