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 prioritariamente a menores con alto riesgo de deficiencias 0 a adultos gravemente 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 discapacidades, 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 ..............
Aragôn .................
Asturias ................
Baleares
Canarias ................
Cantabria ...............
Castilla-La Mancha
Cast.illa y Leôn .........
Catalufta ................
Extremadura ...........
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Valencia

..................
... .. .. .. ... .. ...
..................
..................
................

99.150.000
17.600.000
15.900.000
9.650.000
21.850.000
7.850.000
26.550.000
38.900.000
72.150.000
17.500.000
42.450.000
7.500.000
57.950.000
]4.850.000
50.150.000

19,83
3,52
3,18
1,93
4,37
1,57
5,31
7,78
14,43
3,50
8,49
1,50
11,59
2,97
10,03

............

500.000.000

100,00

................

....

Total

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 Acuerdo, 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. totalidad del credito asignado, a partir de la aprobaciôn de este Acuerdo.
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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 Licenciados 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
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 incompatible 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:

ı1exİbilizar el

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"
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 justifİcativa que proceda.»
vİdualmente

Madrid, 12 de febrero de 1998.-El Director general, Carlos Gonza.lez-Bueno Catalıi.n de üc6n.
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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 autorizada y declarada de utilidad publica por Resoluciôn de la Direcciôn General 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, aprohandose 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. Frontera, 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,

