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Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, sobre Infracciones y Sanciones
en el Orden Social, así como en la normativa específica que se apruebe
al efecto.
Disposición final.
En todo lo no previsto en este Acuerdo, se estará a lo que disponga
el III Acuerdo Nacional de Formación Continua de 19 de diciembre de 2000,
y las decisiones tanto de la Comisión Mixta Estatal de dicho Acuerdo
como de la Comisión Tripartita de Formación Continua.
Las partes firmantes remitirán el presente Acuerdo a la Autoridad
Laboral competente para su registro y publicación. Igualmente, lo remitirá
a la Comisión Mixta Estatal de Formación Continua a los efectos oportunos.
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RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2001, del Instituto de la
Mujer, por la que se convoca la concesión de subvenciones
sometidas al régimen general de subvenciones del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos adscritos, en las áreas de competencia del Instituto de la Mujer
durante el año 2001.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 2 de la Orden de 22 de febrero
de 2001 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del
área de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
y sus organismos adscritos («Boletín Oficial del Estado» de 16 de marzo),
y de conformidad con el procedimiento establecido en el capítulo II del
Reglamento del procedimiento para la concesión de ayudas y subvenciones
públicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» de 30 de diciembre), procede efectuar la correspondiente convocatoria y la determinación de los programas que, en el
área de las competencias del Instituto de la Mujer, podrán ser objeto de
financiación, sus requisitos y prioridades, así como el concepto presupuestario al que deben imputarse las correspondientes subvenciones.
En su virtud, este Instituto de la Mujer ha dispuesto:
Primero.—Convocar la concesión de subvenciones en el área de competencias del Instituto de la Mujer, en régimen de concurrencia competitiva,
que se regirán por lo dispuesto en la Orden de 22 de febrero de 2001,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del área de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y sus organismos
adscritos, y por lo establecido en la presente Resolución.
Segundo.—Establecer los programas subvencionables que figuran relacionados en el anexo I de la presente convocatoria, y que se financiarán
con cargo al concepto presupuestario 19.105 323 B 481.01.
Tercero.—Aprobar el modelo de logotipo que, las entidades u organizaciones adjudicatarias de subvención, deberán incorporar de forma visible
en el material que utilicen para los programas subvencionados, con el
fin de identificar el origen de la subvención. Dicho modelo es el que figura
en el anexo II de la presente convocatoria.
Cuarto.—Además de los requisitos de carácter general establecidos en
el artículo 3 de la mencionada Orden, las entidades y organizaciones que
concurran a la presente convocatoria, deberán dedicarse, con carácter
prioritario y habitual a la realización de actividades dirigidas a la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Este
extremo deberá constar de forma expresa en sus Estatutos y/o estar suficientemente acreditado mediante la memoria general de actividades del
año anterior y en el programa general de actividades para el año en que
se solicita la subvención.
Quinto.—Al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional única
de la Orden de bases reguladoras de 22 de febrero de 2001, podrán concurrir
también a la presente convocatoria, en atención a sus especiales circunstancias, las entidades u organizaciones no gubernamentales cuyo ámbito
territorial de actuación sea Ceuta y/o Melilla.
Sexto.—En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5, punto 1, de
la mencionada Orden de bases reguladoras, las solicitudes para participar
en la presente convocatoria deberán presentarse en el plazo de treinta
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro
General del Instituto de la Mujer, calle Condesa de Venadito, número 34,
28027 Madrid, o en los restantes lugares indicados en el citado artículo.
Séptimo.—De conformidad con lo preceptuado en el artículo 7, punto 2,
de la citada Orden de 22 de febrero de 2001, se establecen a continuación
los criterios que han de ser tenidos en cuenta para la valoración de los
programas solicitados:
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a) Evaluación de las necesidades sociales: Se tendrá en cuenta que
el programa se presente con un clara fundamentación de su necesidad
y que incluya una manifestación expresa sobre la inexistencia de cobertura
pública o privada o, en el caso de existir, sobre su insuficiencia, para
dar satisfacción real a la necesidad a la que se dirija.
b) Determinación de los objetivos: Se valorará que los objetivos propuestos estén en consonancia con las necesidades que se pretenden
atender.
c) Contenido de los programas: Se tendrá en cuenta que el contenido
de los programas se adecúe a las prioridades y objetivos que se establecen
en el anexo I de la presente convocatoria.
Asimismo, se valorará: el calendario de ejecución de los programas;
la descripción y concreción de las actividades que se pretenden realizar;
los medios técnicos, personales y materiales con los que cuenta la entidad
para su ejecución; el número de beneficiarias; la implantación de un sistema
de control y evaluación, mediante el establecimiento de indicadores, que
permita medir el grado de cumplimiento de los objetivos.
d) Ámbito de desarrollo de los programas: Se valorarán especialmente
los programas cuyas actividades se realicen en ámbito estatal o en varias
Comunidades Autónomas, excepto para Ceuta y Melilla, de acuerdo con
lo establecido en el apartado quinto de esta Resolución.
e) Presupuesto de los programas: Se valorará el presupuesto presentado por la entidad para la realización del programa, teniendo en cuenta
la adecuación entre los distintos conceptos del gasto y, en su caso, el
coste medio por beneficiaria.
f) Financiación del programa: Se tendrá en cuenta que el programa
haya obtenido o prevea la posibilidad de obtener cofinanciación pública
o privada, valorándose especialmente los programas que se presenten cofinanciados por la propia entidad.
g) Voluntariado: Se valorará especialmente la participación de personal voluntario en el desarrollo de los programas, en el mayor grado
posible, así como que la formación del mismo esté en consonancia con
el tipo de actividades en las que participa.
h) Programas de continuidad: Se valorarán aquellos programas que,
persistiendo la necesidad real y habiendo recibido subvenciones en años
anteriores, hayan obtenido una valoración satisfactoria de sus resultados.
i) Experiencia en la gestión de programas sociales: Se tendrá en cuenta
la especialización en la gestión de programas de similar naturaleza a los
solicitados.
Madrid, 28 de marzo de 2001.—La Directora general, Pilar Dávila del
Cerro.
ANEXO I
Programas prioritarios del Instituto de la Mujer
I. Programa dirigido a apoyar el movimiento asociativo de las mujeres
y su participación social
Este programa tiene por objeto colaborar con el movimiento asociativo
de las mujeres y su participación social, en el mantenimiento, el funcionamiento y el desarrollo de las actividades habituales de las Organizaciones
No Gubernamentales que, entre sus fines estatutarios, contemplen la promoción de la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.
El mantenimiento incluye la financiación de los gastos corrientes en
bienes y servicios derivados del local en que se ubique la sede social de
la entidad, obras de conservación, mantenimiento y pequeñas reparaciones
que no tengan el concepto de inventariables por no implicar incremento
del valor patrimonial de dichos inmuebles, así como suministros, material
fungible de oficina y ofimática, correo y otros análogos.
El funcionamiento, tiene como objetivo el desarrollo de las actividades
propias y habituales de la entidad, incluyendo los gastos derivados del
personal de la misma; de las reuniones de los órganos de gobierno; de
la celebración y asistencia a reuniones nacionales e internacionales; de
la difusión, incluida la edición de publicaciones periódicas y folletos divulgativos de la entidad; de la información, orientación y asesoramiento dirigido a sus asociadas y las personas objeto de su atención.
II. Programa dirigido a fomentar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres
Este programa tiene como objetivo prioritario promover la dimensión
de igualdad de oportunidades a través de las siguientes acciones:
Fomentar actuaciones dirigidas a combatir la violencia contra las mujeres.
Fomentar la conciliación de la vida familiar y profesional de los hombres
y las mujeres.
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Favorecer una participación equilibrada de las mujeres y de los hombres
en la toma de decisiones.
Promover la igualdad de oportunidades especialmente en educación,
formación profesional y en el mercado de trabajo.
Fomentar el autoempleo y la creación de empresas.
Sensibilizar y colaborar con los medios de comunicación para que presenten una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres.
Impulsar la participación de las mujeres en programas de sensibilización y conciliación del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Favorecer actuaciones de información y prevención, dirigidas a mejorar
la salud de las mujeres.
Promover acciones orientadas a la inclusión social y laboral de los
colectivos de mujeres más vulnerables.
ANEXO II
Logotipo
El logotipo que deberá utilizarse para la difusión de los programas
subvencionados por este Organismo será el siguiente, que se deberá reproducir de acuerdo a las siguientes indicaciones:
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de 5 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a
la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de agricultura, corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, conocer y ratificar dicho Reglamento,
En su virtud, dispongo:
Artículo único.
Se ratifica el texto del Reglamento de la Denominación de Origen «Sierra
de Cazorla», aprobado por Orden de 9 de noviembre de 2000, y modificado
por Orden de 7 de febrero de 2001, de la Consejería de Agricultura y
Pesca de la Junta de Andalucía, que figura como anexo a la presente
Disposición, con el carácter transitorio establecido en el artículo 5.5 del
Reglamento (CEE) 2081/92, una vez que la solicitud de registro ha sido
transmitida a la Comisión.
Disposición final única.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 10 de abril de 2001.
ARIAS CAÑETE

Subvencionado por:

Ilmos. Sres. Subsecretario de Agricultura, Pesca y Alimentación y Director
general de Alimentación.
ANEXO
Reglamento de la denominación de origen «Sierra de Cazorla»
y de su Consejo Regulador
CAPÍTULO I
Generalidades
Normas para su reproducción.—Para la reproducción del logotipo se
utilizará el tipo de letra «Times New Roman» y la leyenda se reproducirá
siempre en color negro, pudiéndose aplicar sobre un fondo blanco, en
caso de querer su reproducción en color, deberán consultar con la Subdirección General de Estudios y Cooperación de este Instituto.
Pautas para su utilización.—Se utilizará siempre, en las ampliaciones
o reducciones, guardando las proporciones del modelo y las normas de
reproducción, debiéndose colocar en el lugar preferencial del soporte a
difundir, con la misma categoría que el logotipo de la organización o entidad
subvencionada.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN
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ORDEN de 10 de abril de 2001 por la que se ratifica el
Reglamento de la denominación de origen protegida
«Sierra de Cazorla».

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1643/1999, de 22 de octubre, por el que se regula el procedimiento
para la tramitación de las solicitudes de inscripción en el Registro Comunitario de las Denominaciones de Origen Protegidas y de las Indicaciones
Geográficas Protegidas, se podrá conceder una protección transitoria nacional a partir de la fecha de la transmisión de la solicitud de registro a
la Comisión Europea, en aplicación del artículo 5.5 del Reglamento (CEE)
2081/92, del Consejo, de 14 de julio de 1992, relativo a la protección de
las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios,
Examinada la solicitud de registro como Denominación de Origen Protegida para el aceite de oliva virgen «Sierra de Cazorla», que se ajusta
a lo dispuesto en el Reglamento. (CEE) 2081/92, y a la Ley 25/1970 y
disposiciones complementarias, y aprobado el Reglamento de la Denominación de Origen Protegida «Sierra de Cazorla» por Orden de 9 de noviembre
de 2000, y modificado por Orden de 7 de febrero de 2001, de acuerdo
con las competencias que se determinan en el Real Decreto 2766/1983,

Artículo 1. Producto protegido.
Quedan protegidos con la Denominación de Origen «Sierra de Cazorla»
los aceites de Oliva Virgen Extra que, reuniendo las características definidas en este Reglamento, hayan cumplido en su producción, elaboración
y envasado todos los requisitos exigidos en el mismo y en la legislación
vigente.
Artículo 2. Extensión de la protección.
1. La protección otorgada se extiende al nombre de la Denominación
de Origen y al nombre geográfico de Cazorla, aplicado a aceites.
2. El nombre de la Denominación de Origen se empleará en su integridad, es decir, con las tres palabras que lo componen en el mismo orden
y con los mismos caracteres.
3. Queda prohibida la utilización en otros aceites de nombres, marcas,
términos, expresiones y signos, que por su similitud fonética o gráfica
con los protegidos puedan inducir a confundirlos con los que son objeto
de esta Reglamentación, aún en el caso de que vayan precedidos de los
términos «tipo»; «estilo»; «variedad»; «envasado en»; «con almazara en» u
otros análogos.
Artículo 3. Órganos competentes.
1. La defensa de la Denominación de Origen, la aplicación de su Reglamento, la vigilancia del cumplimiento del mismo, así como el fomento
y control de la calidad de los aceites amparados quedan encomendados
al Consejo Regulador de la Denominación de Origen, a la Consejería de
Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía y al Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación, en el ámbito de sus respectivas competencias.
2. El Consejo Regulador elevará a la Consejería de Agricultura y Pesca
de la Junta de Andalucía los acuerdos que afecten a los deberes y derechos
de los inscritos, para su aprobación.
Artículo 4. Manual de Calidad.
La Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía aprobará
el Manual de Calidad y Procedimiento elaborado por el Consejo Regulador
en aplicación de la norma EN-45011: «Criterios generales relativos a los
organismos de certificación que realizan la certificación de productos»,
y que será puesto a disposición de los inscritos.

