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5278 REAL DECRETO 257/1996, de 16 de febrero, 
por el que se homologa 105 tftulos de Giencias 
Empresariales y de Diplomado en Relaciones. 
Laborales de la Escuela Universitaria "Fran
cisco Maldonadoıı de Osuna, adscrita a la Uni
versidad de Sevilla. 

Aprobados por 105 planes de estudio que conducen 
il la obtenci6n de 105 titulos universitarios de Diplomado 
en Ciencias Empresariales y de Diplomado en Relaciones 
Laborales de la Escuela Universitaria «Francisco Maldo
nadoıı de 'Osuna, adscrita a la Universidad de Sevilla, 
y cuyas ensenanzas han sido autorizadas por Decre
to 206/1995, de 29 de agosto, y Decreto 166/1995, 
de 4 de julio, respectivamente, ariıbos de la Junta de 
Andalucia, y dada que 105 mismos se ajustan a las con
diciones generales establecidas por la normativa vigente, 
procede la homologaci6n de 105 referidos titulos, de 
acuerdo con 10 establecido en el artfculo 58.4 y 5 de 
la Ley Organica 11/1983, de 25 deagosto, de Reforma 
UAiversitaria; Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviem
br. e, sobre obtenci6n, expedici6n y homologaci6n de tftu-
105 universitarios; Reales Decretos 1422/1990, de 26 
de octubre, modificado por el Real Decreto 386/1991, 
de 22 de marzo, y 1429/1990, de 26 de octubre, por 
105 que se establecen los titulos universitarios oficiales 
de Diplomado en Ciencias Empresariales y de Diplomado 
en Relaciones Laborales y las directricesgenerales pro
pias de 105 planes de estudio conducentes a la obtenci6n 
de aquellos, y demas normas dictadas en su desarrollo. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Educaci6n 
y Ciencia, previoinforme del Consejo de Universidades 
y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros en su 
reuni6n del dia 16 de febrero de 1996, 

DISPONGO: 

Artfculo 1. 

1. Se homologan 105 titulos de Diplomado en Cien
cias Empresariales y de Diplomado en Relaciones Labo
rales de la Escuela Universitaria «Francisco Maldonado» 
de Osuna, adscrita a la Universidad de Sevilla, cuyos 
planes de estudio seran los mism.os que se imparten 
para la obtenci6n de la Diplomatura en Ciencias. Empre
sariales en la Escuela Universitaria de Estudios Empre
sariales y de la· Diplomatura en Retaciones Laborales 
de la Escuela Universitaria de Retaciones Laborates, 
ambos de la Universidad de Sevina. Dichos planes de 
estudio fueron aprobados y homologados por Orden 
de 4 de junio de 1982 (<<Bol.etin Oficiat det Estado» 
de 21 de agosto) y por acuerdo del Consejo de Uni
versidades, de 14 de julio de 1995, publicado por Reso
Juci6n Rectoral de 5 de septiembre de 1995, en el «Bo
letin Oficial del Estadoıı de 6 de octubre siguiente. 

2. A los titulos a que se refieree.1 apartado anterior, 
les sera de aplicaci6n 10 establecido en los articulos 1 
al 6 del Real Decreto 1496/1987, de 6 de noviembre. 

3. Las futuras modificaciones de los indicados pla
nes de estudio seran homotogadas por el Consejo de 
Universidades conforme a las condiciones generales 
legalmente establecidas. . 

Articulo 2. 

Los titulos a que se refiere el articulo anterior se expe
diran por el Rector de la Universidad de Sevilla, de acuer
do con 10 establecido en el articulo 3. del Real Decre
to 1496/1987, de 6 de noviembre, y normas dictadas 
en su desarrollo, con expresa menci6n del presente Real 
Decreto que homologa el titulo. 

Disposici6n final primera. 

Por el Ministro de Educaci6n y Ciencia, en et ambito 
de sus competencias, se dictaran las disposiciones nece
sarias para la aplicaci6n y desarrollo del presente Real 
Decreto. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su pubticaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estadoıı. 

Dado en Madrid a 16 defebrero de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

Ei Mi.nistro de Educaci6n y Ciencia. 

JERONIMO 5AAVEDRA ACEVEDO 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
5279 RESOLUCION de 13 de febrero de 1996, del 

Instituto Nacional de Empleo, deaplicaci6n 
y desərrollo de la Orden del Ministerio "de Tra
bajo y Seguridad Social de 10 de octubre de 
1995, por la que se regulan, en desarrollo 
del tftulo ii del Real.Decreto 735/1995, de 
5 de mayo, sobre agencias de colocaci6n sin 
fines lucra.tivos y 105 servicios integrados para 
el empleo, 105 Planes de Servicios Integrados 
para el Empleo y 105 convenios con tas enti
dades asociadas de 105 servicios integrados 
para el empleo. 

Et Real Decreto 735/1995, de 6 de mayo, por el 
que se regulan las agencias de colocaci6n sin fines lucra
.tivos y 105 servicios 'integrados para el empleo y la Orden 
de 10 de octubre de 1996. por la que se regulan. en 
desarrollo del tftulo ii de aquella norma. los ptanes de 
servicios integrados para el empleo y los convenios con 
las entidades asociadas de los seri/icios integrados para 
el empteo. han abierto la posibilidad a que determinadas 
entidades. previa suscripci6n del oportı.ino Convenio con 
el Instituto Nacional de' Empleo. puedan colaborar con 
el mismo en la realizaci6n de estudios del mercado de 
trabajo y eıı el Etstabləcimiento de itinərarios ocupacio
nales, que təngan Gomo finalidad la mejora de las posi
bilidades de ocupac:i6n de 105 demandantes desemptea-
dos. . . 

En uıia y otra norma, no əsta definido el procedi
miento para la firma de los convenios necəsarios ni tos 
retativos a otros supuestos susceptibles də producirsə. 
como son 105 de pr6rroga, modificaci6n y extinci6n de 
los citados convenios de çolaboraci6n. Se considera 
necesario el establecimiento de procedimientos unifor
mes y.que los mismos sean conocidos por 105 posibles 
destinatarios, en este caso, IƏs entidades que pretendan 
constituirse como asociadas del Instituta Nacional de 
Empleo, en aras dət principio constitucional de publicidad 
de las normas, sancionado en el artfculo 9.3 de nuestra 
Carta Magna. . 

Asimismo, se considera necesario introducir deter
minadas matizaciones ən los procedimientos de trami
taci6n de las subvenciones y. fundarnentalmente. en. el 
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procedimienta de gesti6n del Canvenia. determinanda 
la campasici6n y funcianes de las Camisianes Mixtas 
de seguimienta de 105 canvenias. cama 6rgana encar
gada de que el desarrolla de 1.05 canvenias sea acarde. 
can 1.05 prop6sitas que mativaro.n su firma. 

Par ella. en usa de la autarizaci6n prevista en la dis
pasici6n final primera de la Orden del Ministerla de Tra
baja y Seguridad Sacial. de 10 de actubre de 1995. 
previa infarme favarable de la'Secretaria General Tecnica 
del Departamenta. esta Direcci6n General resuelve: 

1. Procedimiento para la firma de las convenias co~ 
las entidades asaciadas de los servicios integrados para 

elemplea 

1 . Actuacianes preliminares.-Can caracter previa a 
la iniciaci6n del pracedimienta que finalice en la firma 
del Canveni.o. el Instituta Nacianal de Emplea sumini5-
trara a las entidades publicas .0 privadas sin anlma de 
lucr~ cıue esten interesadas en pramaver un Plan de 
Servıcıas Integradas para el Emplea la dacumentaci6n 
necesaria en relaci6n a las accianes a canvenir. al abjeta' 
de que las futuras entidades asaciadas tengan 1.05 medias 
de conacimienta suficientes para elabarar el carrespan
diente proyecto-memaria a que se refieren el articula 

. 21.1 del Real Decreta735/1995. de 5 de maya. y el 
punta tercera. letra aı. de la presente Resaluci6n. y que 
deberan presentar junta can la salicitud. 

2. Iniciaci6n. 

2.1 La entidad que pretenda suscribir Canvenia can 
el Instituta NacianaldeEmplea debera salicitarla ante 
el misma. en el- madela de salicitud que figura coma 
anexa de la Orden del Ministeria de Trabaja y Seguridad 
Sacıal de 10 de actubre de 1995. dirigida al Director 
general dellnstituta Nacianal de Emplea.al menas das 
meses antes de' finalizar el ejercicia presupuestaria. 
acampaii!lnda la dacumentaci6n relacianada en el apar-
tada sıguıente. . 

La salicitud padra presentarse en 1.0$ registras del 
Instituta Nacianal de Emplea .0 en cualquier atra forma 
de las previstas en el apartada 4 del articula38 de la 
Ley 30/1992. de 2J) de naviembre. de Regimen Juridica 
de las Administracianes Publicas y del Pracedimiento 
Administrativa Camun. 

Para una mayar agilidad en la. tramitaci6n de las 5.011-
citudes. las relativas a prayectas uniprovinciales se debe
ran presentar en la Direcci6n Pravincial del INEM en 
cuya ambita Se pretenda actuar; en el supuesta de pro
yectas multipravinciales. la dacumentaci6n se debera 
presentar en la Direcci6n General deIINEM: 

2.2 Si la salicitud na hubiera sida debidamente cum
prımentada .0 na se acampaiiara de alguna de las dacu
mentas preceptivas relacianadas en el articula siguiente. 
se estara a la establecida er} el articula 71 de la Ley 
30/1992. mencionada anteriarmente. 

De na campletarse la ıJacumentaci6n en la farma 
indicada en·el parrafo anteriar. na se cantinuara la tra
mitaci6n reglamentaria. pracediendase al archiva de la 
salicitud. sin mas tramite. par parte de la Direcci6n Gene-
ral deIINEM. . 

2.3 EI Instituto Nacianal de Emplea creara 'un regis
tra de caracter nacianal de salicitudes can el fin de pader 
canocer ən cada mamenta la fase en que se halla la 
tramitaci6n de una determinada salicitud.. . 

3. Dacumentaci6n.-Las entidades que pretendan 
constituirse en asaciadas de 1.05 servicias integradas para' 
el emplea deberan adjuntar la siguiente dacumentaci6n: 

aL Un proyecta-memaria tecnica y de gesti6n. en 
el que se recaja 105 datas cantenidas en el articula 21.1 

del Real Decreta 735/1995. y. en especial. 105 siguierr-
tes: -

Materias .0 acciones cancretas sabre las que pretende 
c9ncertar Canvenıo can el Instituta Nacianal de Emplea. 
fechas pasibles para su realizaci6n y numero de deman-
dantes a 1.05 que puede atender. . 

Objetivas a alcanzar a traves de las accianes pro
puestas_ 

Ambita territarial .0 sectarial en el que las accianes 
cantempladas van a ser desarralladas. - . 

Relaci6n de medias materiales y recursas humanas 
de que dispone, en la que se especifiquen las candicianes 
de aquelfas y el histarial y capacidades de estas can 
indicaci6n de 1.05 que se van a afectar para la realiz~ci6n 
de las accianes a concertar con el Instituta Nacianal 
de Emplea. 

Plan de financiaci6n del proyecta. can c1etalle del cas
te por persana atendida .0 acci6n realizada. 

b) Capia campulsada de la escritura publica de cons
tituci6n y de 1.05 estatutas. en dande canste que dispanen 
de persanalidad jurfdica y de abrar y'carecen de animo 
de lucra. . 

Se excepciana a las Administracianes.a entidades 
publicas de la presentaci6n de estas documentas. A 1.05 
efectas de esta narma. se entiende par Administracianes 
Publicas y entidades de derecha pUblica, las Adminis
tracianes y entidades a que se refiere el articula 2 de 
la Ley 30/1992. . 

c) Campromisa del representante legal de la entidad 
asociada salicitante. en el que se indique que. si el caste 
de las acciones resulta superiar a las subvencianes que 
canceda el Instıtuta Nacianal de Empıea. la diferencia 
no se repercutira a las demandantes de emplea aten
didas .. 

4. Tramitaci6n. 

4.1 La Direcci6n Pravincial dellNEM remitira la sali
citud de Caıwenia y 1.05 dacumentas seiialadas en el 
articula anteriar, en el plaza de quince dias, a la Direcci6n 
General del INEM. junto can un infarme sobre la can
veniencia de la suscripci6n del mismo con baseen las 
necesidades detectadas en su ambito de actuaci6n y 
de la adecuacı6n del prayecta presentada. al abjeta de 
cubrirlas .0 paliarlas. asi cama sabre el caste total del 
prayecta y la existencia de dotaci6n presupuestaria. 

. En el casa de que la salicitud se presente en la Direc
cı6n General dellNEM, esta recabara el infarme de tadas 
las Direccianes Provinciales afectadas. infarmes que 
seran evacuadas. ıgualmente. en el plazo de quince dias. 

4.2 EI Instituta Nacianal de Emplea. a la vista de 
1.05 antecedentes. y si la cansidera apQrtuna.· procedera 
a redactar, )Urita can la entidad salicitante. un proyecta 
de Canvenıa en e.1 plazo de un mes. EI Canvenia can
tendra. ca ma minima. 1.05 requisitos previstas ən los ar
ticulas 20.4 del Real pecreta 735/1995 y 7 de la Orden 
de 10 de actubre de 1995. 

4.3 EI proyecta de Canvenia sera infarmada par la 
Comisi6n Ejec:utiva Nacianal deIINEM. can caracter pre
vıa y preceptıva a su firma. De sus acuerdas. se dara 
apartunamente ıraslada al Canseja General del INEM. 

5. Finalizacipn. 

5.1 EI Canvenia se firmarapar el Directar general 
del INEM. en representaci6n de este Instituta •. y el repre
sentante legal de la entidad asaciada. 

5.2 La firma del Convenia pandra fin al pracedimien
ta administrativa. segun la prevenida en el articula 88 
de la Ley 30/1992. 

5.3 En el supuesta de que se estimase la na can
veniencia de la firma del Canvenia, el pracedimienta fina
lizara mediante resaluci6n motivada del Directa[ general 
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del INEM. contra la que se podrı\ interponer recurso 
administrativo ordinario ante el Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social. en 105 terminos establecidos en el capi
tulo ii del Titulo Vii de la lev 30/1992. 

5.4 EI tiempo que transcurra desde el dia en que 
se inicia un procedimiento hasta aquel enel que se firma 
el Convenio correspondiente 0 se dicta resoluci6n dene
gatoria. no podra exceder de tres meses. Caso de no 
firmarse el Convenio 0 no dictarse resoluci6n en ese 
plazo. se entendera denegada la solicitud. pudiendo inter
ponerse recurso administrativo ordinario ante el Ministro 
de Trabajo y Seguridad Social. previa instancia de la 
oportuna certificaci6n de actos presuntos. 

6. Comunicaci6n a las Direcciones Provinciales del 
INEM.-la Direcci6n General del INEM dara traslado a 
las DireccionƏII'Provinci<ıles del INEM afectadas de una 
copia de 105 Convenios firmados. para que realicen !Li' 
seguimiento y control de las actividades previstas en 
los mismos. asi como para que estas puedan resolver 
adecuadamente sobre la concesi6n 0 denegaci6n de las 
subvenciones que las entidades asociadas de los ser
vicios integrados para el empleo soliciten posteriormen
te. deacuerdo con las condiciones que vienen deter
minadas en 105 distintos Programas de Empleo'y For
maci6n. 

7. Registro de convenios.-EI Instituta Nacional de 
Empleo lIevara un registro de caracter nacional de con
venios suscritos que contengan 'acciones relativas a los 
Planes de Servicios Integrados para.el Empleo. 

iL. Procedimientos para la prôrroga. modificaciôn y' 
extinciôn de 105 convenios con las entidadəs asociadas 

de 105 servicios integrados para el empleo 

8. Pr6rroga del Conveni~. 

8.1 EI Convenio de Colaboraci6n debera contener. 
entre otros extremos. la posibilidad de pr6rroga del mis
mo. segLın determina la letra dı del artieulo 7 de la Orden 
del l\IIinisterio de Trabajo y Seguridad Social de 10 de 
octubre de 1995. 

8.2 la pr6rroga debera ser solicitada por escrito por 
la entidad asociada con una antelaci6n minima de tres 
meses y maxima de cuatro a la finalizaci6n del Convenio 
inicial. 

A tal efecto. la entidad asociada presentara una 
Memoria de la actividad desarrollada. previsi6n de acti
vidades del periodo para el que se solicita la pt6rroga 
y plan de financiaci6n. ası como cuəlquier otro docu
mento 0 irıformaci6n que. por estar contemplados en 
el Convenio de C6laboraci6n. pueda solicitar el Instituto 
Nəcional de Empleo. 
,8.3 la Comisi6n Mixta de seguimiento del Convenio 

y la Comisi6n Ejecutiva Nacional del,lNEM informaran. 
con carəcter previo. en relaci6n ala posibilidad de pr6rro
ga. De sus acuerdos. se darə traslado al COl1'Sejo General 
deIINEM. 

8.4 EI Instituto Nacional de Empleo. a la 'vista de 
'Ia documentaci6n y 105 informes sei\alados enel apar
tado anterior se manifestarə de forma expresa sobre la 
concesi6n 0 no de la pr6rroga solicitada, con antelaei6n· 
a la feeha de terminaci6n del Convenio. 

• De ser aeeptada la pr6rroga. se incluirə eomo anexo 
del Convenio cuya duraei6n se amplia e ira firmada por 
el Director general del INEM y el .representante legal 
de la entidad asociada. 

Caso de que no se entendiera viable la pr6rroga del 
Convenio de Colaboraci6n. la Direeci6n General dellNEM 
dictarə resoluci6n motivada. comunieando a la entidad 
asoeiada la denegaci6n expresa de tal pr6rroga. 

En todo easo. transeurrido elplazo de tres meses 
desde la solicitud de pr6rroga sin que se hava dietado 
resoluci6n. podrə entenderse desestimada la misma. 

• Contra la resoluei6n denegatoria. 0 contra la carencia 
de esta. se podrə interponer reeurso ordinario ante el 
Ministro de Trabajo y Seguridad Soeial previa solicitud. 
en su easo. de'la eertifieaci6n de actos presuntos. 

9. Modificaei6n del Convenio. 

9.1 Cualquiera de las partes firmantes del Convenio 
de Colaboraci6n podrə propqner su modifieaei6n en 105 
terminos estableeidos en este artieulo. con una ante
laci6n mınima de tres meses a lafeeha de su venci
miento. 

9.2 Elproeedimiento para la modificaei6n del Con_ 
veniçıserəel mismo que para la firma del Convenio inieial. 
la solieitud de modificaei6n se iniciarə con una propues
ta que deberə .eumplir 105 siguientes trəmites: 

al la parte que inste la modifieaci6neomunieara 
por escrito a la otra las Cıəusulas del Convenio afeetadas. 

. con un razonamiento detallado de 105 motivos que acon
sejan tal modificaci6n. 

bl la propUesta de modificaci6n deberə ser infor
mada. previa ypreceptivamente, a su suseripci6n por 
la. Comisi6n Mixta de seguimiento del Convenio y por 
la Comisi6n Ejecutiva Nacional dellNEM y de estos aeuer
dos se dara traslado .. al Consejo General deIINEM. 

9.3 las modifieaeiones a introducir se incluirən 
eomo anexo del Convenio que se modifica; dieho anexo 
ira suserito por las partes eoncertantes de aquel.. 

la modifieaei6n propuesta por la entidad asociada 
se entenderə desestimada si no se firlT)a la misma en 
er plazo de tres meses desde que se inieia el proee
dimiento. entendiendose en este caso' subsistente en 
todo su contenido el Convenio de Colaboraci6h vigente 
hasta ese momento. hasta su terminaei6n. 

Contra la denegaei6n por parte de laDirecci6n Gene
ral del INEM de la modificaci6n que se insta. ya sea 
aquella expresa 0 presunta, la entidad asoeiada podra 
interponer reeurso ordinario ante el Ministro de Trabajo 
y Seguridad Soeial. previa solicitud. en su easo, de la 
certifieaci6n de aetos presuntos. . 

9.4 la firma del nuevo anexo al Convenio que se 
modifica no supondra alterae.i6n de las obligaeiones de 
la entidad asoeiada en relaei6n a la feeha de presentaci6n 
del informe general mensual del desarrollo de las aetua
ciones eontempladas en el Convenio y del avanee de 
la programaci6n y del. informa de gesti6n global que 
eontenga espeeifieaeiones precisas sobre la ejeeuci6n 
del Convenio. 

10. Extinci6n del Convenio. 

10.1 EI Conveiıio se extinguirƏ por las siguientes 
eausas: 

al Por terminaei6n del plazo de duraci6n. 
bl Por ineumplimiento del Instituto Naeional de 

Empl.eo de lasestipulaeiones eontenidas en el Convenio 
de Colaboraci6n. a instaneia de la entidad asociada. ava
lada mediante informe de la Comisi6n Mixta de segui
miento del Convenio. 

ci Por incumplimiento por parte de la entidad aso
ciada de cualquiera de 105 requisitos y obligaeiones reco
gidos en los articulos 24 a 27 del Real Deereto 
735/1995 Y 105 que se deriven tanto del artieulado gene
ral de esta norma reglamentaria eomo de la Orden de 10 
de octubre de 1995. que la desarrolla. 

dı Por mutuo aeuerdo de las partes. 
el Por aquellas eal/sas que se establezcan expre

səmenta en el Convenio de Colaboraci6n. 
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10.2 La declaraci6n .de extinci6n en virtud de la 
letra c) del apartado anterior se efectuara por resoluei6n 
motivadıı del Director general del Instituto Nacional de 
Empleo. Contra dicha resoluci6n podra interponerse 
rect!rso ordinar'io ante el Ministro de Trabajo y Seguridad 
Social. en los tarminos ·previstos legalmente. 

La entidad asociada asumira las responsabilidades 
que se pudieran derivar, en su caSo, frente a los bene
ficiarios de las aceiones, a consecuencia de dicha extin
ei6n. 

iii .. Procedimiento de tramitaci6n de las subvenciones 

. 11.· Subv~nciones y ayudas publicas.-La concesi6n 
o denegaei6n de subvenciones derivadas de la realiza
ei6n de las acciones objeto de ca da Converıio se regulara 
por las 6rdenes correspondientes a los distintos Progra
mas de Empleo y Formaei6n. Tales' 6rdenes son las 

. siguientes: 

1. La financiaci6n de las aceiones contempladas en 
las letras cı, dı, el, f) e i) de la letra B) del articıııo 5' 
de la Orden de 10 de octubre de 1995 se regira mediante 
la Orden de 9 de ma rza de 1994, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesi6n de ayudas por 
ellNEM para la realizaei6n de acciones de comprobaci6n' 
de la profesionalidad, informaei6n profesional. orienta
ei6n profesional y bMsqueda activa de empleo, por enti' 
dades e instituciones colaboradoras sin animo de lucro. 

2. Los programas mixtos de empleo-formaci6n pro
fesional podran ser subveneionados de acuerdo con las 
siguiente Ordenes:' . . .. . 

a) Orden de 3 de agosto de 1994, por la que se 
regulan los programas de Escuelas Taller y Casas de 
Ofieios, las Unidades de Promoci6n y Desarrollo- y los 
Centros de Iniciativa Empresarial y se establecen las' 
bases reguladoras de la concesi6n de' subvenciones 
publicas a dichos programas. 

b) Orden de 13 de abril de 1994, por la que se 
dictan normas de desarrollo del Real Decreto 631/1993, 
de 3 de mayo, por el que ·se regula el Plan Naeional 
de Formaci6n e Inserci6n Profesianal. 

En aquellas Comunidades Aut6nomas en que se hava 
. transferido la gesti6n del Plan Nacional de Formaeion 
e Inserci6n Profesional. el INEM no podra subvencionar 
la impartici6n de acciones de formaci6n ocupacional 
referidas al mi.smo. 

c) Orden de 2 de marzo de 1994, por la que se 
establecen las bases para la concesi6rı de subvenciones 
por el Instituta Nacional de Empleo, .an el am!>ito de 
colaboraei6n con las Corporaciones Locales, para la con
trataei6n de trabajadores desempleados en ıa- realizaci6n 
de obras y servieios de interas general y social. 

d) Orden de 13 de abiil de 1994, por la que se 
regula la concesi6n de subvenciones por' el INEM en 
el ambito de colaboraci6ncon 6rganos de la Adminis
traei6n del Estado y sus organismos aut6nomos, Comu
nidades Aut6nomas, Universidades e iristitueiones sin 
animo de lucro, que contraten trabajadores desemplea
dos para la realizaci6n de obras y servicios de interas 
general y socia!. 

3. La financiaei6n de los planes especificos para la 
adquisici6n de experiencia profesiqnal se regira por las 
Ordenes de 2 de marzo y13 de abril de 1994, men
eionadas en las letras c) y d) del apartado anterior. 

4. ' Las entidades asociadas deberan som'eterse, en 
todo caso, a las actuaciones de control financiero a efec
tuar por la Intervenei6n General de la Administraei6n 
del Estado, a las previstas en la legislaci6n del Tribunal 

de Cuentas y a laı, que puedan efectuar la Comisi6n 
y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades Europeas, 
en el caso de cofinanciaei6n por el Fondo Social Europeo. 

12. Tramitaei6n de las subvenciones,-Las entida
des asoeiadas solicitiıranlas subveneiones ante eIINEM, 
presentando la documentaei6n que se requiera en cada 

.caso. 
Las fases de inieiaei6n, instrucci6n y finalizaci6n de 

los procedirnientos de concesi6n de subveneiones se 
desarrollaran de acuerdo con las 6rdenes reguladoras 
de las mismas, con· las modificaciones introducidas a 
traves de la disposici6n adicional primera de la Orden 
de 10 de octubre de 1995, dada que las acciones se 
d.esarrollan dentro de un Plan de Servicios Integrados 
para el Empleo. 

Asimismo, contra las resolueiones de concesi6n 0, 
en.su caso, denegaci6n de las subvenciones, se podra 
interponer los recursos oportunos que figutan en Iəs 
6rdenes respectivas. 

iV. Procedimiento de gesti6n para' el desarrollo de las 
acciones previstas en los Planes de Servicios Integrados 

para el Empleo 

13: Comisi6n· Mixta de Seguimiento. Organizaci6n 
y funciona/')1iento, funciones, tipos y regimen juridico. 

.13.1 Organizaci6n V funcionamiento.-EI articulo 7, 
apərtado e), de la Orden de 10 de octubre de 1995 
preve el establecimiento de una Comisi6n Mixta de segui
miento de los Convenios suscritos',eFltı'e el INEM y las 
entidades.asociadas. 

Dicha Comisi6n funcionara como 6rgano colegiado 
y estara integrada por cinco miembros: 

Tres representantes del INEM, uno de los cuales 
actuara en calidad de Presidente y dos seran Vocales. 
EI Presidentey los Vocales seran los designados por 
el Director general deIINEM. - • _ . 

Dos'representantes de la entidad asociada, que actua
ran ·como Vocales. 

Las Comisiorıes Mixtas de' Seguimiento' se reuniran 
ordina.riamente con una periodicidad mensual. Sin 
embargo,- podran reunirse con caracter extraordinario, 
a petici6n de c:ualquiera de las partes. 

13.2 F·uncionəs.-Las funciones de la Comisi6n de 
Seguimiento son las siguientes: 

a) Elaborar mensualmente la programaci6n para el 
desarrollo adecuado de las acciones previstas en el Con
venio .. 

b) Establecer los mecanismos que garanticen que 
la entidad asoeiada disponga de la informaei6n necesaria 
para la realizaci6n de ·Ias acciones previstas en la pro
gramaci6n. 

c) Efectuar el seguimiento cuantitativo y cualitativo 
de las accionesestablecidas en Convenio. Cualquier inci
dencia sera comunicada aIINEM. 

En funei6n del seguimiento, esta Comisi6n podria 
ajustar la programaei6n mensual para la consecuei6n 
de los objetivos. 

d) Ajustar las desviaeiones 0 di~torsiones que se 
produzcan en cuanto a realizaei6n de acciones y espB
eificaciones tacnicas de Iəs acciones contempladas en 
el Convenio. 

e) Jvaluar el informe general del desarrollo de las 
actuaciones contempladas en el Convenio y del avance 
de la programaei6n que las entidades asoeiadas deben 
presentar con caracter mənsual. 
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f) Informar. con caracter previo. en 105 sUı:ıuestos 
de prôrroga. modificaciôn y extinciôn del Convenıo. Este 
ultimo caso. sôlo se aplicanl cuando la extinciôn derive 
del incumplimien\o del I.NEM de las ,!!stipulaciones ~on
tənidas en el correspondıente COnvenıo de Colaboracıôn. 

13.3 Caracteristicas.-Las Comisiones Mixtas de 
seguimiento se constituiran en todos 105 Convenios. ya 
sean astos de ambito provineial como multiprovincial. 
En estos urtimos: la Comisiôn que se cree tendra su 
sede en la Direceiôn General del INEM. Por 'su parte. 
la sede de tas Comisiones Mixtas de seguimiento cons
tituidas en 105 Coıivenios de ambito provincial sera la 
correspondiente a la Direcciôn Provincial en cuyo ambito 
fueran a realizarse las acciones. 

En aquellos Convenios de ambito multiprovincial en 
que se estime necesario. se constituiran Subcomisiones 
a nivel provineial en cada una de las provıncıas afectadas. 
con independeneia de la existeneia de una unica C0l!li- . 

. siôn Mixta. de seguimiento. Su composıclôn y funcıo
namiento sera semejante al de la Comisiôn Mixta y ten
dra funciones de apoyo a asta y de propuesta de la 
programaeiônde las aceiones suscritas '!!n el Convenio 
susceptibles de desarrollarse en su propıo ambıto terrı
torial. proposiciôn que se hara con caracter .lJ'lensual y 
previamente a la reuniôn mensual de la Comıslôn Mıxta 
de seguimiento de la que dependan. 

13.4 EI ragimen juridico de las Coı:nisiones Mi.xtas 
de seguimiento. tanto en 105 Convenıos provıncıçıles 
como multiprovinciales. y de las Subcomisiones provin
ciales. en 10 na. recogido en este punto.se ajustara a 
las normas contenidas en el capltulo II. del titulo ii de 
la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. relati.vas al ragi
men de funcionamiento de los ôrganos colegıados. 

14. Seguimiento y evaluaeiôn del Convenio. 

14.1 EI seguiiniento y el control de las diferentes 
acciones a desarrollar se IIevara a ·cabo de acuerdo con 
los articulos 23 del Real Decreto 735/1995 y 10 de 
la. Orden de 10 de octubre de 1995 y en la forma prevista 
en las distintas ôrdenes reguladoras de las-subvenciones. 
dependiendo del tipo de actuaciôn de que. se trate.· . 

14.2 EI INEM procedera a la evaluacıôn de las actı
'vidades desarrolladas por la entidad asociada. previa pre
sentaci6n por asta ante la C;omisi6n Mixta de seguimien
to def informe general mensual del d.esarrollo de .Ias 
actuaciones contempladas en el Convenıo y la valoracı6n 
que la Comisiôn emita. La evaluaeiôn se centrara ~un
damentalmente en los siguientes aspectos: 

Analisis de las actuaciones realizadas. resultados 
obtenidos y grado de ejecuei6n y consecueiôn de obje- . 
tivos. 

Valoraci6n de la efectividad del programa. 
Formalizaci6n de los tarminos de la pr6rrogə 0 modi

ficaci6n. 

1 5. Seguimiento y control de las actuaciones deri
vadas de los Planes de Servicios Integrados para el 
Empleo convenidos con las entidades asociadas. 

15.1 A los efectos de cumplir con 10 prevenido en 
el apartado 3 del. articulo 10 de .Ia Orden de 10 de 
octubre de 1995. el Instituto Nacional de Empleo rea
lizara las acciones tendentes al seguiiniento y CQ5ltrol 
de las actuaeiones convenidas. bien en su sede centra!. 
bien en sus servieios perifaricos. segun se trate de Con
venios de ambito multiprovineial 0 uniprovincial. respec
tivamente. En este sentido. y con caracter trimestra!. 
se evaluara en ese ambito territorial el desarrollo de aque
lIas acciones. 

15.2 Las entidades asoeiadas suministraran allNEM 
las ofertas deservi.cio necesarias para el cumplimiento 
de los tarminos del Convenio de colaboraciôn. De los 
demandantes de empleo remitidus por eIINEM. las enti
dades asociadasdaran cuenta a ese Instituto de si hiın 
rechazado la oferta de servicio. asi como de las causas 
de tal recfıazo. y de 105 que inician la actividad. se hara 
constar la situaci6n del usuario en relaeiôn.con la misma. 
asi como de 105 que han finalizado la aceiôn. EI pro
cedimiento de comunicaciôn de informaci6n al fNEM 
se recogera como anexo al Convenio de colaboraciôn. 

15.3 La negativa de 105 trabajadores a partieipar 
en las acciones de promociôn. formaci6n y reconversi6n 
profesionaıes. contempladas en el Convenio suscrito. 
cuya finalidad es el incremento de la capacidad de ocu

. paci6n. se comunicara a la Oficina del INEM correspon
diente. a fin de. que asta requiera a 105 demandantes 
de empleo paraque justifiquen su actitud. de acuerdo 
con 10 previsto en la Ley 8/1988. de 7 de abril. de 
infracciones y sancioneş en el orden social y el Real 
Decreto Legislativo 1/1994. de 20 de junio. por el que 
se aPrueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. • 

V. Divulgaci6n y publicidad 

16. Logotipo. 

16.1 Con caracter obligatorio. 105 locales en los que 
se encuentre ubicado un Servicio Integrado para el 
Empleo dQberanhallarse debidamente identificados 0 
senalizados con el logotipo cOrpQfativo recogido en el 
anexo de la presente Resolüci6n. Dicho logotipo debera 
utilizarse.ademƏs. en todas las actividades derivadas 
de la ejecuciôn de lasacciones convenidas en un Plan 
de 5ervicios Integrados para el Empleo. asi cümo en 
los escritos. anuneios. publicaeiones. vallas anunciadoras 
y cualquier tipo de saporte (electr6nico. informatico 0 
telematico) que alas mismas se refieran. -

16.2 Los gastos derivados de'l cumplimiento de este 
requisito correran a cargo de la enti.dad asociada de 
los Servieios Integrados para el Empleo. 

Disposici6n final unica. 

La presente Resoluci6n entrara en vigor el dia siguien
te al de su publicaci6n en el .. Boletin Oficial del Estado». 

Madrid. 13 de febrero de 1996.-EI Director general. 
Alberto Elordi Dentici. 
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Instituta ... AItuıa 25 mm. 
Unea A1lura 35 mm. 

Servicios Altura 50 mm. 

LogoSipe A1tuıa rI5 mın. 

Nombıe A1tuıa 25 mm. 
-Linea A1tuıa 35 mm. 

740 

Tamaii.o cartel 120x 90 cm. 
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Coloıfondo 

Colortexto 

5280 

Bodom negrita 
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RESOLUCION de 23 de febrero de 1996, de 
la Direcci6h General de Ordenaci6n Jurfdica 
y Entidades Colaboradoras de la Seguridad 
Social, por la que se dictan instrucciones en 
orden a la aplicaci6n de las previsiones, en 
materia de Seguridad Social, contenidas en 
la disposici6n adicional decimoquinta y en la 
disposici6n transitoria. qulnta.3 de la 
Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Orda
naci6n y Supervisi6n de los Seguros Privados. 

Determinados Colegios profesionales se han dirigido 
al Ministario de Trabajo y Seguridad Social solicitando 
criterios de aplicaci6n de la lev 30/1995, de 8 de 
noviembre, de Ordenaci6rı y Supervisi6n de los Seguros 
Privados, en 10 que se refiere a la incorporaci6n, a la 
Seguridad Social de las personas que ejerzan una acti
vidad por cuenta propia y que, para el desarrollo de 
la misma, requieran estar colegiados de forma obligatoria 
en un Colegio profesional. 

En tal sentido, hay que .tener en cuenta ,que la lev 
30/1995 ha modificado las condiciones de incorpora
ci6n a la Seguridad Social de las personas senaladas. 
la legislaci6n anterior a la lev citada establecida [articu- . 
10 3.° del Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, en 
la redacci6n dada por el Real Decreto 2504/1980, .de 
24 de octubre ~ .. Boletin Oficial del Estado» de 18 de 
noviembre)], que, en los supuestos indicados, la inclusi6n 
obligatoria en el Regimen Especial citado se efectuaria 
mediante Orden y a solicitud de 105 6rganos superiores 
de representaci6n de 105 Colegios profesionales. 

200 

l.ogoINEM 

IHIRtm:~1 100 
A1toıa 100 mm. 
Colores iostitucionales 
Sin rotulo 

300 

logo firmante convenio 

EffJ A1tuıa 100 mm. 
&liılııdAoııc!oda 100 .. - Colores institucionaJes 

Sin r6tulo 

200 

LogoSipe Fuente Broadw;y, 
, 1liangulo en blanoo" ' 

letras y trazo eo Pantone 375c 

Color lineas Panto.e 375c 

Por su parte, la disposici6n adicional decimoquinta 
de la lev 30/1995 senala, textualmente, que .. para las 
personas -que ejerzan una actividad por cuenta propia 
en 105 terminos del articulol 0.2, cı, de la lev General 
de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por 
Real Decreto legislativo 1/1994, y articulo 3.° del 
Decreto 2530/1970, de 20, de agosto, por el que se 
regula el Regimen Especial de la Seguridad Sodal de 
105 Trabajadores por Cuenta Propia 0 Aut6nomos, que 
se colegien en un Colegio profesional, cuyo colectivo 
no hava sido integrado en dicho Regimen Especial, sera 
obligatoria la afiliaci6n a la Seguridad Socia!. Al objeto 
de dar cumplimiento a dicha obligaci6n, podran optar 
por solicitar la afiliaci6n y/o el alta en dicho Regimen 
Especial 0 incorporarse a la Mutualidad que ,tenga esta
blecida dicho Colegio profesional». 

A su vez, el numero 3 de la disposici6n transitoria 
qui'nta de la lev 30/1995, preve el supuesto, entre otros, 

. de las Mutualidades de Previsi6n Social que podian tener 
establecidos 105 Colegios profesionales y que, con ante
rioridad a la lev 30/1995, eran de incorporaci6n obli
gatoria para 105 colegiados, para las que preve un plazo 
de cinco anos para que aquellas se, adapten a las pre
visiones contenidas en öicha lev y, especialmente, para 
dar cumplimiento a las formas de incorporaci6n por parte 
de 105 mutualistiıs, recogido en el articulo 64.3, el, de 
la misma, anadiendo quiı, transcurrido dicho plazo, .. las 
personas que ejerzan una actividad por cuenta propia 
en 105 terminos del articulo 3.° del Decreto 2530/1970, 
de 20 de agosto, por el que se regula el Regimen Especial 
de la Seguridad Social de 105 Trabajadores por Cuenta 
Propia 0 Aut6nomos, y esten colegiadas en un Colegio 


