BOE núm. 106

Se faculta al Director general del Instituto Nacional de Empleo a dictar
las disposiciones necesarias para su ~iecución y desarrollo.
Madrid, 12 de abril de 1994.
GRIÑAN MARTINEZ

limos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Empleo y Relaciones Laborales y Director general del Instituto Nacional de Empleo.
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to 1044/1985, de 19 dejunio,· de cuotas a laSeguridad Social,
según lo dispuesto en el artíe'uJ,o 4.2 de dicho Real Decreto,
modificado por la Ley 22/1992, de 30 d.e julio.

El artículo 81.6 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria
dispone el establecimiento, por los Ministros correspondientes, de las oportunas bases reguladoras de la concesión de subvenciones y ayudas públicas.
El artículo 4.2 del Real Decreto 1044/1985. de 19 de junio (.Boletín
Oficial del Estado_ número 157, de 2 de julio de 1985), modificado por
la Ley 22/1992, de 30 de julio (.Boletín Oficial del Estado~ número 186,
de 4 de agosto), dispone el abono, por el Instituto Nacional de Empleo,
a los trabajadores que hicieron uso del derecho al cobro de la prestación
por desempleo, en su modalidad de pago único, por el valor actual del
importe del 50 por 100 de la cuota al régimen correspondiente de la Seguridad Social como trabajador autónomo, calculada sobre la base mínima
de cotización, o el 100 por 100 de la aportación del trabajador en las
cotizaciones del correspondiente régimen de la Seguridad social, durante
el tiempo que se hubiera percibido la prestación por desempleo, de nó
haberse percibido en su modalidad de pago único.
En su virtud, de conformidad con el punto 6 del artículo 81 del texto
refundido de la Ley General Presupuestaria, previo informe favorable del
Servicio Jurídico del Estado en el Departamento, dispongo:

Objeto de la subvenci6n.

1. El objeto de la subvención a que se refiere la presente Orden es
la realización de actividades profesionales como socios trabajadores de
·una cooperativa de trabajo asociado o sociedad que tenga el carácter de
laboral, según las correspondientes nonn~el Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, de aquéllos que hayan percibido la prestación por desempleo, en su modalidad de pago único, por el valor actual del importe total
de la prestación, en aplicación del artículo 1.° del Real Decreto 1044/1985,
de 19 de junio, modificado por la Ley 22/1992, de 30 de julio.
2. Esta subvención, según el artículo 4.2 del Re¡11 Decreto 1044/1985,
consistirá en el abono, por parte del Instituto Nacional de Empleo, del
50 por 100 de la cuota al régimen correspondiente a la Seguridad Social
como trabajador autónomo, calculada sobre la base mínima de cotización,
o el 100 por 100 de la aportación del trabajador en las cotizaciones al
correspondiente régimen de la Seguridad Social, durante el tiempo que
se hubiera percibido la prestación por desempleo de no haberse percibido
en su modalidad de pago único.

Artículo 2.

Beneficiarios.

Serán beneficiarios de esta subvención los trabajadores perceptores
de la prestación" por desempleo, en su modalidad de pago único, que se
hayan constituido en socios de una coooperativa de trabajo asociado o
sociedad anónima laboral.
Artículo 3.

Requisitos:

a) Haber percibido la prestación por desempleo en su modalidad de
pago único.
b) Haberse constituido como socio de una cooperativa de trabajo asociado o sociedad anónima laboral.
c) Haber iniciado la actividad dentro del mes siguiente a la percepción
de la prestación de pago único o encontrarse en fase de iniciación.
d) Estar dado de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad
Social.
e) Hallarse al corriente en el pago de sus obligaciones tributarias
y frente a la Seguridad Social.
Artículo 4.

correspondan a la Intervención General de la Administración del Estado,
en relación con las subvenciones y ayudas económicas, y a las previstas
en la legislación del Tribunal de Cuentas, así como a las que pueda efectuar,
en su caso, la Comisión y el Tribunal de Cuentas de las Comunidades
Europeas, en el supuesto de cofinanciaci6n por el Fondo Social Europeo,
b) Comunicar al Instituto Nacional de Empleo la obtenciÓn de otras
subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones, o entes públicos nacionales e internacionales.
Artículo 5.

ORDEN de 13 de abril de 1994 por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones

consistentes en el abon,o, a los traba,jadores que hicieren
uso del derecM previsto en el artículo 1. 0 del Real Decre-

Artículo 1.
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ObligaC1:ones de los beneftciarios:

a) Someterse a las actuaciones periódicas de comprobación, a efectuar
por el Instituto Nacional de Empleo y a las de control financiero que

Solicitudes: Plazo y forma.

l. La solicitud de la subvención, a que se refiere la presente Orden,
se realizará, cot\iuntamente con la solicitud de prestación por desempleo
en su modalidad de pago único, dirigida al Director general del Instituto
Nacional de Empleo, y se presentará en la Dirección Provincial correspondiente del citado Organismo. Esta solicitud deberá ir acompañada de
la documentación acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Social.
2. La presentación ante el Instituto Nacional de Empleo de los boletines de cotización mensual, para obtener la subvención a que se refiere
la presente Orden, se realizará a medida que el beneficiario va realizando
el ingreso de sus cuotas mensuales al régimen de la Seguridad Social
correspondiente.
3. El plazo para la presentación de dichos boletines de cotización,
a efectos del abono de las subvenciones reguladas en esta Orden por el
Instituto Nacional de Empleo, expirará una vez transcurridos seis meses
contados a partir del mes objeto de subvención.
4. El Instituto Nacional de Empleo abonará trimestralmente la subvención a que se refiere la presente Orden según lo dispuesto en el artículo
4.2 del Real Decreto 1044/1986, de 19 de junio.

Artículo 6. ,Resolución.
El Director Provincial del Instituto Nacional de Empleo, por delegación
del Director general del citado Organismo, dictará resolución en el plazo
máximo de seis meses desde la presentación de los boletines de cotización
a que se refiere el artículo 5, 2, de esta Orden. Transcurrido dicho plazo
sin que haya recaído resolución expresa, se estará a lo establecido en
el artículo 6, puntos 4 y 5, del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para la concesión
de subvenciones públicas.
Artículo 7.

Concurrencia de ayudas o subvenciones.

El importe de las ayudas o subvenciones reguladas en esta Orden no
podrán ser, en ningún caso, de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de las Administraciones Públicas,
o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, snpere
el coste de la cotización. a la Seguridad Social satisfecha por el interesado,
Artículo 8. Reintegro,
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención, si el
beneficiario incumple las obligaciones a las que hace referencia el artículo 4 de la presente Orden y lo establecido en los artículos 81, números
9 y 10 Y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria en
la redacción dada por la Ley 31;"1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991.
Disposición transitoria primera.
La concesión de las subvenciones a que se refiere la presente Orden
queda condicionada a las disponibilidades presupuestarias.
Disposición transitoria segunda.
Contra la resolución adoptada por el Director Provincial del Instituto
Nacional de Empleo, podrá interponerse recurso ordinario administrativo
en los términos recogidos en el título VII de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre.
Disposición transitoria tercera.
En lo no previsto en la presente Orden será de aplicación lo dispuesto
en el Reglamento del procedimiento para la concesión de subvenciones
públicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre.
Disposición final.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el.Boletín Oficial del Estado-.
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Artículo 2.
La Dirección General del Instituto de Fomento Asociativo Agrario procederá a su inscripción en el Registro General de Agrupaciones de Productores y sus Uniones con el número 104.
Artículo 3.
La concesión de los beneficios en virtud de los artículos 10 y 11 del
Reglamento (CEE) número 1360/78 se condiciona a las disponibilidades
presupuestarias.
Madrtd, 30 de marzo de 1994.

ALBERO SILLA

MINISTERIO DE AGRICULTURA
PESCA YALlMENTACION
10063

ORDEN de 30 de marzo de 1994 por la que se ratifica el
reconocimiento previo como agrupaci.6n de prod'UCtores
de leche de oveja a la sociedad cooperativa agrícola gilnadera CORTECAM, de Castromocho (Palencia).

De conformidad con la propuesta elevada por esa Dirección General
relativa a la ratificación reconocimiento previo como agrupación de productores de leche de oveja, conforme al Reglamento (CEE) número 1360/78 del Consejo, de 19 de junio, a favor de la sociedad cooperatiVa
agrícola ganadera CORTECAM, de Castromocho (Palencia), dispongo:
Artículo 1.
Se ratilica el reconocimiento previo COIDO agrupación de productores
de leche de oveja a la sociedad cooperativa agrícola ganadera CORTECAM,
de Castromocho (Palencia), conforme al Reglamento (CEE) número
1360/78 del Consejo, de 19 de junio, por el que se regula el reconocimiento
de las agrupaciones de productores y sus uniones en el sector agrario.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de Fomento Asociativo Agrario.
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ORDEN de 11 de abril de 1994 por la que se ratifua et
reconocimiento previo como agrupación de productores
de ..girasol- a la sociedad cooperativa de segundo grado
.,Oleícola El Tejar Nuestra Señora de Araceli, Sociedad Cooperativa Limitada.., de El Tejar·Menamejí (Córdoba).

De eonfonnidad con la propuesta elevada por esa Dirección General
relativa a la ratificacion del reconocimiento previo cQmo agrupación de
productores para e) producto .girasolo, conforme al Reglamento (CEE)
número 1360/78, del Consejo, de 19 de junio, a favor de la sociedad cooperativa de segundo grado .Oleícola El Tejar Nuestra Señora de Araceli,
SOci,edad Cooperativa Limitada~, de El Tejar-Benamejí (Córdoba), dispongo:
Artículo 1.
Se ratifica el reconocimiento previo como agrupadón de productores
de _girasoh a la sociedad cooperativa de segundo grado ~Oleícola El Tejar
Nuestra Señora de Araceli, Sociedad Cooperativa Limitada~, de El Tejar-Be-.
namejí (Córdoba), conforme al Reglamento (CEE) número 1360/78, del
Consejo, de 19 de junio, por el que se regula el reconocimiento de las
agrupaciones de productores y sus uniones en el sector agrario,
Artículo 2.

Artículo 2.
La Dirección General del Instituto de Fomento Asociativo Agrario procederá a su inscrtpción en el Registro General de Agrupaciones de Productores y sus Uniones con el número 103,
Artículo 3.
La concesión de los beneficios en virtud de los artículos 10 y 11 del
Reglamento (CEE) nqmero 1360/78 se condiciona a las disponibilidades
presupuestartas.

La Dirección Gen"eral del Instituto de Fomento Asociativo Agrario procederá a su inscripción en el Registro General de Agrupaciones de Productores y sus Uniones con el número 099.

Artículo 3.
La concesión de los beneficios en virtud de los artículos 10 y 11 del
Reglamento (CEE) número 1360/78 se condiciona a las disponibilidades
presupuestarias.

Madrid, 11 de abril de 1994.

ALBERO SILLA

Madrtd, 30 de marzo de 1994.

ALBERO SILLA

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de Fomento Asociativo Agrario.

Ilmo. Sr. Director general del Instituto de Fomento Asociativo Agrario.
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ORDEN de 80 de marzo de 1994 por la que se ratifica el
reconocimiento previo como agrupaci6n de prod-uctores
de leche de vaca de la sociedad cooperativa .,Las Merindades,., de ViUarcayo (Burgos).

De conformidad con la propuesta elevada por esa Dirección General
relativa a la ratificación del reconocimiento previo como agrupación de
productores de leche de vaca, conforme al Reglamento (CEE) número
1360/78, del Consejo, de 19 de junio, a favor de la sociedad cooperativa
•Las Merindades., de Villarcayo (Burg9s), dispongo:
Artículo 1,
Se ratifica el reconocimiento previo como agrupación de productores
de leche de vaca de la sociedad cooperativa .Las Merindades_, de Villarcayo
(Burgos), conforme al Reglamento (CEE) número 1360/78, del Consejo,
de 19 de junio, por el que se regula el reconocimiento de las agrupaciones
de productores y sus uniones en el sector agrario.
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RESOLUClONde 7de abril de 1994, de la Direcci6n General
de Producciones y Mercados Agrícolas, por la que se resuelve la homologación de la estructura de protección ma.rca
..Fritzmeier.., modew 530 T, tipo bastidor con visera, válida

para los tracto1"eS marca .,Iseki-Agria,., modew TA-530, versión4RM.

A solicitud de ..Baskonia Bavaria, Sociedad Anónima» y superados los
ensayos y verificaciones especificado.c; en la Orden de este Ministerio de 27
de julio de 1979, por la que se establece el equipamiento de los tractores
agrícolas y forestales con bastidores o cabinas de protección para casos
de vuelco.

1. Esta Dirección General resuelve y hace pública la homologación
de la estructura de protección marca .. Fritzmeier~, modelo 530 T, tipo
bastidor con visera, válida para los tractores marca .Iseki·Agria_, modelo TA-530, versión 4RM.
2. El número de homologación asignado a la estructura es EP6b/9407.a (1).
3. Las pruebas de resistencia han sido realizadas, según el código VII GeDE, método estático, por la Estación de Mecánica Agrícola, que
ha efectuado asimismo las verificaciones preceptivas.

