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13110 ORDEN ere 31 de mayo ere 1994 por la l[Ue se distribuyen
territorialmente, para el ejercicio econámico de 1994, las
subvenciones correspondientes al Plan Nacional de Fo'r
maci6n e Inserci6n Profesional, que han de gestionar las
Comunidades Autónomas de Andalucía. Canarias, Cata
luña, Galicia y Comunidad Valenciana

ANEXO 1

Criterios de distribución, porcen~es y cantidades correspondientes
a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Canarlas, Cataluña, Galleia
y Valencia, paralagestión del Plan de Fonnación e Inserción Profesional

en 1994

Aplicaciones presupuestarias y asignaciones

De acuerdo con los criterios de distribución señalados, las cantidades
que resultan del Presupuesto del INEM para 1994 a distribuir entre todas
las Comunidades Autónomas con gestión transferida en materia de for*
mación profesional ocupacional, una vez deducidas las cantidades de
5.080.838.078 pesetas y 36.425.163.000 pesetas destinadas a la estructu
ración y ordenación delsistema de formación ocupacional, que constituyen
competencias propias de la AdminL<;tración del Estado y a la financiación
del Acuerdo Nacional de Formación Continua, respectivamente, serían:

9.470.970

88.790.342

183.350.872

589.576.153

55.641.948
1.399.000.000

Criterios de distribución

Pesetas

Para la realización de acciones
deFPO.

Para Formación Profesional Ocu
pacional de los alumnos univer*
sitarios.

Para Formación Profesional.
Subvenciones a Comunidades

Autónomas para la contratación
de expertos docentes para accio-
nes de Formación Profesional
Ocupacional, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo.

De alumnos de Fonnación Profe
sional Ocupacional.

Becas y ayudas para 'alumnos de
Formación Profesional Ocupa
cional.

De Formación Profesional de Pa- 6.727.940.126
rados.

Para cuotas de seguros, becas y 30.738.299.091
ayudas a los alumnos y transfe-
rencias a centros colaboradores
y otras instituciones de Forma·
ción Profesional Ocupacional en
actividades confinanciadas por
laCE.' .

19.101.324A.489.00

19.101.324A.481.00

19.101.324A.483.00

19.101.324A.452
19.101.324A.459

19.101.800X.401

19.101.324A.442

19.101.324A.482
De conformidad con lo establecido en el articulo 153 del texto refundido

de la Ley General Presupuestaria, finalizado el ejercicio económico, las
Comunidades Autónomas deberán remitir a la Secretaría General Técnica
del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social un estado comprensivo de
las obligaciones reconocidas y los pagos realizados., hasta el cierre del
ejercicio económico, por las subvenciones gestionadas.

Los remanentes de fondos resultantes al finalizar cada ejercicio que
se encuentren en poder de las Comunidades Autónomas, seguirán man
teniendo el destino específico para el que fueron transferidos y se utilizarán
en el siguiente ejercicio, como situación de tesorería en el origen, para
la concesión de nuevas subvenciones.

Los documentos justificativos, firmados por el titular del centro direc~

tivo que gestione la subvención o subvenciones y adverados por el Inter
ventor, se ajustarán a los modelos que aparecen en los anexos 11 y III.

El artículo 153 de la Ley General Presupuestaria (texto refundido apro
bado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre) esta
blece en su apartado segundo que los criterios objetivos que sirvan de
base para la distribución territorial de las subvenciones gestionadas por
las Comunidades, se fijarán por los respectivos Departamentos ministe
riales, oídas las Comunidades interesadas, al (',omienzo del ejercicio eco
nómico y serán aprobados por el Gobierno.

En su reunión de 13 de mayo de 1994, el Consejo de Ministros aprobó
los citados criterios, por lo que debe procederse a la distribución de las
cantidades asignadas a cada Comunidad Autónoma.

En consecuencia, he dispuesto:

La distribuCión territorial de las subvenciones correspondientes al Plan
Nacional de Formación e Inserción Profesional (Real Decreto 631/1993,
de 3 de mayo, y Orden de 13 de abril de 1994), se llevará a cabo, en
el ejercicio económico de 1994, de acuerdo con los criterios objetivos apro
bados por el Consejo de Ministros que figuran en el anexo I de esta Orden,
en el que aparecen también los porcentajes y cantidades correspondientes
a cada una de las Comunidades Autónomas que han asumido sus com
petencias de gestión en esta materia.

Artículo 1.

Artículo 2.

Disposición final.

La presente Orden entrará en vigor al siguiente día de su publicación
en el ~I301etín Oficial del Estado».

Madrid, 31 de -mayo de 1994.

GRIÑAN MARTINEZ

limos. Sres. Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Secretario general
de Empleo y Relaciones Laborales, Directores generales de Empleo
y del Instituto Nacional de -Empleo e Interventor delegado de Hacienda
en este Ministerio.

Se basan en la participación porcentual de cada Comunidad Autónoma,
respecto al número total de perceptores de prestaciones por desempleo
y respecto al número total de parados que no sean perceptores de esas
prestaciones.

El índice final será una combinación ponderada de estos dos porcen
tajes, según el peso que en la programación general tengan el número
de alumnos perceptores y no perceptores de prestaciones por desempleo:
56,41 y 43,59 por 100, respectivamente, todo ello de acuerdo con el Pro
grama Nacion8J de Fonnación Profesional (Acuerdo del Consejo de Minis
tros de 5 de marzo de 1993).

Se han utilizado los indicadores de paro registrado del INEM, y per
ceptores de prestaciones por desempleo en cada territorio, en los doce
meses de 1993.
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ANEXO JI

ESTADO JUSTIFICATIVO DE LA GESTlON DE LAS SUBVENCIONES EN MATERIA DE FORMACION PROFESIONAL OCUPACIONAL
DEL PLAN NACIONAL DE FORMACION E INSERCION PROFESIONAL

EJERCICIO 1994

..... , DirectorIa General de ... .... de la

CERTIFICA: Que la gestión de las subvencíones reselladas, resultantes del traspaso de competencías en dicha materia presenta la siguiente ejecuci6n:

:--
CUANTlFICACION DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS

POR Y EXPLICACIONES DEL GASTO REMANENTES
ACUERDO DE CONSEJO DE MINISTROS

(2) (1·2)
(1)

Cap. IV Transferencias corrientes Seguros de accidentes
Aplicaciones presupuestarias no
cofjnancíadas F.S E Becas y ayudas alumnos

Subvención Ent. Coleboradores

Cap. IV Transferencias corrientes Seguros de accidentes
Aplicaciones Presupuestarias
",financiadas F.S.E Becas y ayudas alumnos

Subvención Ent. Colaboradoras

TOTAL

y para que surta efectos ante e/Instituto Nacional de Empleo. se expide el presente certincado en .

CONFORME (Firma y Sello)
EL INTERVENTOR RESPONSABLE DE LA

Fdo ..·

. a (feche)
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D/D'. ,Directoria General de__= .,- ....,.... _
de la Comunidad Autónoma de ,certifica que el presente documento
concuerda fielmente con la ejecución presupuestaria del ejercicio económico de _

INEM I F.S.E.

<XlNCEPTOS

PEKSON¡t.J.. ooc:EmE

PROWOTOJa PORMACOH

PERSONAL c:::arI1lOS F.O.

EVEklOS ~""IES

l'BSONAL MOYO

TOTAL CAPl1ULO [

GASTOS F'U"NCONAM.CUlUOS

OTROS C'OS7i:S tKPtrrA.BU:S

roTAL CAPl1ULO [J

BECAS ALUMNOS < 13 ~os

BECJ\S ALUMNOS >.1:5 .-..Nos

AYUDAS T1V..N'SP, ALtfM.<Zl AÑos
AYU'OAS AJ.QJ. AlU'M.<1S Aiios

AYUOAS'TR.A.l'fSP.ALtnL-JJ AÑos

"yt....DAS ALOJ.ALtn.l..>-lS AÑos

BECAS R>R.MAOOk FOJUiADORE'i

AYt1DAS P::UtMADOR FORMA,oCUl::ES

SEGURO ACC'IES.A,t.:UWHas

SlJ1I'Ve(CON c.e. (.!dOD.A)

StJBV'El'lCQN' c.e. (WODJI)

SlJBV.EMJ'.1RAC.1ROFESJO NAl.ES

TOTAL CAPl1ULO IV

TOTAL CAPl1ULO VI

TOTALGASro

SEGUlMlENIO PRESUPUESTARlO JUSTlFlCAOON P.S.E.

CAPl1ULOS PRESUPlJESTARlOS

IV roTAL

CONFORME (Firma y Sello)
EL INTERVENTOR RESPONSABLE DE LA

Fdo. :

__________ ', ,de de 1.99_

Pdo.: _


