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14765 RESOLUCION dE .<iJ 1 de mayo de 1.Q94, del f'fu¡tituto Nadmw,l
de Empleo, por la que se desarrolla la Orden de Trabajo
y Seguridad Sodal de 2 de marzo de 1994 de colaboración
con las Corporaciones Locales para la contratación de tra
bajadores desempleados en la reaUzac'ión de obras y Sf'r

vicios de interés ,qeneral y social.

De conformidad con lo previsto en la disposición final de la Orden
de 2 de marzo de 1994 por la que se establecen las bases para la concesión
de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, en el ámbito de
colaboración con las Corporaciones Locales, para la contratación de tra
bajadores des~mpleados en la realización de obras y servicios de interés
general y social (~Boletín Oficial del Estado_ número 62, de 14 de marzo
de 1994, y corrección de errores publicada en el _Boletín Oficial del Estado»
número 75, de 29 de marzo de 1994), que autoriza a la Dirección General
del INEM a dictar las disposiciones necesarias para la aplicación y desarro.
llo de la misma, se considera necesario regular el procedimiento a seguir
para la aprobación, seguimiento y control de contratación de desempleados
en obras de interés general y social, así como de las subvenciones que
pudieran otorgarse al amparo de la citada norma.

En el ejercicio de la mencionada autorización conferida, previo informe
favorable de la Secretaría General Técnica del Depart..amento,

Esta Dirección General resuelve:

I. Procedimiento para el establecimiento del marco de colaboración
con las Corporaciones Locales

L Presentación de mernorias y proyrrtos dé' obras y serv1~cios de
intenis general y social.-Las Corporaciones Locales, que deseen realizar
obras ')" servicios de interés general y social mediante la contratación de
trabajadores desempleados, acogiéndose a las subvenciones correspondien
tes, deberán presentar ante la respectiva Dirección Provincial del INEM
la documentación señalada en el artículo 5 de la Orden de 2 de marzo
de 1994, acompañando corno memoria el documento que figura corno ane

,xo I a esta Resolución, totalmente cumplimentado.

La presentación de la documentación señalada, ante la Direcdón Pro
vincial del INEM correspondiente, surtirá los efectos de solicitud de sub
vención.

Examinada, por la Dirección Provincial del I:\'EM la documentación
aludida en el punto anterior, si estuviera completa, se procederá a registrar
y asignar los códigos identificadores del proyecto, de acuerdo con el modelo
siguiente:

Pro\,. Loc. obra Ai", Ent. Pro< N.t' Secogrupo

Expediente n.o

Pro\': Provincia.
Loc. obra: Localidad de la obra o servicio.
Enl. gmpo: Entidad colaboradora.
Prog.: Programa.
N.O Ser.: Número secuencial de la obra o servicio.

Si la documentación estuviese incompleta, se requerirá a la Corporación
.Local solicitante para que, en un plazo de diez días, presente los docu
mentos preceptivos. De no aportar la documentación solicitada en dicho
plazo, ~e procederá a archivar sin más trámite.

2. Análisis y evaluación de memorias y proyectos.-Las memorias
presentadas por las Corporaciones Locales serán analizadas y valoradas
técnicamente por la Dirección Provincial del INEM:, mediante la aplicación
de un baremo que tendrá en cuenta los aspectos y criterios de valoración
positiva que se exponen a continuación, de acuerdo con la realidad pro
vincial y con prelación del empleo y la mejora de la cualificación:

2.1 Empleo:

Nuevos empleos generados directamente como consecuencia de la
actuación.

Empleos indirectos relacionados con las inversiones realizadas.

2.2 Mejora de la cualificación: Actuaciones que en su desarrollo hagan
posible una mejora de las cualificaciones de los desempleados participan
tes, adquirida por la práctica profesional o por la combinación del trabajo
con procesos fonnativos.

2.3 Tipología de obras y servicios potenciadoras de empleo:

Actuaciones favorecedoras del desarrollo local y el potencial endógeno.
Obras que supongan la creación de nuevas infraestructuras o mejora

sustancial de instalaciones existentes, devolviéndoles su valor de uso para
la creación de empleo

Actuaciones sobre el medio ambiente tendentes a conservar e incre
mentar el patrimonio natural.

Obras o servicios de carácter innovador, con expectativas de futura
demanda económica y social, que hagan posible la creación de empleo.

2.4 Coparticipación: Coparticipación en la financiación de la actividad
global y corresponsabilización en la generación de empleo.

Para una mejora de las actuaciones, cada obra o servicio deberán con
siderar y asegurar la dirección técnica y organizativa de la obra o servicio.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo dará traslado
de los expedientes de solicitud de subvenciones, junto a la valoración
de los mismos, de acuerdo con los criterios anteriormente señalados en
esta Resolución, a la Comisión Provincial de Planificación y Coordinación
de Inversiones.

Dicha Comisión elaborará un informe para la selección de obras y
servicios, de acuerdo con las necesidades del mercado de trab~o en la
provincia y los criterios de planificación y coordinación de inversión pre
vistos en la provincia.

En las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura esta
Comisión, en virtud de las funciones asignadas por el Real Decreto 31/1991,
de 18 de enero, procederá a la afectación de obras y servicios al Plan
de Empleo HuraL

El Director Provincial del INEM dará traslado del informe emitido por
la Comisión de Planificación y Coordinación de Inversiones a la Comisión
EJecutiva Provincial d~l Instituto Nacional de Empleo, a fin de que por
ésta se emita el informe correspondiente sobre selección de trabajadores,
que tendrá en cuenta la problemática de desempleo existente en la pro
vincia.

3. Aprobación de proyectos y memorias y concesión de subvencio
nes.-Vistos los informes a que alude el punto anterior, el Director pro
vincial del Instituto Nacional de Empleo, por delegación del Director gene
ral, dictará, en función de las disponibilidades presupuestarias, resolución
otorgando la correspondiente subvención. Esta subvención se destinará
a financiar los costes de contratadón de trabajadores desempleados seña
lados en el artículo 1 de la Orden de 2 de marzo de 1994 (.Boletín Oficial
del Estado_ del 14 y corrección de errores «Boletín Oficial del Estado.
del 29).

Para su cálculo, se entenderá como Convenio Colectivo de aplkación,
el vigente en el momento de realizar la solicitud y como coste salarial,
las percepciones económicas de los trabajadores por la prestación de sus
servicios, excluidas las indemnizaciones o suplidos por los gastos reali
zados como consecuencia de su actividad laboral.

La resolución se notificará a la Corporación Local corrf'spondiente,
junto con una copia, diligenciada por el INEM, de la memoria-solicitud
a que se refiere el punto 1 de esta Resolución de procedimiento.

El plazo para emitir la resolución será de dos meses, computados desde
la emisión de los informes a que se refiere el punto 2 anterior (final),
como así se dispone en el artículo 7 de la Orden de 2 de marzo de 1994.
Transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá
que es desestimatoria de la concesión de la subvención.

11. Proced.i)niento para la contratación de trabl\iadores desempleados

1. Oferta de ernpleo.-Las Corporaciones Locales, a las que se ha noti
ficado la resolución aprobatoria de los proyectos para los que han solicitado
colaboración, elaborarán las correspondientes ofertas de empleo decarác
ter genérico. La oferta genérica constituye el instrumento básico para que
el acceso al empleo por los trabajadores se lleve a cabo desde el ejercicio
del derecho a la igualdad de oportunidades, por 10 que, en su formulación,
no contendrá elementos' que puedan servir de base para cualquier tipo
de discriminación, que no responda a los criterios preferenciales esta
blecidos en el artículo 4 de la Orden de 2 de marzo de 1994.

La. oferta de empleo deberá ser presentada en la oficina de empleo,
en cuyo ámbito geográfico se encuentre la Corporación Local ofertante.
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Cuando en una localidad exista más de una oficina de empleo, la Direc
ción Provincial designará una oficina que será la responsable de la gestión
de la colahoración con la Corporación Local y, por tanto, en la que se
presf'nte la oferta de C'mpl€'o, que deberá estar identificada con el código
correspondiente a ~oferta genérica derivada de Convenios INEM-Corpo
raciones Locales_,

De igual forma se procederá cuando el promotor del proyecto aprobado
sea la Diputación Provincial, Cabildo Insular, Mancomunidad de Muni
cipios o entidad local, de los reconocidos en el artículo 3 de la Ley 6/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

La oferta de empleo deberá ser presentada con quince días de ante
lación, como mínimo, a la fecha prevista del inicio de la obra o servicio.

2. Selección de trabajadores.-Analizados los requerimi€'ntos del
puesto de trabC\io ofert...do, la oficina de empleo determinará el perfil corres
pondiente y efectuará un sondeo para obtener posibles candidatos para
cubrir la oferta según los criterios establecidos en el precitado articulo
4 de la Orden de 2 de marzo de 1994.

La selección se llevará a cabo mediante la aplicación en un baremo,
previamente acordado en la Comisión Ejecutiva del INEM, que se com
binará con pruebas técnicas de selecdón. cuando la cualificación del puesto
así lo requiera.

Una vez aplicado el baremo de selección de entre los desempleados
y preseleccionados, la oficina de empleo presentará ante la Corporación
Local a dos candidatos por puesto de trabajo, cuando éste requiera algún
tipo de cualificación y uno, en el caso de que no la requiera.

El proceso de selección deberá realizarse en un plazo no superior a
quince días, contados desde la presentación de la oferta.

3. Forrnaliznción de contrntos.-Las Corporaciones Locales o empre
sas adjudicatarias contratarán a los trabC\iaUores seleccionados, por cua·
lesquiera de las modalidades vigentes en el momento de su contratación.

Deberá considerarse, con carácter preferente, el contrato a tiempo par
cial por su valor como instrumento de reparto del empleo, al posibilitar
el acceso al mismo de un mayor número de desempleados.

Los contratos se instrumentarán por escrito, en los modelos legalmente
establecidos, cuando la modalidad de contratación así lo exija, en ejemplar
cuadruplicado.

Las contrataciones realizadas en el marco del plan de empleo rural
bajo la modalidad "para obra o servicio determinado~, cuya duración sea
inferior a cuatro semanas. se comunicarán a la oficina de empleo en el
correspondiente modelo de .comunicación de la cont.ratación".

Los modelos para instrumentar los cont.ratos y, en su caso, las comu
nicaciones de contratos se facilitarán en la oficina de empleo correspon
diente y llevarán acuñado un sello con el código que figura como número
de expediente en el punto 1 de esta Resolución, cuyos campos cumpli
mentarán las Corporaciones Locales y serán los mismos que los asignados
por la Dirección Provincial en la memoria-solicitud.

La duración de la contratación no podrá sobrepasar los plazos seña
lados en el apartado d) del artículo :3 de la Orden de 2 de marzo
de 1994.

4. Registro de contratos.-Los contratos deberán ser registrados y
las comunicaciones de contratación presentadas en la oficina de empleo,
en cuyo ámbito geográfico se encuentre la Corporación Local o en la que
se designe la Dirección Provincial del INI':M como responsable, en el caso
de que exista más de una oficina en la localidad o se trate de actuaciones
mancomunadas.

La oficina de empleo remitirá un ejemplar a la Dirección Provincial
del Instituto Nacional de Empleo, dos a la Corporación Local o e-mpresa
adjudicataria contratante, quedando depositado el ejemplar restante en
la misma.

UI. Procedimiento para)a transferencia de fondos y justificación

del gasto

1. Tran4erencia de la S~lbvención.-Iniciada la obra o servicio, la
Corporación Local presentará antf' la Dirección Provincial del INEM, en
el plazo de diez días naturales, el documento de "certifiración (kl inicio"
que figura como anexo número 2.1 de esta Resolución. Si la obra o servicio
se ejecuta por adjudicación, a una empresa, a dich~ certificación se acom
pañará copia del contrato de adjudicación. en el que debe fi~urar el como
promiso de la empresa de cumplir lo dispuesto en la Orden de 2 de marzo
de 1994.

Recibida la documentación anu'rior. la Dirección Provincial del Ins
tituto Nacional de Empleo transf~'riráa la Corporación Local una cantidad
equivalente al 50 por 100 del total de la subvcndón otorgada, remithmdo

ésta, en el plazo de diez días, la document.ación acreditativa de fa recepción
de fondos.

El 50 por 100 restante se transferirá, cuando la Corporación Local
haya Certificado el gasto del primer 50 por 100 recibido en la.~ partidas
para el que fue destinado. A t.al fin, las Corporaciones Locales remitirán
a la Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo la «certificación
de pago de la primera entrega~, que figura como anexo número 2.2 de
esta Resolución. La Corporación Local remitirá, en el plazo de diez días,
la documentación acreditativa de la re¡:epción de fondos.

2. Justificación del gasto.-FinaHzada la obra o servicio, la Corpo
ración Local remitirá a la Direcdún Provincial del Instituto Nacional de
Empleo, en el plazo de un mes, la siguiente documentación:

Certificación de pago y gasto final (anexo número 2.3), acompañado
por la documentación que en el mismo se indica, pudiendo ampliarse
el plazo anteriormente citado a dos meses para la presentación de boletines
de cotización a la Seguridad Social.

Informe .fin de obra o servicio.. (anexo número 3), acompaftando el
justiticante, en su caso, del reintegro en la cuenta bancaria de la Dirección
Provincial del INE;I,¡ en el Banco de Espaüa de los fondos no utilizados,
así como de una memoria descriptiva y gráfica de la actuación desarrollada
con especial referencia al f'mpleo.

El reintegro, en su caso, efectuado en la cuenta provincial del INEM
en Banco de España, identificará necesariamente, con claridad, la entidad
local y la denominación de las obras o servicios, en los que se contrató
trabajadores desempleados, a efectos de las subvenciones otorgadas.

Al objeto de considerar la posible cofinanciación con el Fondo Social
Europeo, dicho informe deberá incluir especificaciones precisas de costes
totales y est.ar disponible para cualquier comprobación del Fondo Social
Europeo, Intervención General de la Administración del Estado u otros
organismos, no obstante lo dispuesto en el artículo JO.4 de la Orden de
2 de marzo de 1994. .

3. Procedimiento de reinteq-f"O de la subvención.~Cuandola Direc
ción Provincial del Instituto Nadonal de Empleo, tras la comprobación
de la _certificación de pago fina!- y el "informe de fin de obra o senricio.,
compruebe que la cantidad a reintegrar no es la correcta, o bien no haya
sido ingresada, así como en actuaciones de oficio o por denuncia, com
pruebe el incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en
la resoludón concesoria de la subvención, podrá reclamar a la vista de
la naturaleza y causas del incumplimiento, el reintegro total o parcial
de las cantidades, que se hubieran transferido a las Corporaciones Locales,
así como la exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención.

El procedimiento de reintegro se iniciará mediante escrito de la Direc
ción Provincial del Instituto Nadonal de Empleo, dirigido a la Corporación
Local beneficiaria, poniendo de manifiesto el hecho o hechos constitutivos
del incumplimiento, dando un plazo de diez días para que ingrese la can·
tidad reclamada o, en su caso, formule las alegaciones pertinent('s

Si, transcurrido dicho plazo, la Corporación Local no hubiera formulado
alegaciones 0, habiéndose presentado éstas, no hubieran sido consideradas,
la Dirección Provincial del Instituto Nadonal de Empleo dictará resolución,
dejando sin efecto, total o parcialmente, la subvención concedida.

La Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo remitirá. dicha
resolución al Interventor territorial de Hacienda, a fin de que se proceda
a realizar el reintegro por f'l procedimiento de compensación, mediante
la retención de las cantidades que, con cargo a la participación en los
tributos del Estado, deba percibir la Corporación Local deudora.

Contra las resoluciones administrativas, dejando sin efecto total o par·
cialmente la subvención, podrá. interponerse'recurso ordinario en el plazo
de un mes contado desde la fecha de la notificación, ante el Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social o ante la Dirección Provincial del Instituto
Nacional de Empleo quP, en el plazo de diez días, lo remitirá al Ministerio
dI:' Traba.io y Seguridad Social con su informe y una copia cornpleta y
ordenada del expediente.

La interposición del !"f'curso ordinario, por partl"' de la Corpümdón
Local, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, si no se realiza
el pago del dcbito, se consigna su importc o se garantiza estc en la forma
reglamentariamente estahlecida.

En todo caso, de hacersp efectivo el reintegro por parte de la pntklad
loeal, se ingresará, salvo que pupda aplicarsp la compensación, previo
informe favorable del Intef\.'entor territori<ll correspondiente. en la cuenta
provincia! df'l INEM en Banco dp Espaila, con la reseil.a dE' información
recogida en el número:~ alltprior d~' estp ...partado Ill.
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Disposición adicional primera.

Las referencias hechas a las Corporaciones Locales deben entenderse
a las entidades locales a que se refiere el artículo 3 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y el Real Decreto
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por elque se aprueba el texto refundido
de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local.

Disposición adicional segunda.

La certificación del Secretario de la Corporación Local, acreditativa
de la disposición de financiación para las partidas presupuestarias, a que
se refieH' la letra e) del artículo 5 de la Orden de 2 de marzo de 1994

se sustituirá por el documento contable pertinente, expedido por el órgano
competente según la normativa vigente de la gestión presupuestaria de
las entidades locales.

Disposición final.

La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publi
cación en el-Boletín Oficial del Estado~.

Madrid, 31 de mayo de 1994.-El Director general, Alberto Elordi
Dentici.

limos. Sres. Subdirectores generales y Directores provinciales del Instituto
Nacional de Empleo e Inten>entor Delegado.

\
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. , en _ .

o
O

O
O
O
O

c.MocI6ndelOrgono~.de lo COfporcIc:ión Locol de la <4l'obodÓ!. del~o deJo oa:ra o seMc:lo

CernIoado d-' Seo'eIorIode la Cotpotadón Loc:ol sobts c:IposId6n de Inondodótl de 1m potlldQtp<~,o OpCflOr por lo
COrparod6n.~o de ,et..,oÓl'l d. a6dtQ. exp..:tdo c:on eatgO alP<~oc:orrient. <Se lo Corporod6n y c:opie de lo
lOIdlucl dele CorporodOn Loc:aI. en ... COlO. dea~oCOi i ipIemec IfClllo del Bonc:o eleO~oLoc:ol de EJpofoc:I (CorwwW MiníIt.,¡o
de TI'ObclfOy~dod Sodal·1onc:o de Cr6dto Loc:ol. _.•_...)

e-tlllcodo~ .....-ntorlr\dc:ondo que eltofol de~'ec:lbIdospotomono ele obto d.-rPeodo no~a ", cOI'.lotor
de 10 1CCII'\tfoIodón. hdlJdoS 101 c:ofIzoclclnM a 10 seg...ridoct Sodol

Ptoyec::to. ca "epiO, .do o Intetme t6cric:o realZado por t6c:ric:Oc:~""e

CerflIcodóndelMMlerlodelfObclloySegl..tdadSodoldeestaal~.deloa . rO de _frent.olo~dSoc::iol

CerIIcodlln del~ de EconotñoyHac:Mr1dr3 dit lIIta' al. c:onlente de 101 t 'u :Ion. btbutaIloI '.

Ministerial de 2 de Marzo de 1994 fue iniciada con fecha

...................................................... de 19 .

de c:
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D Horme~Io~CornII6nfjeeulhog~

,...,. , do _

D Horme ele la Cotral6ndll AcnIcGdóny Coaiclilbd6nde~:

,..., do ". _

En

VI. fP.
El A1colde4'rudente

de la Corporod6n Local

............. 0 ....... de
El resoOl'\SOble de lo Obro o 5eMdo

de 19.....
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CERTIFICACION DE PAGO FINAL

CERTIFICACION pE PAGO DEL 50% pE LA SUBVENCiÓN

CQlPoraclón local ~ .

D en calidad de Interventor

Corporación local •......•.........•.............••.....•...................•.........•....••••••.............•.•••••••••.....•.....•...•........•..••.

D , en calidad de Interventor

CERTIFICA

CERTIFICA
Que PO( lo Corporación Local

...................................................~ ha sido pagado la cantidad de ..

deacuerdocon laResolución deotorgamientodeSubvención de fecha .

.............................................................................................. ( , )

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

pesetas. que corresponde 01 costo saloriol total. incluida cotización empresariol o la

Seguridad Social. de los trabajadores desempleados que han participado en la~eolización

de la Obra o5ervicJa .

~
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de )9.....

pesetas.

En 0 de ..
EL INTERVENTOR

por importe de

ve. 8'.
El AlCAlDE-PRESIOENTE

DE LA CORPORACtÓN lOCAl

deocuerdocon laResoluciónde oforgomienfodeSubvención defecha '_.....•

PO( importe de , , pesetas.

....................................................., : , .

........... , .

Que por lo Corporación Local , .

..........., ha sido pagoda la cantidad de .

..............................................................................................~ ( : )

pesetas. correspondiente 0150'% del costod~ los salariosycuota Empresarialde la Seguridad

Social de la manodeobra desempleado participante en la realización de la Obra oServiclo

Lo que se se certifica a efectos de envío por la DirecciónProvincial dellNEM de la cantidad

fijada en la Rase,lución como segunda entrega.

En a de de 19.
EL INTERVENTOR

ve. B'.
EL ORDENADOR DE PAGO ooeurn.ntos ocredllatlvos dei genio que se acompaflan:

N6mincs obonada~o los tloboJodores controtados en 10 Obm o SeNldo

Boletines de cotllodón o kJ Seguridad Sodol y porte.! de ottos V bajos de los frabojodOfes controlados

Ingreso en Hodendo de [os IRPF retenidos. correspondientes o los lrobojodoles desempleados que han
ntetvenldo en 10 obro.
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• MANO DlOllA (eonIhJOd6rl)

.. n-piccc:lOfl~ g~Gf(lciÓflde~«>«(lrttelo.ndltecto. e1c.) eotnCI COi 1: I iCki de lo leoIZadón de lo Otxc o $efYlOo

••••• - ._••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ ••• _._ •••. _ •••••••_._•••••••••••_ ••-_•• _ ••••••- •••••'.'---'- •••••••••••••••••••••y ••••••••-_........

..................._.. -...._.._..... ......•.......__.._ .........................._ .........._ ......•_ ···.······_··n_·_"_,, ..............._..___..._ ........._...

, G.ado "" que '''' IoI/OfElCe 10 euct!faciOn prof8!lonol del trotlCljodor a través de lo reo!lZodón de lo Obra o SeNicio

.........._....... ..............,.... ...........-........_...._._...~....................................

...............-...-.-~-_ ...._... ..............._.............................................................._............................_.... .•...

W. Coms DE LA OIRA Q sOMCIQ (A.8) I 1

A,l COST~S tA80RAlES (1 .. 2) I I
l. Coltes de eontt01odórl M. O. de$efI'lPleadCI (a.!:). e)

(1) 5I.bvend6n dlll lNEM gastado (1) r7=~I""~

b) RnondodOt pOf la En'. CO!oborodora.

c) OIIOS op(lfladones

2. Otros =,Ies Iaboroles <seflalCl' con (Xl) (o +b)

D Meno de obra no desernpleaclo

D Direcd60 obto

D Forrnocl6n. cuoIIAcacl6rl

D 01'0'

a) /1nQncIado, por la En1. Colobcl'odofa

b) Otros OOol!ooone'l

.
B) COSTES MA1ERlALES OeflOo. con (0) (o .. b) I I

D DíJeI\O Y ,edocc;lórI proyecto

D Cost. Cle eíec:uci6rl moterlol (no Ioboraes)

o) fiondoOos por lo En1. Colaboradora

b) Otras opOlladonel

rOTAL

I I

I I

I I

Du"GCi6n c==Jm....e.

omos

1. Técnico ~eriOl
2. Tk:nlCo Medio
3. Capotoz. Enc:OlQOdo.

Maest.o de Taller. etc.
4. O.dcJI PrImero
5. OIdo1~ YTercef(l
6. Audiot
7. Peón, Peón especicllisla·
S. SlbolIemo
9. Aprendz. aspll'onfe

~
",~_..~

1M! A N!Vf! ES PROffSl9NA1 ES

>HaO,

ÚX\ed.....ler1.

CODGO I "M'
OOJPACION(l) PROFESIONAl

f~ tetminoci60 cr-C]

Dlrado D
AdIvdlc:odón n

COLABORACiÓN INEM - CORPORACIONES LOCALES
(Orden Ministerial de 2 de.Marzo de 1994)

INFORME FIN DE OBRA

DENOMlNACION DE lA OCU?AClON

OI'ecdOn de ob/o: f'Ivel protelional del ,espONOble .- .

IUlgiI'N!l'\ de Ejecud6<',;
\IdICie"""......,:a

Fechoinioc LL 1 I

N'.
T"'.

5. Pertll delOS trabojodofes e contratados

3. Por<"enloje de trabaladores~ecdosJOb'e
8110101 de IroDojodores .. . _ __..

J locofiZtldcn (callé" !vQo' de octuod6r1)

,.

,

,

MANO OE OBRA

\. Total de IfoboJodOfes que han patlIcIpodo "" la obro ..............•.M ••••• • M •••••••••• • ••• ••••••••••••••

2. rotal de "obajodo'~desl!f1'1)leodo$ que
hao participado en lo obro .. ,••••.•. " .

5. i"IÚI'MI'o de conl1oróciones .oIiZCIdot PClf modoRdcd Y tipo de;omocso~ _

I~:I s'i~;', ¡:COCAS 1_::1 TEMPOAAliS I I

I:=:~ I I 1 I I I ¡
TOT'" I I I l ' !

,

11
~oo~nv.n,uo

y SJ:(lUP.lDAD .sooAL
1rUtftulo J'Uodonal de ~pleo

Corporación locol

Provinclo

"."(1) AleIer10r por" MM

(ll rumo Cle lo col..n"no 'COSfES lOIALfS" del ClJCId"o de lo pégll"O 51gu1O'!l'\le '"Om
:J
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2. Incidencias sobre el empleo y mercado de trabajo

1. Objetivos I Promotores I Colaboradores
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Incidencia sobre Recursos HUl'TlOnO$, Focmación y CuoJlficoci6n3.

'".. • ~ ••••••• >om••••••••• o de ........................•....~•••••H •••••••••• deI9 .

El '-'lCAtOE· PRf:SlDENTE DE LA CORPOl?AClÓN LOCAL
(llrmaVsello)

MV8IaON DU INEM GMfAJ)A

COSI'E U,..,.ARJQ (1) 1FO

CAliGOAlA COTllAOONES """"'RO """"CION .ICl!ll'W>' """"PflOfESlONAl SAlAAOOS SEG. SOOAl. TOTAl TRA8AJAO. ONTAATO(1 "" rOl"'"

,",'
l. SU8VEN<X)NGASTAOA

2. SlJBVENCION ASIGNADA

A RENTEGAAR a - 1) (">

(\)~ 1"':"eriodO do llem¡Jo o que se leftere; meses <:M> o dol (D).l¡;¡uol en ambOI coll1lol

4. Jl!esultade» obtenidos I Repercusión socioecoll6mica

D9CU~ACI6NQUE n: ACOMPAÑA:0---n B reintegro se haló eIeclho.1OIYo que se ocu.de lo compensación. en lo tormo ser'lo\Cdo .., el; pu"lto 3 del Aportado. de lo~
medOn1e lnp'e.IO mQlertabado..,1o CUWIIa de lo C*ecdOn PrcMndal dellNEM en el Bonco de Etpot\CI.

En ,....................................................•.•..•.•..•........• O' ••......• de •.•.......................................•.. de 19.•.•

ANEXOS (Documentol I GrOflco): se adjuntonin ilformes. recortes de prenso. diapositivas. etc. que
EP:piquen y desarrollen los aportados anteriores. i'lcidiendo en el desarrolo de \o acción. el empleo
generado (directo Indirecto) y los resuftodos.
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