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MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

10294 RESOÜJCION<k 11 <k abril<k 1996, <kı lni;titutoNacional 
de Servicios Sociales, POT la que se convocan los Premios 
INSERSO 1996. 

La existencia de colectivos de poblaciôn que, por sus caradteristicas 
especiales, encuentran dificultades de diverso orden para su İntegraciôn 
socİal como son 1as personas con minusvalia, mayores 0 refugiados, acon
seja que, ademas de Ias normas que a este respecto dicta el Gobierno 
y de 108 serviCİos y acciones que lleva a caho, se promuevan otras medidas 
que contribuyan, por un lado, a promocionar La İnvestigaciôn hada la 
husqueda de soluciones para La mejor integraci6n sudal y el rnayor bie
nestar soda1 de estos colectivos y, İJor otro, estimular, rnediante cı reco
nocimiento pıiblico, la destacada labor que desarrollan entidades, asocia
ciones, empresas, profesionales, etc., en favor de la integraciôn de estos 
sectores de la poblaciôn, ası como conseguir La atenci6n de los medios 
de comunicaciön, al ohjeto de difundir y sensibilizar a toda la sociedad 
ante esta problematica. 

Con esta finahdad se considera conveniente que el Instituto Nacional 
de Servicios Sociales (INSERSO) realice una nueva convocatoria de Premios 
INSERSO, con el fin de que la labor de dİvuJgaciôn y sensibilizaciôn tanto 
en Espafıa como en paises iberoamericanos sea permanente. 

En consecuencia, esta Direcciôn General del Instituto Nacional de 
Servicios Sociales, en Vİrtud de las competencias que tiene atribuidas por 
eı Real Decreto 1856/1979, de 30 de julio, modificado por eI Real Decre
to 1433/1985, de 1 de agosto, y con base a la experiencia recogida en 
anterİores convocatorias, ha resuelto: 

Primero.-Convocar los Premİos INSERSO 1996, para las siguientes 
especialidades: Premİos Medios de Comunicaci6n Social (prensa, radio 
y televisiôn), Premios de Investigaciôn, Premios a la Integraciôn Laboral 
y Social, Premios Extraordinarios. 

Segundo.-Los premios se regiran de acuerdo con las bases que se hacen 
pliblicas como anexo 1 a La presente Resoluci6n. 

Tercero.-Por cada una de las especialidades se constituini un Jurado 
formado por personas cualifıcadas en la matena, cuyo nombramiento 
correspondeni al Director general del INSERSO. 

Cuarto.-Los gastos producidos por esta convocatoria de Premios 
INSERSO 1996, se imputaran a los creditos consignados en el progra
ma 34.93, aplicaci6n 226.2, del Presupuesto de Gastos y Dotaciones del 
Instituta Nacional de Servicios Sociales del corriente ejercicio ecori6mico. 

Lo que se comunica a VV. II. para su conoCİmiento y efectos. 
Madrid, 11 de Abnl de 1996.-EI Director general, Hector Maravall 

G6mez-Allende. 

Ilmos. Sres. Secretario general, Subdirectores generales de Administraciôn 
y AnıUisis Presupuestario, de Gesti6n, de ServiCİos TecnİCos e Inter
ventor central deIINSERSO. 

ANEXOI 

PREMIOS INSERSO 1996 

Bases comunes 

Primera.-Se convocan los Premios INSERSO 1996 en las siguientes 
especialidades: Premios Medios de Comunicaci6n Social (prensa, radio 
y televisiôn), Premios de Investigaciôn, Premios a la hıtegraci6n Laboral 
y Social, Premios ,Extraordinarios. 

La cuantia de cada uno de los premios se detallan en las bases espe
cificas. 

Segunda.-EI tema obligado, en todas y cada una de las especialidades 
induidas en esta convocatoria sera: La prevenciôn, la integraciôn social 
o la promoci6n de servicios sociales dirigidos a las personas con minus
valfas, personas mayores y refugiados. 

Tercera.-EI plazo de admisiôn de trabajos finalizara el 30 de septiembre 
de 1996. 

Cuarta.-Los trabajos podran remitirse por correo certificado al Ins
tituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO), avenirla de la Ilustraciôn, 

sin mimero, con vuelta a Ginzo de Limia, 58, 28029 MADRID, 0 entregarse 
personalmente en eI Registro General de este Instituto, planta 0, indicando 
en el sobre «Premios INSERSO~ y especialidad a la que concursa. 

Los trabajos presentados deberan ir acompafıados de: 

Solicitud cumplimentada, euyo modelo figura en la convocatoria como 
anexo II. ' 

Fotocopia del nıİmero de identificaciôn fiscal 0 cedula de identificaciôn 
personal del concursante 0 representante de la asociaci6n, colectivo 0 

instituci6n. 
Documentos y certificados exigidos en 1as bases que regulan cada una 

de las especialidades. 

Quinta.-Los trabajos pueden ser realizados en cualquier idioma de 
los utilizados en eI ambito del Estado espafıol, debiendo enviar, en su 
caso, traducciôn del texto en castellano. 

Sexta.-Los premios seran indivisibles, pudiendo dedararse desiertos. 
Septima.-No se tomaran en consideracion los trabajos que hayan sido 

premiados en otr05 concursos. 
No se valoranin aquellos trabajos que hayan sido realizados con finan

ciaci6n total 0 parcial delInstituto Nacional de Servicios SoC'iales. 
Octava.-No podra concurrir a esta convocatoria eI personaj quc preste 

servicios retribuidos en el Instituto Nacional de Servicios Sociales. 
Novena.-Los premios se otorgaran por Resoluci6n del Director general 

deI Instituto Nacional de Servicios Sociales, a propue5ta de los Jurados 
nombrados al efecto, fürmados por e~pertos en las diferentes modalidades 
convocadas. 

Decima.-La presentaciôn a la convocatorİa supone la plena aceptaciôn 
por parte del concursante de todas las bases que regulan el concurso. 
No seran admitidos Ios trabajos.que no relinan los requisitos establecidos 
en Ias mİsmas. 

Undecima.-EI falIo sera inapelable y se hara pliblico en el .Boletin 
Ofıcial del Estado», sin perjuicio de su notificaci6n personal a los inte
resados. 

Duodecima.-Las.obras presentadas que no resulten premiadas podran 
ser retiradas dentro del plazo de tres meses, a con tar desde la publicaci6n 
del fallo del Jurado en eI "Boletin Ofi.cial del Estadoo. 

PREMIOS MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL 

Primera.-Podran optar a estos premios, los articulos 0 reporta,jes, pro
gramas de radio, programas de televisiôn que traten sobre la problematica 
en Espaii.a 0 paises iberoamerİcanos de personas con minusvalia, personas 
mayores y refugiados y que hayan sido publicados 0 emitidos en revistas, 
diarios, emisoras de radio 0 cadenas de televisi6n de estos paises. 

Los amculos 0 reportajes de prensa, programas de radio 0 televisiôn 
tienen que haber sido publicados 0 emitidos durante el periodo compren
dido del30 de septiembre de 1995 al 30 de septiembre de 1996. 

Segunda.-Los concursantes deberan presentar el siguiente material: 

Prensa: 

a) Podran participar con un solo articulo 0 con varios hasta un mıixi- ' 
mo de seis. Los articulos podran haber sido publicados con nombre, seu
d6nimo 0 sin firma. En estos daB ıiltimos casos, eI Director de la publicaciôn 
debera certificar eI nombre del autor. 

b) Dos ejemplares 0 fotocopias de cada articulo pubhcado, especi
ficando los datos completos del concursante, titulo y fecha de publicaciôn. 

c) Autorizacion para la reproducci6n y difusi6n de los articulos pre
miados. 

Radio: 

a) Selecciôn de guiones, no superior a seis de la serie de programas 
emitidos. Los guiones se remitirıin por duplicado. 

b) Una sola copia, en cinta cassette, de los programas presentados, 
ta! coıno fueron emitidos. 

c) Certifi.cado del Director de La emisora; en la que se acredite el 
titulo, fecha y hora de emisiôn y composici6n del equipo rea1izador. 

d) Documento que acredite la concesiôn 0 autorizaci6n administrativa 
que habilite la utilizaci6n de las redes de comunicaciôn ernitidos por el 
Ministerio de Obras' Pı.iblicas y Transporte (hoy Ministerio de Transporte, 
Tunsmo y Comunicaciones). 

e) Autorizaci6n para la utilizaci6n de los programas prerniados para 
los fines del INSERSO. 
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Televisi6n: 

a) Dna copia en video, en formato VHS, sistema espanoL. 

b) Certificado del Director de la emisora, en La que se acredite el 
titulo, fecha, hora de emİsiôn y composiciôn del equipo realizador. 

c) Documento que acredite la concesiôn 0 autorizaciôn administrativa 
que habilite la utilizaCİôn de Ias redes de comunicaciôn emitidos por el 
Ministerio de Obras P(iblicas y Transporte (hoy Ministerio de Transporte, 
Turismo y Comunicaciones). 

d) Dec1aracİôn de que no existen problemas de reproducciôn de la 
imagen de las personas que aparezcan en los trabajos presentados, res
ponsabilizandose de las posibles rec1amaciones que por este motivo pudie
sen originarse. 

e) Autorizaci6n para la utilizaci6n de 10s programas premiados para 
los fines del INSERSO. 

Tercera.-Los amculos podran ser reproducidos y difundidos a traves 
de las reVİstas y publicaciones del INSERSO, indicandose siempre los datos 
del autor. 

Los programas de radio y teleVİsiôn premiados podran ser emitidos 
y düundidos en todos aquellos actos institucionales, jornadas informati
yas, etc., en los que intervenga eI INSERSO y que considere que su difusiôn 
pueda resultar de İnteres para los objetivos que tiene encomendados el 
Instituto. 

Cuarta.-El INSERSO y las Cons~erias con competencia en temas de 
servicios sociales de las Comunidades Aut6nomas podrıin proponer al Jura
do de esta especialidad, la concesiôn de alguno de los premios, aunque 
no se hayan presentado al concurso a: 

Profesionales de la İnformaciôn que hayan desfacado, durante eI perio
do exigido en las bases de esta convocatoria, por su esfuerzo y labor en 
el trataıniento de estos temas en periôdicos, reVİstas, agencias de prensa, 
emisoras de radio 0 cadenas de teleVİstôn. ° bien se podra otorgar a un peri6dico, revista, programa de radio 
o televisi6n que tenga un reconocido prestigio por su destacada labor 
de sensibilizaci6n y difusi6n en el area de los servicios sociales, y que 
haya sido publicado 0 emitido en el periodo de tiempo exigido eD la 
convocatoria. 

Quinta.- Se concederan los siguientes premios: 

Premio-INSERSO Prensa: 1.000.000 de pesetas. 
Premİo-INSERSO Radio: 1.000.000 de pesetas. 
Premio-INSERSO Televisiôn: 1.000.000 de pesetas. 

PREMIOS DE INVESTIGACION 

Primera.-Podran presentarse a este premio los espanoles 0 ibero
aınericanos, tanto individualmente como en equipo, asi como entidades 
o empresas que hayan realizado una investigac16n de la que -resulte 0 
pueda resultar un instrumeı.to, servicio 0 plan de actuaci6n que coopere 
a la integtaci6n social de las personas con minusvalia, personas mayores 
y refugiados, bien porque favorezca su autonomia personal 0 bien porque 
mejore la calidad de vida de estas personas. 

Segunda.-Estos trabaJos de investigaci6n deberıin versar sobre: 

Investigaci6n en tecnologia de la rehabilitaciôn. 
Estudios sociales y econ6micos. 

Deberan ser ineditos. 
Presentaci6n: 

Tendnin una extensİ6n no inferior a 100 folİos. 
Se envianin, por duplicado, en tamafi.o DIN A-4, mecanografiados a 

doble espacio, por una sola cara. 
Los trabajos podnin venir acompafi.ados de los gr8ficos, descripciones 

o cualquİer e1emento que ayude a los Jurados a la toma de sus decisiones. 

Tercer3.-En los trabajos de investigacion figurani e:xc1usivaınente el 
t1tulo. Los datos identificatlvos del autor 0 autores constaran unicamente 
en 10s documentos resefi.ados en la base comun cuarta (boletin de solicitud, 
anexo II). 

Cuarla.-Los trabajos premiados de investigaciôn podrıin ser publicados 
y difundidos por el INSERSO, indicando siempre los datos del autor. 

Quinta.-Se concedenin en esta especialidad los siguientes premios: 

Primer premio: 2.000.000 de pesetas. 
Segundo premio: 1.000.000 de pesetas. 

PREMIOS A LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL 

Primera.-Podran presentarse todas aquellas empresas, entidades y asa
ciaciories u organismos espafi.oles 0 iberoamericanos que consideren haber 
realizado una labor relevante en favor de la integraciôn laboral de las 
personas con minusvalia 0 refugiados 0 bien hayan desarrollado programas 
o actividades de cuyos resultados se haya logrado una meiür İntegraciôn 
social tanto de los colectivos anteriormente citados como de las personas 
mayores. 

Segunda.-Los concursantes deberan remitir, por duplicado, una Memo
rİa explicativa, na inferior a 25 folios, mecanografiada a doble espacio 
y por una cara, exponiendo La labor desarrollada dentro del tema citado. 

En la M'emoria explicativa, sin peıjuicio de que los participantes expon
gan otras informaciones que consideren de interes, se valoranın los siguien~ 
tes datos: 

Integraci6n laboral.-Motivaciones para emprender estas acciones, des
cripci6n del centro 0 de las actividades, mlmero de trabajadores, tipo 
de trabajo que realiza, prom'Oci6n de los trabajadores, objetivos futuros. 

Indicar si algun organismo oficial 0 entidad ha colaborado eu eI desarro
ilo de la experiencia y, en su caso, nombre del mİsmo. 

Integraciôn social.-Motivaciones para emprender estas acciones, dura
ci6n del programa y sus objetivos, mlmero y caracteristicas de las personas 
beneficiadas, resultados de la integraci6n social del grupo. 

Indicar si algun organismo oficial Q entidad ha colaborado en el desarra
Ho de la experiencia y, en su caso, nombre del mismo. 

Tercera.-EI Jurado de esta es~ecialidad, en el ejercicio de sus funciones, 
podni pedir asesoramiento 0 recabar la informaci6n complementaria que 
estime procedente. 

Cuarta.-Las experiencias premiadas podnin ser publicadas y difun
didas por el INSERSO, indicando siempre los datos del autor. 

Quinta.-Se concederıin en esta especialidad dos premios: 

Premio a la integraci6n laboral: 1.000.000 de pesetas. 
Premio a la integraci6n social: 1.000.000 de pesetas. 

PREMIOS EXTRAORDINARIOS A ENTIDADE;S, ASOCIACIONES, 
EMPRESAS 0 PERSONAS 

Primera.-EI Instituto Nacional de Servicios Sociales podra. premiar 
a tas entidades publicas 0 privadas, asociaciones, empresas 0 personas 
espafi.o1as 0 iberoamericanas que hayan destacado durante el penodo de 
tiempo exigido en las bases de la convocatoria por un hecho puntual con
creto y excepcional en favor de personas con minusvalia, personas mayores 
y refugiados y que este hecho haya sobresalido de manera not.able, teniendo 
un gran alcance sodal. 

Asimismo, con motivo del Afio Internacional de la Erradicaci6n de 
la Pobreza se ha incluido en este apartado un premio extraordinario que 

. se otorgara a aqueIlas entidades, asociaciones, empresas 0 personas que 
se hayan distinguido por promover acciones 0 medidas en favor del bie
nestar econômico y social de estos colectivos consiguiendo una sociedad 
mas justa y equilibrada en su distribuci6n de la riqueza. 

Segunda.-Estos premios extraordinarios se concedenin a propuesta 
de cualquier persoı'ıa u organismo, sin que sea posible que las entidades, 
asociaciones, empresas 0 personas 10 soliciten para si mismas. 

Aquellas personas u organismos que consideren que una detenninada 
entidad, etc., es merecedora de estos premios, por conocer su destacada 
labor desarrollada en favor de estos colectivos, podnin dirigirse al Instituto 
Nacional de Servicios Sociales (lNSERSO) y efectuar la propuesta corres
pondiente, aportando una Memoria explicativa en la que se recojan las 
acciones, medidas y toda aquella informaci6n que acredite los meritos 
estimados para acceder a estos premios. 

EI INSERSO y tas Consejerias con competencia en temas de servicios 
sociales de tas Comunidades Autônomas podnin, asimismo, proponer al 
Jurado, para su estudio y consideraciôn, el nombre de aquellas entidades, 
asociaciones, empresas 0 personas que, a su juicio, consideren reunen 
requisitos suficientes. 

Tercera.-EI Jurado de los premios extraordinarİos analizarıi y valorara 
las actividades y logros conseguidos. En el ejercicio de su funciôn podra 
pedir asesoramiento 0 recabar la informaci6n complementaria que estime 
procedente. 

Cuarta.-En este apartado se concedenin dos premios: 

Premio extraordinario de 1.000.000 de pesetas. 
Premio extraordinario a La contribuciôn para la erradicaciôn de la 

pobreza de 1.000.000 de pesetas. 
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ANEXOTI 

PREMIOS INSERSO 1996 

Boletin de inscrlpCıôn 

Datos del participante 0 representante autorizado: 

Apellidos: ......................................... .. 
nombre: ......................................... '0' numero de identificaciôn fisca1, 
pasaporte 0 cedula de identificaciôn personal ................ , .................. 0' 
domicilio: Calle!plaza ................................................. '1 numero ...... , 
municipio: ....................................... 't c6digo posta1: . _, ................ _, 
provincia: ............................................ , telefono: ..... , ... _ ........... 0' 
pais: .... , .......................................................... . 

A titulo individua1. 
Participa: 

Como representante de la asociaciôn, colectivo 0 instituciôn. 

Domicilio: ............................................................................. . 
Personas que componen el equipo: ............................................. . 

Especialidad a la que concursa; 

Datos de! trab~o que presenta: 

Titulo: 

Modalidad Material que presenta 

Prensa ......................... .. 

Radio .......................... .. 

Televisiôn ..................... . 

Tntegrecioii lalıoral .......... . 

Integraciôn social ............ . 

Investigaciôn ................. . 

Prernİo extraordinario ...... . 

SOLICITA: Ser admitido como participante eu los Premios INSERSO 
1996, en la modalidad antes expresada, a euyo efecto ·acompafto cuanto 
se exige en las bases de la convocatoria, aceptanto estas en su totalidad. 

.......... .......... .......... ,a .......... de .......... 1996 . 

(Firma) 

Documentos que se acompaii.an: 

Fotocopia nurnero de identifıcaciôn fiscal 0 cedula de identifıcaci6n 
personal de los participantes y /0 representantes. 

Prensa (Premios Medios de Comunicaciôn): 

Autorizaciôn de reproducciôn articulos (base segunda). 
Autorizaciôn de reproducciôn suscrita por empresa editora 0 propie

taria (base segunda). 

Radio (Premios Medios de Comunicaciôn): 

Certificado Director emisora (base segunda). 
Certificado de concesİôn 0 autorizaciôn administrativa para la utili-

zaciôn de redes de cornunicaci6n. 
Autorizaci6n emİsi6n programa (base segunda). 

Tclevisiôn (Prernios Medios de Comunicaciôn): 

Certificado reproducci6n de imagen (base segunda). 
Certificado de concesiôn 0 autorİzaciôn admİnistrativa para la utili

zaci6n de redes de comunicaci6n. 
Certificado Director emisora (base seguoda). 

Investigaci6n: 

Autorizaci6n para su publicaci6n (base cuarta). 

ILMO. SR. DlRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
SERVICIOS SOCIALES. 

MINISTERIO DE COMERCIO 
YTURISMO 

10295 RESOLUCION de 12 amI de 1996. de la EscWlla Oficial 
de Turismo de Madrid, por la que se convocan pruebas 
de evaluaci6n final para la obtenci6n del titulo de Tecnico 
en Empresas y Actividades Turisticas. 

La Orden deI Ministro de Educaci6n y Ciencia, de 22 de diciembre 
de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado. de 14 de enero de 1993) regula la 
prueba de eva1uaciôn final para la obtenci6n del titulo de Ttknico-en Empre
sas y Actividades Turİsticas. 

La experiencia de las convocatorias y pruebas realizadas desde la entra· 
da en vigor de la nueva disposici6n reguladora aconseja adoptar diversas 
medidas para dar una mayor publicidad a las convocatorias y a las cir
cunstancias que determinan el desarrollo de las pruebas eo 3ras de un 
mejor conocimiento de las mismas por los alumnos y, especialmente, de 
una mayor garantia en la determinaci6n y publicidad de las fechas de 
celebraci6n de cada prueba con sufıciente aotelaci6n. . 

Es evidente que la eficacia de las medidas adoptadas dependera, en 
gran medida, de la actuaciôn y colaboraci6n de los centros no estatales 
de ensefianzas especializadas de turismo adscritos a esta Escuela Oficial 
de Turismo. A estos efectos, la ~Circular 1/1996: Normas vigentes para 
el desarrollo de la prueba TEAT. Curso acacIemico'1995-1996_, de fecha 
13 de marıo, remitida a todos los centros privados adscritos, expone det.a· 
lladamente !ns da.tus reiativos al contenido de la prueba de evaluaci6n 
final, c6mputo de convocatorias, procedimiento de matriculaci6n, estruc
tura de! exarnen y traslado de expedientes academicos. 

En su virtud, en el ejercicio de las eompetencias que tengo atribuidas 
y de conformidad con 10 previsto en la Orden de 22 de diciembre 
de 1992, resuelvo: ' 

Primero.-8e convocan pruebas de evaluaci6n final para la obtenci6n 
del titulo de Tecnico de Empresas y Actividades Turistieas, de conformidad 
con 10 dispuesto en el apartado septimo de la Orden del Ministerio de 
Educaci6n y Ciencia, de 22 de diciembre de 1992 (.Boletin Oficial del 
Estado_ de 14 de enero de 1993), en 108 meses de junio y septiembre 
del presente ano. 

Segundo.-Podr.in efectuar la inscripci6n en las pruebas TEAT quiene8 
r.eunan los siguientes requisitos: 

a) Haber superado la totalidad de asignaturas que integran el plan 
de estudios de TEAT, aprobado por Orden del Ministerio de Educaciôn 
y Ciencia, de 20 de octubre de 1980, en cua1quier eentro no estatal de 
enseflanzas especializadas de turismo autorizado para impartir dichas 
ensefıanzas, 0 en la Escuela Oficial de Turismo de Madrid, sin peıjuicio 
de 10 que se sefı.ala sobre traslado de alumnos procedentes de otras Escuelas 
Oficiales de Turismo. 

b) Tener pendiente algı1n m6dulo de la Prueba .TEAT., de acuerdo 
con 10 establecido en la Orden de 22 de diciembre de 1992. 

Tercero.-Los examenes se celebraran confonne al siguiente calendario: 

Fıjercicios escritos: 

Convocatoria dejunio de 1996: 18 y 19 dejunio. 
Convocatoria de septiembre de 1996: 25 y 26 de septiembre. 

Los ejercicios escritos se realizaran de acuerdo con las previsiones 
que se indican en el anexo 1 (estructura de las pruebas escritas). 

E{jercicios orales: 

Convocatoria de junio de 1996: Entre los dias 20 de junio y 5 de julio, 
ambos inc1usive. 

Convocatoria de septiembre de 1996: Entre los dias 27 de septiembre 
y 11 de octubre, ambos inclusive. 


