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24620 ORDEN de 30 de octubre de 1996 por la que se designa 
et Jurado para ltı concesiôn del Premio Nacional de Cine
matografia correspondiente a 1996. 

Regulado por Orden de 22 de junio de 1995 el Premio Nacional de 
Cinematografia (<<Baletin Qficial del Estadoı del 29), se convoco eI corres
pondiente a 1996 rnediante Orden de 30 de enero de 1996, siendo desarro
llada posteriormente la normativa que regula su concesi6n por resoluci6n 
de1 Instituto de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales de 26 de 
marzo de 1996. 

Las citadas disposiciones establecen que los miembros del Jurado que 
ha de faHar este premio senin designados por Orden de la Minİstra 'de 
Educaci6n y Cultura, a propuesta del Director general competente, tenien
do en consideraciôn las propuestas formuladas por las instituciones, aca
demias, corporaciones 0 asociaciones profesionales del sector, fonnando 
tambien parte del mismo la persona galardonada en la anterior convo
catoria. 

En su virtud, y de conformidad con dichas propuestas, he tenido a 
bien disponer: 

Los miembros que compondran el Jurado encargado del falIo para 
la concesiôn del Premio Naciona1 de Cinematografia correspondiente a 
1996 seran los siguientes: 

Presidente: Don Jose Marıa Otero Timôn, Director general del Instituto 
de la Cinematografia y de las Artes Audiovisuales. 

Vocales: 

1. Propuestos por las entidades correspondientes: 

Don Juan Antonio Porto Alonso, miembro de La Sociedad General de 
Autores y Editores. 

Don Jose Luis Borau Moradell, miembro de la Academia de las Artes 
y las Ciencias Cinematognifı.cas. 

Don Tadeo Villalba Rodriguez, miembro de la Federaei6n de Asocia
ciones de Productores Audiovisuales Espafioles. 

Dofia May Marques Alonso, miembro de Tecnicos Asociados Cinema
tograticos Espafıoles. 

Don Manuel Matji Tuduri, miembro de Autores Literarios de Medios 
Audiovisuales. 

Don Jorge Bosso Cuello, miembro de la Federacİôn de la Uni6n de 
Actores de! Estado Espaiıol. 

2. Galardonado en la ediciôn anterior: Don Carmelo G6mez Celada. 

Secretario: Don Cannelo Rornero de Andn!s, Subdireetor general de! 
Departamento de Promociôn de! Instituto de la Cinematografia y de las 
Artes Audiovisuales. . 

Madrid, 30 de octubre de 1996. 

A6UIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e llmos. Sres. Subsecretario 
y Director general del Instituto de la Cinematografia y de las Artes 
Audiovisuales. 

24621 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 28 de octubre de 1996, del Instituto de la Mujer, 
por la que se convocan tas ayudas al empleo .. Emprender 
en Femenino- parafomentar la inserciôn laboral por cuen
ta propia de tas mujeres en regiones objetivo 1 y fuera 
de objetivo 1. 

EI Instituto de la Mujer, de acuerdo con la Ley 16/1983, de 24 de 
octubre, por la que se crea el mismo, tiene como finalidad primordial 
promover y fomentar las condiciones que posibi1iten la igualdad social 
entre ambos sexos y la participaci6n de las mujeres en la vida politica, 
cultural, econ6mica y social, cobrando especial re!evancia la funeiôn de 
garantizar la igualdad en materia de empleo y relaciones laborales. 

En este orden de prioridades, y para conseguir una equiparaciôn real 
de las mujeres espafıolas con el resto de las europeas, en el marco del 
segundo objetivo del cuarto programa de acciôn comunitaria, desde el 
Instituto de la Mujer se llevan a cabo diferentes actuaciones para conseguir 
una evoluciôn cualitativa y cuantitativa de la partİcipaciôn femenina en 
el mercado de trabajo especialmente del Fomento del Empresariado Feme
nino, como principal alternativa al desempleo y a la escasa oferta de empleo 
POl' cuenta ajena. 

Estos objetivos nevan al Instituto de la Mujer a fomentar el empleo 
estable de las mujeres, haciendo especial hincapie en estimular la actividad 
emprendedora femenina. 

Con este fin, ellnstituto de la Mujer con la cofinanciaci6n del Fondo 
Social Europeo, convoca la primera edici6n de las ayudas «Emprender 
en Femenino» de acuerdo con las siguientes 

Disposiciones generales 

Primera. Objetivo de la convocatona. 

Se convocan para el ejercicio 1996, ayudas dirigidas a fomentar la 
inserei6n Iaboral femenina como autoempleadas, mediante: 

La constituciôn como trabajadoras aut6nomas 0 

La constituci6n de cooperativas de trabajo asociado por mujeres. 

Segunda. Financiaci6n. 

La selecciôn de las ayudas previstas en la presente convocatoria se 
realiza mediante regimen de concurrencia competitiva y los creditos que 
a continuacİôn se describen seran cofinş.nciados entre el Instituto de la 
Mujer, a cargo de La partida presupuestaria 27.107.323B.471, y el Fondo 
Social Europeo, a cargo de los Marcos Comunitarios de Apoyo en regiones 
de objetivo 1 y fuera de objetivo 1. Los porcentajes de cofinanciaciôn 
se adecuaran a las normas dictadas por la Unidad Administradora del 
Fondo Social Europeo (UAFSE). 

EI Instituto de la Mujer adelantara la cantidad que financie el fondo 
si este no la hubiera ingresado en eI momento en que se dicte la resoluci6n 
ala presente convocatoria, siempre que exista credito adecuado y suficiente 
en el presupuesto de gastos del Instituto de la Mujer para 1996. 

Tercera. Importe de la ayuda. 

A) Se concederan veintitres ayudas por importe mıiXİmo de un millôn 
de pesetas cada una (1.000.000 de pesetas) como ayuda al autoempleo 
de mujeres, por actuaciones realizadas desde el I de enero de 1994 hasta 
la fecha de publicaci6n de esta convocatona en el «BoletIn Oficial del 
Estado», en alguna de las regiones espafıolas objetivo 1: Andalucia, Asturias, 
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Leôn, Comunidad Valen
ciana, Extremadura, Galicia, Murcia y Ceut.a y Melilla. 

B) Se concederan trece ayudas por importe mmmo de un millôn 
de pesetas cada una (1.000.000 de pesetas.) como ayuda al autoempleo 
de mujeres, por actuaciones realizadas desde eI 1 de enero de 1994 hasta 
la fecha de publicaciôn de esta convocatoria' en eI .BoletIn Oficial del 
Estado_, en alguna de las regiones espafıolas fuera de objetivo 1: Arag6n, 
Baleares, Catalufıa, Madrid, Navarra, Pais Vasco y Rioja. 

Cuarta. Benejiciarias. 

Podran ser beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente con
vocatoria: 

A) Ayudas por el estableCİmİento como aut6nomas: Mujeres, que 
estando en situaci6n de desempleo, hayan creado su propio puesto de 
trabajo como aut6nomas entre el 1 de enero de 1994 hasta la fecha de 
la publicaciôn de esta convocatoria en el .Boletin Oficial del Estado-. 

B) Ayudas por la constituci6n de una cooperativa de trabajo asociado: 
Mujeres, que estando en situaciôn de desempleo, hayan puesto en marcha 
un proyecto empresarial a traves de una cooperativa de trabajo asociado, 
entre el 1 de enero de 1994 hasta la fecha de la publicaci6n de esta con
vocatoria en el .BoletIn Oficial del Estado •. S610 podra solicitarse una 
ayuda por cooperativa creada y en marcha. al momento de esta publicaci6n, 
con independeneia del nümero de mujeres que la integren. 
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Quinta. Solicitudes y documentaci6n. 

Las solicitudes deberan dirigirse, segun el modelo que figura como 
anexo 1, al Instituto de la Mujer -Subdirecciôn General de Programas. 
Area de Empleo- calle Alrnagro 36, 28010 Madrid, 0 confonne a 10 dispuesto 
en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pt1blicas y Procedimİento Administativo 
Comun, acompafiadas de la siguiente documentaci6n: 

A) Ayudas para cı establecimiento como autônomas: 

Memoria explicativa de La actividad empresarial (mıiximo cinco folios). 
Fotocopia del documento nadonal de identidad de la solicitante debİ-

damente cornpulsada. 
Declaraciôn jurada de no percibir alguna Qtra ayuda, subvenci6n, 0 

premio de fondos pı1blicos a cuenta de la rnisrna actividad por la que 
se solicita esta. 

B) Ayudas por la creaciôn de una cooperativa de trabajo asociado: 

Memoria explicativa de la actividad empresarial con explicaciôn de 
la organizaciôn, recursos humanos, materiales y econômicos. 

Fotocopia del documento nacional de identidad de las solicitantes aso
ciadas 0 del numero de identificaciôn fiscal de la cooperativa, debidamente 
compulsada. 

Escritura de constituciôn de la cooperativa, debidamente compulsada. 
Certificado de inscripciôn de la cooperativa en el Registro General 

de Cooperativas del Ministerİo de Trabajo y Asuntos Sociales. 
Declaraci6n jurada de no percibir alguna otra ayuda, subvenci6n, 0 

premio de fondos publicos a cuenta de la misma empresa por La que se 
solicita esta. 

En ambas modalidades de ayudas, la justificaciôn del cumplimiento 
de Ias obligaciones tributarias y de Seguridad Social, ası como los jus
tificantes acreditativos de las inversiones realizadas se requeriran uni
camente en el caso de que la solicitud fuera seleccionada como heneficiaria 
de la presente convocatoria. 

Sexta. Plazo de presentaci6n de tas solicitudes. 

Las solicitudes dehenin presentarse en el plazo de veinte dias naturales 
desde el dia siguiente al de la publicaci6n de esta Orden en el «Boletin 
Oficial del Estado». 

Septima. La comisi6n de selecci6n. 

Estara presidida por la Directora general del Instituto de la Mujer, 
y ademas formarnn parte de ella una Secretaria 0 Secretario que levantaran 
acta, la Suhdirectora general de Programas y la Secretaria general del 
Instituto de La Mujer 0 las personas en las que ellas deleguen. 

Octava. Criterios de baremaci6n. 

La adjudicaciôn de las ayudas convocadas en la presente Orden se 
realizani, una vez comprohado que se reunen todos los requisitos exigidos, 
atendiendo al siguiente baremo: 

A) Para las cooperativas de trabəJo asociado constituidas por mujeres: 

Dos puntos: Si la actividad a La que se dedican se encuadra dentro 
de los denominados _Nuevos yacimientos de empleo» del Lihro Blanco 
de Crecimiento, Competitividad y Empleo de la Comisiôn de las Comu
nidades Europeas, (servicios de proximidad, medios audiovisuales, ocio 
y cultura, mejora de las condiciones de vida, protecci6n de1 medio ambien
te) (anexo IV). 

Hasta cuatro puntos: Atendiendo al porcentaje de mujeres contratadas 
sobre el total de contratos vigentes al rnornento de la publicaciôn de esta 
convocatoria, segı1n estos crİterios: 

De 0 a 24 por 100: Un. 
De 25 a 49 por 100: Dos. 
De 50 a 74 por 100: Tres. 
De 75 a 100 por 100: Cuatro. 

Cuatro puntos: Calidad de la mernoria explicativa presentada sobre 
actividad empresarial (mıiximo cinco folios). 

B) Para las trabajadoras constituidas como aut6nomas: 

Cuatro puntos: Sİ la actividad a la que se dedican se encuadra dentro 
de los denominados «Nuevos yacimientos de empleo_ del Libro Blanco 

de Crecimiento, Competitividad y Empleo de la Comisi6n de Ias Comu
nidades Europeas, (servicios de proxirnidad, rnedios audiovisuales, ocio 
y cultura, mejora de las condiciones de vida, protecci6n del medio arnhien
te) (anexo IV). 

Seis puntos: Calidad de la rnemoria explicativa presentada sohre acti
vidad empresarial con explicaci6n de la organizaci6n, recursos humanos, 
materİales y econ6micos. 

Novena. Tramitaci6n y resoluci6n de la convocatori.a. 

Finalizado el plazo de presentaci6n de las solicitudes el Instituto de 
la Mujer concedeni, en su caso, diez dias para proceder a la subsanaciôn, 
por parte de Ias interesadas, de 105 defectos ohservados. Transcurrido 
dicho plazo la Directora del Instituto de la Mujer resolveni antes de acabar 
el afio natural de la convocatoria. 

La resoluciôn induira una lista de suplentes en cada rnodalidad para 
aquellos casos en Ios que Ias pcrsonas seleccionadas no acrediten debi
damente los requisitos exigidos en eI anexo III de esta convocatorİa, en 
el plazo de un mes desde ci requerirniento por parte del Instituto de la 
Mujer. 

Esta resoluci6n se expondra en el tablôn de anuncios del Instituto 
de la Mujer de acuerdo con 10 establecido en el articulo 59 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimcn Juridico de las Adminis
traciones Pı1blicas y de Procedimiento Adrninistrativo Cornun y se publi
cara cn cı ~Boletjn Oficial del Estado., entendiendose desestirnadas el resto 
de las solicitudes. 

La citada resoluciôn pondra fin a la via administrativa, pudiendo inter
poncrsc contra la misma recurso contencioso-administrativo de acuerdo 
con 10 previsto en el articulo 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicci6n 
Contencioso-Adrninistrativa, ante el 6rgano competente de dicha jurisdic
ei6n, debiendo comunicarse previamente, a este instituto, en cumplimiento 
de 10 dispuesto en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de 
las Administraciones Pı1blicas y del Procedimİento Adrninistrativo Comun. 

Decirna. Pago de ıas subvenciones. 

EI pago de las ayudas seleccionadas se efectuara una vez justificados 
ante el Instituto de la Mujer todos los requisitos exigidos segtin figuran 
en anexo III. El hecho de no acreditar los docurnentos justificativos en 
el plazo de un rnes desde el requerimiento por parte del instituta, implica 
la perdida del derecho a la subvenci6n y la consiguiente resoluci6n de 
la Directora del Instituto de la Mujer adjudicando la ayuda a la primera 
persona suplente en la modalidad que corresponda. 

Undecima.Normas complementarias. 

Si a juicio del jurado ninguna de las solieitudes presentadas reuniese 
10s requisitos suficientes para concederles la ayuda, esta se de~larara 
desierta. 

La participaciôn en este concurso supone la aceptaciôn expresa de 
Ias bases de la presente convocatoria, 10 que se hace publico para general 
conocimiento. 

Duodecima. Fiscalizaci6n. 

Las personas beneficiarias de la subvenciôn estaran obligadas a facilitar 
cuantas actuaciones de comprobaciôn se efectUen por el Instituto de la 
Mujer. Asimismo, quedaran sometidas a las actividades de control finan
ciero que corresponde a la Intervenci6n General de la Administraciôn 
del Estado y a las previstas en la 1egislaciôn de1- Tribunal de Cuentas. 

Decimotercera. lncidencias. 

Toda alteraciôn de Ias condiciones determinantes de la concesiôn de 
las suhvenciones, asi como la ohtenci6n concurrente de subvenciôn 0 ayu
das otorgadas por otras Adrninistraciones 0 entes pı1blicos 0 privados, 
nacionales 0 intemacionales, podra dar lugar a la rnodificaci6n de la reso
luci6n de concesi6n y a la perdida de la ayuda concedida. 

Decimocuaı1a. Normativa generaL 

La suhvenciôn a que se refiere La presente Orden, adema.s de 10 previsto 
por la misma, se regini. por 10 establecido en los articulos 81 y 82 de 
la Ley General Presupuestaria, en la redacci6n dada a los rnismos por 
la Ley 31/1990, de 27 de diciernbre, asi como por el Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciernbre (_Boletin Oficial del Estado_ del 30), por el que se 
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apnıeba el Reglamento del Procedirniento para la Concesiôn de Subven
ciones PU.blicas. 

Sera de aplicacicSD con caracter supletorio a la presente Orden la 
del 25 de enero de 1996, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesiön de subvenciones sometidas al Regimen General del Minİs
terio de Asuntos Socia1es y sus organismos adscritos (flBoletin Oficial de! 
Estado. de 2 de febrero de 1996). 

Decimoquinta. Plazo de entrada en vigor. 

La presente Orden entrani en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el tBoletin Ofida1 del Estado». 

Madrid, 28 de octubre de 1996. 

ARENAS BOCANEGRA 

ANEXOI 

hnpreso de sollcitud para ayudas al empleo IıEmprender en Femenino» 

1. Datos de la entidadjpersona que solicita la ayuda 

Nombre de la entidad: ................................................................................... . 
Domicilio: ............................................................................................................. .. 
Poblacİôn: ......................................... Côdigo postal: ....................................... .. 
Provincia: ........... Telefono: ........... Côdigo de identificaciôn fıscal: ......... .. 

Apellidos: ........................................................................................................ . 
Nombre: ................................................................................................................. . 
Domicilio: .............................................................................................................. . 
Poblaciôn: ......................................... Côdigo postal: ........................................ . 
Provincia: ........... Telefono: ........... Numero de identificaciôn fıscal: .......... . 

Datos bancarios: 

Titular: ............................................................................................................. . 
Banco 0 Caja: ............................................ Côdigo: ........................................... . 
Agencia: ................................................. Côdigo: ................................................ . 
Domicilio: .............................................................................................................. . 
Localidad: .............................................................................................................. . 
Nı1mero de cuenta: .............................................................................................. .. 

2. Objeto 0 finalidad para la que solicita la subvenci6n 

Donjdofia ............... : ...................................................................... en calidad 
de ................................................................................. ala vista de 10 dispuesto 
en la Orden del Instituto de la Mujer y reuniendo los requisitos exigidos 
en la misma. SOLICITA a V.I. Le sea concedida la ayuda a que se refıere 
la presente solicitud y CERTIFICA que 108 datos y la documentaciôn que 
se acompafıa a la misma se aJU8tan a la reaIidad. 

........................... a ........................... de ........................... de 1996. 
(Sello y firma) 

Ilma. Sra. Directora general. 

ANEXOII 

Documentaciôn exigida con la solicitud 

A) Subvenciones para el establecimiento como autônoma: 

o Memoria explicativa. 

o Fotocopia del Documento Naci~nal de Identidad~ 
o Declaraciôn jurada. 

B) Subvenciones por la creaciôn de una cooperativa de trabajo aso-

ciado: 

o Memoria explicativa. o Fotocopia deljlos Documento NacionaI de Identidad. o Fotocopia del Nı.imero de Identificaciôn FiscaI (fotocopia com· 

pulsada). 

o Escritura de constituciôn (fotocopia compulsada) 

o Certlfıcado de inscripdôn en el Registro. 

o Declaraciônjurada. 

ANExom 

Relaciôn de document08 justificatlvos que deberan presentarse al ins-
tltuto en el caso de resultar beneficiaria de la ayuda como requisito 

previo y preceptlvo para su percepciôn 

1. Para acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias: 

Alta y pago de} ı11timo recibo del Impuesto de Actividades Econ6micas. 
Certificaci6n actualizada de la Agencia Tributaria de estar al corriente 

de las obligaciones tributarias. 

2. Para acreditar eI cumplimiento de las obligaciones de Seguridad 
Social: 

Certificaciôn actualizada de la Tesoreria General de la Seguridad Social 
de estar al corriente de dichas obligaciones. 

3. Para justificar La ayuda por importe mıiximo de 1.000.000 de 
pesetas: 

Facturas de los gastos de alquiler de locales desC!İe el afio 1994 hasta 
la fecha de La publicaciôn de Ja convocatoria ,en eI ~Boletin Ofıcial del 
Estadoı y de los gastos de funcionamiento: Telefono, material de oficina, 
electricidad, agua, transporte. 

Justificantes de las remuneraciones de personal desde el afio 1994 
hasta La fecha de publicaciôn de la convocatoria. 

NOTA: No podran ser subvencionados por la presente convocatoria 
los gastos derivados de inversiones en bienes muebles 0 inmuebles. 

ANEXOIV 

Libro B1anco de «Creclıniento, Competitividad, 1?mpleo. Retos y pistas 
para entrar en eI siglo XXi» 

Yacimientos de empleo 

Servicios de proximidad: 

Ayuda a domicilio a las personas mayores y con minusvalias, atenciôn 
sanitaria, preparaciôn de comidas y tareas domesticas. 

Guarderia de nifios sİn escolarizar y. para 108 escolarizados. fuera de 
los horarios de clases, incluid08 los desplazamientos entre el domicilio 
y la escuela. 

Asistencia a jôvenes en difıcUıtad, mediante apoyo esco1ar, oferta de 
ocio -especialmente deporte-, y acompafiamiento de los mas desfavore-
cidos. 

Seguridad de edifıcios de viviendas. 
Mantener los comercios de proximidad en las zonas rurales y tarnbien 

en lös barrios perüericos. 

Medios audiovisuales. 
Ocio y cultura. 
Mejora de las condiciones de vida: 

Renovaciôn de barrios y viviendas antiguos para mejorar las como
didades (equipamiento sanitario. aislamiento contra ruidos) y la seguridad. 

Desarrollo de transportes colectivos locales mas cômodos, mas frecuen· 
tes, accesibles (minusvaJ.idos) y seguros, y oferta de nuevos servicios, como 
los taxis colectivos en las zonas rurales. 

Protecciôn del medio ambiente: 

Mantenimiento de zonas naturales y de espacios pı.iblicos (recicIaje 
Ioeal de residuos). 

Tratarniento de aguas y saneamiento de zonas contaminadas. 
Control de normas de ca1idad. 
Equipamientos que ahorren energia. especialmente para los hogares. 

24622 ORDEN de 28 de octubre de 1996 por la que se convocan 
becas de formaciôn en el Instituto de la Mujer para 1997. 

El Instituto de la Mujer, organismo aut6nomo adscrito al Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales. tiene como finalidad. de conformidad con 
10 establecido en la Ley 16/1983. de 24 de octubre.la promoci6n y fomento 
de las oondiciones que posibiliten la igualdad de ambos sexos y la par
ticipaciôn de la mujer en la vida politica, cultural. econômİca y socia!. 

Para hacer realidad ta1 prop6sito, y teniendo en cuenta la experiencia 
de afios anteriores. resulta oportuno convocar concurso pı.iblico para la 
adjudicaciôn de becas de formaciôn para el afio 1997. condicionado a 


