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La utilizaci6n del permiso de formacion para fines distintos a los sefia
lados se considerara como infracciôn aı deber labaral de buena fe. 

6. Duraci6n del permiso retribuido de formaci6n.-EI permiso retri
buido de formaci6n tendra una duraci6n m8.xima de doscientas horas de 
jomada, en funci6n de las caracterısticas de la acci6n formativa a rea1izar. 

7. Remuneraci6n.-El trabajador que disfrute de un permiso retribuido 
de formadan, con arreglo a 10 previsto en este articulo, percibini durante 
el mİsmo una cantidad igual a su salario, asİ cümo las cotizaciones deven
gada.-'! a la Seguridad SodaI durante el perfodo correspondiente. El salario 
estanı constituido por eı salario base, antigüedad y complernentos fıjos, 
en funeion de 10 recogido en eI correspondiente Convenio Colectivo. 
, Dicha cantidad, asi como las cotizaciones devengadas por el trabajador 
y la empresa durante el penodo correspondiente, senin financiadas a traves 
de la Comisi6n Paritaria Territoria1 correspondiente. 

Articulo ] 3. Acciones complem.entarias. 

Las medidas complementarias y de acompanaıniento a la formad6n, 
que contribuyan a la detecci6n de necesidades formativas en los distintos 
amhitos, a la elaboraci6n de herramientas y/o metodologias aplicables a 
10s Planes de Formacİ6n, asİ como aquellas que contribuyan ala difusiôn 
de la Formaciôn Continua y a la mejora de la eficiencia del sistema de 
Formad6n Continua, se regiran por 10 dispuesto en el II Acuerdo Nadonal 
oe Formaciôn Continua. 

Articulo 14. Infracciones y sandones. 

Las infracciones y sanciones derivadas de la aplicaciôR de este Acuerdo 
senin objeto de tratarniento de conformidad con 10 establecido en la 
Ley 8/1988, de 7 de abril, sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social, asİ como en la normativa especüica que se apnıebe a ta! efecto. 

REGLAMENTO DE LA COMISIÖN PARlTARlA SECTORlAL 
DE INDUSTRIAS DEL FRİO INDUSTRlAL 

La Comisiôn Paritaria Sectorial de las Industrias del Frio Industrial 
(CPSIFI), ejerceni las competencias y funciones que tiene asignada.s en 
eI Acuerdo Naciona1 de Formaciôn Continua en el Sector de las Industrias 
del Frfo Industrial, de conformidad con su propio texto y con las dis
posiciones contenİdas en este Reglamento. 

2. La CPSIFI es la gestora del Acuerdo Nacional de Forrnaciôn Con
tİnua cn eI Sector de la Industria del Frio Industrial y su ıimbito de COID

petencias sera La totalidad del territorio espanol, de conformidad con el 
articulo 2 del citado acuerdo. 

3. Las competencias de la CPSIFI seran la.s contempladas en el articu
}n 7 del Acuerdo Nacional de Formaciôn Continua de} Sector de Industrias 
deI Frio Industrial. 

4. La CPSIFI tendra su sede a todos los efectos en la de ANEFE, 
sita en Madrid, cal1e Zurbano, mimero 67. ' 

5. La CPSIFI esta.ra compuesta por un minimo de cuatro vocales, 
representantes de ANEFE y cuatro representantes de las organizaciones 
~İndicales finnantes: Dos de FIA-UGT y dos de FITEQA-CC.OO. La com
posİciôn de La Comisiôn Paritaria se modificani por la incorporaciôn 0 

abandono de alguna- organizaciôn empresarial 0 sindical. Preservando en 
su caso la paridad y representatividad existente y amplhindose 0 redu
ciendose oportunamente el numero de sus miembros. 

Para eI desarrollo de sus funciones la CPSIFI designara un Presidente 
y una Comisiôn permanente. 

La Presidencia, que sera rotativa por penodos anuales, recaeni y se 
alternara entre un representante de las organizaciones empresariales y 
un representante de los sindicatos, en ambos casos elegidos por mayona 
de entre sus vocales respectivos. La Secretaria sera desempefiada de modo 
colegiado por la Comisiôn permanente, que estara compuesta de dos voca
les titulares y.dos suplentes de la parte empresarial y dos vocales titulares 
y dos suplentes de la parte sindical, elegidos por mayoria absoluta entre 
10s vocales de cada una de la<> partes de la Comisiôn Paritaria SectoriaL 

6. Del Presidente.-Corresponde al Presidente: 

a) La representaciôJl fürma1 de la CPSIFI. 
b) Presidir Ias reuniones de la CPSIFl y de la Comisiôn permanente. 
c) Firmar las actas y certificaeiones de 105 acuerdos que se adopten 

por comisi6n. 
d) Cualesquiera otras que lleve aparejada su condiciôn de Presidente 

y aquellas que puedan serle atribuidas por la Com1si6n Paritaria mediante 
oportuno acuerdo. 

7. De la Secretaria.-Corresponde a la Secretaria: 

a) Convocar las reuniones de la CPSIFI. 
b) Preparar las reuniones de La Comisi6n. 
c) Suscribir las actas de cada una de las reuniones con el visto bueno 

del Presidente. La.ş actas se sometenin a aprobaci6n de la Comisi6n en 
la reuniôn siguiente a la que el acta da fe. 

d) Custodiar la documentaciôn de la Comİsiôn, asİ como de los expe
dientes tramitados 0 que se encuentran en tramitaciôn. 

e) Llevar el registro correspondiente a dichos expedientes. 
f) Expedir los certificados que le sean solicitados. Llevar el archivo 

y depôsito de toda la documentaci6n que se genere. 

8. De la Comisiôn pennanente.-Cortesponde a la Comisi6n perma
nente: 

a) Informar a La Comisiôn de los Planes de Formadôn presentados 
para su discusiôn, aprobaciôn y/o tramitaciôn. Asi como de 105 casos en 
que se requiera del arbitraje de La CPSIFI. 

b) Mantener la comunicaciôn con la Comisi6n Mixta EstataI (CME), 
sobre los expedientes a ella presentados por la CPSIFI y su resoluciôn. 

c) Establecer los procedimientos administrativos necesarİos para la 
presentaciôn, gestiôn y liquidaci6n de los planes de formadôn. 

d) Realizar la difusiôn del acuerdo entre los beneficiarios para su 
conocimiento, promociôn y correcta utilizaci6n. 

e) Realizar todas aquelIas tareas encomendadas por la Comisiôn Pari-
taria Sectorial para el cumplimiento de sus funciones. 

9. De los vocales.-Corresponde a 105 Vocales: 

a) Asistir a las reuniones. 
b) Ejercer su derecho al voto en los acuerdos que se sometan a la 

Comisiôn cuando ası resulte necesario. 
c) Formular propueStas y emitir cuantas opiniones estimen necesa

rias. 
d) Participar en los debates de la Comisiôn. 
e) Estar puntualmente infonnado de cuantas cuestiones sean de la 

competencia de la Comisi0n. 
f) Formular ruegos y preguntas. 

10. La CPSIFI sera convocada a iniciativa del Presidente, por la Secre
taria 0 a instancia de cualquiera de las organizaciones repn;sentadas en 
la Comisiôn, con La antelaciôn sufıciente que requieran las cuestiones a 
tratar. 

La convocatoria se hara mediante citaciôn cursada al efecto por el 
medio mas rapido y efıcaz de que se disponga al hacer la convocatoria, 
incluyendo el orden del dia, asi como la documentaci6n e informaci6n 
precisa para el desarrollo de la reuni6n. 

11. La Comisiôn Paritaria quedara vıilidaınente constituida cuando 
ala reuniôn asistan, presentes 0 representados, la mayoria de dos tercios 
vocales de cada una de las representaciones empresarial y sindical. ' 

La decisiôn de la Comisiôn Paritaria, una vez quede vaJidamente cons
tituida, se adoptara por acuerdo de aınbas representaciones sindical y 
empresarial. A su vez, la decisİôn en el seno de cada una de las Partes, 
sindical y empresarial, se adoptar3. por mayoria de los dos tercios de 
sus miembros, respectivamente. 

12. Los acuerdos adoptados por la Comİsi6n Paritaria los ejecutara 
la propia comisi6n a traves de la Comisiôn permanente, en la forma que 
result.e mas adecuada a los fines que se persigan disponiendo de los medios 
necesarios tanto humanos como materiales y econômicos. 

13672 ORDEN de 4 de junw de 1997 por la qıw se regula la con· 
cesiôn de subvenciones por el Instituto NacWnal de Empleo 
para la contrataci6n de desempleados Titulados Superiores 
por la Administraci6n del Estado, tas Comunidades Autô
namus y sus respectivos Organismos Aut6nomos para la 
realizaci6n de servicios de interes general y social. 

La evoluci6n deI programa pılblico de contrataci6n de trabajadores 
desempleados para la rea1izaciôn de obras y servicios de interes general 
ha resultado un instrurnənte eficaz para facilitar la pra.ctica profesional 
de trabajadores desempleados cuyo ithrerario profesional ponia de meni
fıesto en mUıUıQs casos que dicha p:nictica era el unico eslabôn necesarİo 
para m~orar su ocupa:bilidad y posibilitar, asi, su futura i:nseFeiôn en 
el mereado de trabajo. . 

Sin embargo del total de trabajadores desempleados que han parti
cipado en estos programas pılblicos tan sôlo un 9,21 por 100 en 1993 
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un 13,35 por 100 en 1994 y 5,86 por 100 en 1995 han sido trabajadores 
titulados superiores. Ademas, los escasos cauces de unian entre la Unİ
versidad y el mundo de! trabajo para facilitar la incorporaci6n de 108 
trabajadores al mercado de trabajo, requiere La İntervenciôn de los poderes 
ptiblicos para que 105 titulados superiores puedan acceder a prograrnas 
publicos de empleo que faciliten su practica profesional a la vez que el 
rendimİento de su trabajo redunda en beneficio de la comunidad. 

El articulo 81 de la Ley General Presupuestaria autoriza a 105 Ministros 
correspondientes para establecer las bases reguladoras de la concesi6n 
de subvenciones ptiblicas euya gestiôn corresponda a los Departamentos 
Ministeriales de tas que son titulares. 

En su virtud, previo İnforme del Servicio Juridico del Estado en eI 
Ministeno de Trabajo y Asuntos Sociales, dispongo: 

Articulo 1. Objeto de la subvenciôn. 

EI Instituto Nacional de Empleo podra subvendonar la contrataci6n 
de los trabajadores desempleados titulados superiores que sean contra
tados para la realiı.aci6n de servicios de interes general y socia} por los 
6rganos de La Administraci6n General del Estado, sus Organismos Aut6-
nomos y por las Comunidades Aut6nornas y sus Organismos Aut6nornos. 

Articul0 2. Cuantia de la subvenci6n y forma de pago. 

1. Las subvenciones publicas a conceder por el Instituto Naciona1 
de Empleo se destinara.n exclusivamente a la financiaci6n de los costes 
sa1aria1es totales, incluida la cotizaci6n ernpresarial a la Seguridad Sodal 
por todos los coneeptos, seglin el Convenio Colectivo vigente, aplicable 
a los titulados superiores que, reuniendo los requisitos fıjados en el artieu-
10 3, sean eontratados para la ejecuci6n de 105 servicios. 

2. La subvenci6n se abonara.: 

a) El 50 por 100 de su cuantia a la presentaci6n de1 contrato de 
trabajo formalizado y del parte de alta en la Seguridad Social. 

b) El50 por 100 restante a lajusti~caci6n del gasto correspondiente. 

Articulo 3. Requisitos de los beneficiarios. 

1. Podnin solicitar las subvenciones a que se refiere la presente norma, 
los 6rganos de la Adrnİnistraci6n General del Estado, de las Comunidades 
Aut6nomas 0 los Organismos Aut6nomos adscritos 0 dependientes de algu
nas de las Administraciones Publicas citadas anterİormente, que presten 
servicios de İnteres general y social en regirnen de administraci6n direeta 
y para euya ejeeuci6n contraten trabajadores desempleados con titulaci6n 
superior. 

2. Los trabajadores, que sean contratados para la realizaci6n de 
servicios y por Ios que se otorgue la subvenci6n del Instituto Nacional 
de Empleo, deberan eumplir los siguientes requisitos: 

a) Ser desempleados, titulados superiores y estar inscritos como tales 
en la Oficina de Empleo del INEM. 

b) Tener eI perfil adecuado al puesto de trabajo ofertado. 

Artieulo 4. Criterios para la selecci6n de los servicios. 

Los servicios a rea1izar deberan curnplir los siguientes requisitos: 

a) Que sean de İnteres general 0 social y de La competencia de la 
entidad beneficiaria. 

b) Que sean ejecutados en regimen de adrninistraci6n directa por 
dicha entidad. 

c) Que se puedan ejecutar en su totalidad dentro del afio natural 
del ejercicio presupuestario en eI que se conceda la subvenci6n. 

2. De entre los servicios de interes general 0 social que cumplan los 
requisitos del apartado anterior, se hara una selecci6n a efectos de otorgar 
la subvenciôn para la contrataci6n de trabajadores desempleados titulados 
superiores aplicando los siguientes criterios de ponderaci6n: 

a) En prirner lugar, 105 que, en su ejecuci6n, favorezcan la formaci6n 
y practica profesional de los trabajadores participantes. 

b) En segundo lugar los que, en su realizaciôn, permitan y apoyen 
la creaci6n del rnayor numero de puestos de trabajo. 

Articulo 5. Iniciaci6n del procedimiento. 

1. EI procedimiento se iniciaia mediante solicitud a La Direcciôn Gene
ral del Instituto Naciona1 de Empleo, cumplimentando al efecto los modelos 
establecidos en el anexo que se acornpafia a la presente Orden. La solicitud 

se forınularii por persona con capacidad bastante para actuar en nombre 
de la Administraci6n u Organismo solicitante. 

Dicha solicitud se presentara antes de finalizar el primer mes de cada 
afio natural, no admitiendose para su tramitaci6n las solicitudes presen
tadas con posterioridad al ultimo dia habH del mes de enero. A la misma 
se acompafiani: 

a) Documento acreditativo de la capacidad para actuar en nombre 
de la Administraci6n u Organismo solicitante. 

b) Proyecto global del conjunto de servicios a realizar, conteniendo 
los siguientes 'aspectos: 

Denominaci6n, localizaci6n y descripci6n del servicio. Duraci6n y 
numero de contratos. 

Perfil de trabajadores y modalidades de contrataci6n a utilizar. 
Coste del servicio. 
Subvenci6n solicitada. 

2. Previamente al cobro de la subvenci6n, los beneficiarios deberan 
aportar Certificaci6n del Ministerio de Economia y Hacienda y del Minis
terio de Trabajo y Asuntos Sociales de estar al corriente de sus obligaciones 
tributarias y frente a La Seguridad Social. 

Articul06. Instrucciôn del procedimiento. 

1. Una vez recibidas las solicitudes, La Subdirecci6n General de Pro
mociôn de Empleo d~1 Instituto Nacional de Empleo procedera asu analisis, 
pudiendo requerir a los solicitantes la introducci6n de modificaciones en 
las solicitudes, a efectos de mejorar los proyectos de empleo. 

2. Si la solicitud no hubiera sido debidamente presentada, no se acom
paiiara alguno de 105 documentos a que hace referencia el articulo anterior, 
0, sİ de conformidad con 10 previsto en el parrafo 1 de este articulo, se 
hubiere solicitado la introducci6n de rnodificaciones en las solicitudes, 
se estara 10 establecido en el articul0 71 de la Ley de la Ley de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı:iblicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comt1n. 

3. La Subdirecci6n General de Promoci6n de Empleo valorarı:i las 
'solicitudes presentadas y trarnitadas de acuerdo con 10s criterios esta
blecidos en eI articulo 4, elaborando La propuesta de concesi6n, en la 
que se recogera La cuantia de la subvenci6n, los criterios de valoraci6n 
seguidos para efectuarla y el result.ado de la misma. 

4. La propuesta de concesi6n de subvenci6n se realizara, en todo 
caso, tenİendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias. 

Articulo 7. Terminaci6n del procedimiento. 

1. EI Director General del Instituto Nacional de Empleo dictara reso
luci6n, en un plazo mıixİ.mo de tres meses, computandose este desde el 
prirner dia habil del mes de febrero de cada afio. La resoluci6n debera 
contener la relaci6n de servicios para cuya ejecuci6n se contratan 105 
desempleados titu1ados superiores. En todo caso, transcurrido dicho plazo 
de tres meses, sin haber recaido resoluci6n expresa, se podra entender 
desestimada La concesiôn. 

2. Las entidades beneficiarias comunicaran a la Direcci6n General 
del Instituto Nacional de Empleo la recepci6n de los fondos librados, con 
indicaci6n de imputaci6n a sus presupuestos. 

Articulo 8. Obligaciones de los beneficiarios. 

Son obligaciones de los beneficiarios: 

a) Realizar la actividad para la que se concede la subvenci6n, en 
105 propios renninos que se expresen en la resoluci6n concesoria. 

b) Acreditar ante el Instituto Nacional de Empleo y en la forma deter
minada en la presente norma, el cumplirniento de los requisitos y con
diciones que determinan La concesi6n de La subvenci6n. 

c) Comunicar, ala entidad concedente, la obtenci6n de subvenciones 
o ayudas para la misrna finalidad, procedentes de cualesquiera Adrninis
traciones 0 Entes Publicos, nacionales 0 internacionales. 

d) Presentar a la fina1izaci6n del servicio los recibos de salarios, docu
mentos de cotizaci6n justificativos de la contrataci6n realizada asi como 
un inforrne detallado de los servicios realizados. 

e) Una vez finalizado el ejercicio presupuestario, la entidad bene
ficiaria, en el plazo de un rnes, entregara al Instituto Nacional de Empleo 
un informe detallado de la actividad realizada. 

Articulo 9. Seguimiento y controL 

Las entidades beneficiarias deberan sorneterse a las actuaciones de 
comprobaci6n y control a efectuar por el Instituto Nacional de Empleo 
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y la Inspecciôn de Trabajo y Seguridad Social, ası como a tas especificas 
de control financiero que correspondan, en su caso, a la Intervenci6n 
General de la Administraciôn del Estado y a las previstas en la legislaci6n 
del Tribunal de Cuentas, asi coma a las Comunidades Europeas, en el 
supuesto de cofinanciaciôn par el Fonda Soda1 Europeo. 

Articulo 10. Reintegro de las subvenciones percibidas. 

1. Tada alteraci6n de Ias condiciones tenidas en cuenta para la con
cesion de Ias subvenciones y en tada caso la ohtenci6n concurrente de 
subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Adminİstraciones 0 Entes PUbli
eos, nacİonales 0 internacionales, asi coma el incumplimiento de las obli
gaciones establecidas en e1 articulo 8 podni orİginar, a la vista de la natu
raleza y causas del incumplimiento, en su caso, el reintegro total 0 parcial 
de las cantidades que se hubieran recibido, con los intereses correspon
dientes, de acuerdo con 10 previsto en el texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. 

En todo caso cuando la subvenciôn percibida se destinase a fines dis
tintos para los que fue concedida, el Instituto Nacional de Empleo dictara 
resoludôn acordando el reintegro total de la subvenciôn. 

2. EI procedimiento de reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas se İniciara por el Instituta Nacional de Empleo dirigiı~ndose 
por escrito al heneficiario de la sUhvenciôn, ponh~ndole de manifiesto el 
hecho 0 hechos constitutivos del incumplimiento, para que en el plazo 
de quince dias hahiles formule las alegaciones y presente las pruebas que 
estime pertinentes. 

Presentadas estas por el beneficiario 0 transcurrido el plazo sin haberse 
formulado alegaciones, el Instituto Nacional de Empleo dictara la oportuna 
resoluciôn. Si por el transcurso del plazo de alegaciones sin que estas 
se hubiesen formulado 0 por desestimaciôn de las alegaciones formuladas, 
o falta de prueha de las mismas, la resoluciôn exigiera el reintegro de 
la suhvenciôn, este habra de producirse en el plazo de los quince dias 
siguientes a La notificaciôn de la resoluciôn. 

Transcurrido dicho plazo sin que el beneficiario haya procedido al 
reintegro y una vez definitiva la resoluciôn, el Instituto Nacional de Empleo 
expedira la certifıcacİôn de descubierto iniciandose eI procedimiento de 
apremio de conformidad con 10 establecido en el Real Decreto 1684/1990, 
de 20 de diciemhre. 

3. La ohligaciôn de reintegro estaplecida en el numero anterior se 
entiende sin perjuicio de 10 establecido en la Ley 8/1988, de 7 de abril, 
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. 

Disposiciôn adicional primera. 

En todo 10 no previsto en esta Orden, se estara a 10 dispuesto en 
Ios articulos 81 y 82 de La Ley General Presupuestaria aprobada por Real 
Decreta Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y eI Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Procedirnİento para la Concesiôn de Subvenciones PUblicas. 

Disposiciôn adicional segunda. 

La concesiôn de las suhvenciones por el Instituto Nacional de Empleo 
queda condicionada a las disposicione.s presupuestarias de cada ejercicio 
econômico. 

Disposiciôn adicional tercera. 

En los casos en que lüs Organismos Autônomos carezcan de compe
tencias en materia de personal, las subvenciones, a que se refıere la pre
sente Orden, podnin ser abonadas directamente a los Ministerİos a los 
que esten adscritos los Organismos Autônomos que contraten a los tra
bajadores desempleados titulados superiores, de acuerdo con 10 previsto 
en la presente norma. 

Disposiciôn adicional cuarta. 

Para 1997, el plazo de presentaciôn de solicitudes se iniciara a partir 
de la entrada en vigor de la presente Orden y fınalizara eI ultimo dia 
habil del mes siguiente a aquel en que entra en vigor la norma, com
putandose el plazo de resoluciôn, a que alude el aruculo 7, desde la fecha 
de presentaciôn de las solicitudes. 

Disposiciôn final primera. 

Se autoriza a la Direcciôn General del Instituto Nacional de Empleo 
a dictar las dispüsiciones necesarias para la aplicaciôn y desarrollo de 
esta norma. 

Disposiciôn final segunda. 

La presente norma entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaciôn 
en eı _Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 4 dejunio de 1997. 
ARENASBOCANEGRA 
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IdINIS1ERIO DE TRABAJO 
Y l.SumusSOC!AI.ES 

lıısıiaııo Nxiooal de &ıPICO 

Saba do 21 junio 1997 

ANEXO 

ENTIDAD COLABORADORA: 
c. 

EJERcıcıo 199 

D.M.de B.O.E. 

PROYECTO DE PLANES DE SERVlCIOS DE INTERES GENERAL Y SOC1AL. 
SOLlCITUD DE SUBVENCı6N ('1 

(Impreso a cumpllmentar per todos y cada uno de los proyectos) 

PENQMINACı6N DEL PLAN-

DEŞCBlPCı6N pEL PLAN: 

a) ACTlylOAQFS A REALlZAB (explicando los objetlvos finaJes de! Plan) 

b) CARACTERIŞTICAS DE LA ACTI\ıIQAO I AaORAt A BEAIIZAR paR LOS mARA,!AQORFS 

ç} PFRF!I DE TRARA.!APORES 

N° TQTAL DE TRABAJApORES A CQNTRATAR; 

(") Se entianda per Servldoa aı c:onjunto de loa mlsmos agrupados por la homogeneklad de Iəs <u:ciones a reaHı:ar. 
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192.7~~2 ______________________________ ~S~ab~a~d~o~2~1~J~·u~n~io~lE9E9~7 ________________________ ~B~O~E~n~u~m~'ıl~48 

NQME.RO DE CONTBATACIONES PREVISTAS paR MQPALlDAD Y TIPQ DE JORNADA: 

'. ::s: SERVlCIO pRACTICAS 
OTROS 

TEMPORALES TOTAL 

TIPO JORNADA 

COMPLETA . 

TIEMPO PARCIAL 

TOTAL 

CQSTES DE LQS SERYICIQS 

A) SUBVENCIÖN DEL INEM 

COSTE TOTAL MANO DE OBRA DESEMPLEADA (1 

COSTE LABORAL UNITARIO (1) 
DURACIÖN TIPO COSTE~, 

GRUPOO NUMERO JORNADA LABORALE 
CATEGORIA SALARIOS COTIZACIONES TOTAL· TRABAJAO. CONTRATO 

(%) TOTALES 
[PROFESIONAL SEG.SOCIAL 

(1) IndlqU8S8 aı per!odo de tiempo B que se refiere: meses (M) 0 dias (0), Igual an ambas casinəs 
(*) Aportar Convenlo Colectlvo de aplicael6n SUaVENCICN SOLICITAOA 
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CQSTES PEL SeR\{ICIQ (contınuacI6n) 

B) APORTACION ENTIDAD BENEFICIARIA 

b.1. ACCIONES FORMATIVAS. CUAUFICACION = 

b.2. OTROS~ (especlficar) = 

TOTAL APORTACIÖN ENTIDAD SOUCITANTE (b.1 + b.3) 

COSTE TOTAL DEL SERVICIO (A+B) 

DURAcı6N DEL PI AN DE SERVICIQS 

FECHA INICIO SERVICIOS FECHA FINALlZACIÖN SERVICIOS DURACION (MESES) 

·cı DE .~ 
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CIAS: 

D/RECCI()N DE LA ENTIDAD BENEFICIAR/A TEL~FONO FAX 

RESPONSABL E.S DE LA GESTION POR PARTE DE LA ENTIPAP BENEFIC!ARIA: 

NOMBRE: 

CARGO: 

TEL~FONO: FAX: 

NOMBRE: 

CARGO: 

TEL~FONO: FAX: 

DATOS PARA TRANSEEBENCIAS: 
(Comunidades Aut6nomas, Organismos Aut6nomos) 

T/TULAR DE LA CUENTA: N.I.F.: 

ENT/DAD BANCARIA: SUCURSAL: 

PROV/NCIA: N" CUENT A CORRIENTE: 

AP! ıCACIONFS pRESUpt JESTABIAS PARA GENERACı6N DE CRtDITOS 
(5610 para Organismos del Estado) 

IDENT/F/CAC/()N DE LA APLlCACI()N DE SALAR/OS: 

IDENTIFICAC/()N APLlCACI()N A LA SEGUR/DAD SOC/AL: 

LOCALlDAD Y FECHA DE SOLlCITUD: 

Fdo.: 

FIRMA Y SELLO DE LA 
ENT/DAD SOLlC/TANTE 

BOE num. 148 



BOE num. 148 Sabado 21 junio 1997 19275 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

13673 ORDEN de 19 de junio de 1997 por la que se reyulan uıs 
subvenciones destinadas a financiar los gastos de las elec
ciones a Vocales de los Conse:jos Reguladores de las Deno
minaciones de Origen y Especlficas dependientes det Minis
terio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n. 

En aplicaciôn del articulo 89.3 de} Reglamento de! Estatuto de la Vifıa, 
del Vina y de los Alcoholes, que preve la renovaci6n de 108 Vocales de 
10s Consejos Reguladores cada cuatro anası este Departarnento ha dictado 
sendas Ordenes para La regulaci6n del proceso electoral de las siguientes 
denominaciones de origen y especificas que dependen de el por tener 
una zona de producciôn que excede el ambito territoria1 de una Comunidad 
AutOnoma: Jumilla, Guijuelo, Calasparra, Jamôn de Huelva, Carne de Avila, 
Esparrago de Navarra y Cava (Orden de 20 de marzo de 1997 y su modi
ficaciôn por Orden de 7 de mayo de 1997), y Rioja (Orden de 28 de abril 
de 1997). 

Corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn la orga
nizaciôn y ejecuciôn de cuantas acciones sean necesarias para el desarrollo 
de dichas elecciones, ya sea de forma directa. ya a traves de las Comisiones 
Electorales de las respectivas denominaciones, 10 que genera gastos debidos 
a la confecciôn de sobres y papeletas electorales, a las comunicaciones 
que deben efectuar las Comisiones Electorales de las denominaciones, al 
pago de las indemnizaciones en concepto de dieta y desplazamiento de 
los componentes de las Mesas Electorales que deben ser asumidos por 
el Departamento. 

Por otra parte. el apartado 6 del articul0 81 de la Ley General Pre
supuestaria dispone que los Ministros estableceran las oportunas bases 
reguladoras para la concesiôn de subvenciones. 

En su virtud. dispongo: 

Articul0 1. Objeto de la subvenciôn. 

1. Por la presente Orden se regula la financiaciôn de los gastos gene
rados por la organizaciôn y desarrollo de las elecciones para la renovaciôn 
de los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen y Especificas 
dependientes del Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn, a que 
hacen referencia las Ordenes de 20 de marzo, y su modificaciôn por Orden 
de 7 de mayo, y 28 de abril de 1997. 

2. Los gastos financiables por la presente Orden senin los siguientes: 

a) Correspondencia, comunicaciones, certificados y acuses de recibo 
sufragados por las correspondientes Comisiones Electorales de Denomİ
naciôn. 

b) Confecciôn de sobres y papeletas electorales para las elecciones 
de 10s Consejos Reguladores a que hacen referencia las Ôrdenes de 20 
de marzo y 28 de abri1 de 1997. 

c) Pago de indemnizaciones en cohcepto de dietas y locomociôn a 
los componentes de las Mesas Electora1es para la votaciôn y al personal 
de los Consejos Reguladores que realice gestiones ante las mismas. 

d) Remisiôn a cada elector de comunicaciôn personalizada en la que 
se indique fecha, 1ugar y Mesa en la que le corresponde votar y publicidad 
institucional sobre las elecciones. 

Articulo 2. Financiaciôn. 

La financiaciôn de los gastos a que se refiere el articulo 1 se efectuara 
con cargo al concepto presupuestario 470 del programa 712 E del Servicio 
22, del Ministerio de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn. 

Articulo 3. Benejiciarios. 

Podran ser beneficiarios de las subvenciones que se regulan en la pre
sente Orden los Consejos Reguladores de tas Denominaciones de Origen 
y Especificas dependientes del Miiıisterio de Agricultura, Pesca y A1imen
taciôn a que se refieren las Ordenes de 20 de marzo, y su modificaciôn 
por Orden de 7 de mayo de 1997, y 28 de abril de 1997. 

Articulo 4. Solicitudes. 

1. Las solicitudes de subvenciôn se dirigiran al Ministerio de Agri
cultura, Pesca y A1irnentaciôn y vendran acornpafiadas de la justificaciôn 
de los gastos de acuerdo con 10 establecido en el articulo 5 de la presente 
disposiciôn. 

2. Las solicitudes se presentanin, en el plazo de treinta- dias ha.biles 
a partir de la publicaciôn en eI ~Boletin OficiaI del EstadoJl de la presente 
Orden, en el Registro General del Departamento 0 en cua1quiera de los 
lugares previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones PUblicas y del Procedirniento 
Adrninistrativo Comıin. 

Articulo 5. Justificaci6n de los gastos. 

1. La liquidaciôn de los gastos a que se refiere el articulo 1 senin 
realizados por los respectivos Consejos Reguladores de las Denominaciones 
de Origen y Especificas afectados por las elecciones, a los que el Ministerio 
de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn abonara las cantidades anticipadas 
previa presentaciôn de los correspondientes justificantes. 

2. Los Consejos Reguladores deberan presentar en el plazo de tres 
meses, a partir de la publicaciôn de esta Orden en el .Boletin Oficial del 
Estado., una Memoria explicativa de los gastos originados por la,> elec
ciones, que sean reembolsables en aplicaciôn de esta Orden, cuyo contenido 
rnİnimo sera. el siguiente: 

a) Detalle de los gastos efectivamente realizados separados de acuerdo 
con cada inciso del articul0 1. 

b) Justificantes de los gastos que se hayan de reembolsar con iden
tificaciôn de los perceptores de las indemnizaciones en los casos previstos 
en el punto c) del articul0 1, rnediante la expediciôn de recibo firmado 
y con indicaciôn del documento naciona1 de identidad. 

Articulo 6. Cuantıa mdxima. 

La cuantia mwma asignada para cada uno de los conceptos indicados 
en el articulo 1 a efectos de justificaciôn sera. la siguiente: 

a) 1.200.000 pesetas. 
b) 880.000 pesetas. 
c) La liquidaciôn de las indemniıaciones a los miernbros de las Mesas 

Electorales se hara. a razôn de 5.500 pesetas en concepto de dieta y 24 
pesetas/kilôrnetro en concepto de desplazamiento. 

d) 1.680.000 pesetas. 

Articulo 7. Instrucciôu y resoluci6n. 

1. La İnstrucciôn del procedimiento se realizara. por la Subdirecciôn 
General de Denominaciones de Calidad de la Direcciôn General de Politica 
A1irnentaria e lndustrias Agrarias y A1imentarias, en los terminos previstos 
en el articul0 5 del RegIarnento del Procedimiento para la Concesiôn de 
SubvenCİones Pıiblicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 
de diciembre. 

2. En el plazo de quince dias desde La fecha de elevaciôn de la pro
puesta de resoluciôn, la Directora general de Politica A1imentaria e lndus
trias Agrarias y Alimentarias resolvera. eI procedimiento por delegaciôn 
de la Ministra de Agricultura, Pesca y A1imentaciôn, en virtud de 10 esta
blecido en el apartado tercero del articulo 4 de la Orden de 3 de junio 
de 1996, sobre delegaciôn de atribuciones en eI Ministerio de Agricultura, 
Pesca y A1imentaciôn. 

3. El plazo max:imo para la resoluciôn del procedimiento sera. de tres 
meses, contados a partir de la finalizaciôn del plazo de presentaciôn de 
las solicitudes. 

Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaido resoluciôn expresa, 
se podra. entender desestimada la solicitud de ayuda. 

4. La resoluciôn sera. notificada a los interesados en los terminos 
previstos en los articulos 58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviemhre, 
sin perjuicio de la publicaciôn prevista en el apartado 7 del articulo 81 
de la Ley General Presupuestaria. y en el apartado 7 del articulo 6 del 
RegIamento de Procedimiento de Concesiôn de Subvenciones Pı1blicas, 
aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

5. La resoluciôn del procedimiento pone fin a la via administrativa, 
pudiendo interponer, en su caso, el correspondiente recurso contencio
so-administrativo en eI plazo de dos meses desde la notificaci6n de la 
resoluciôn. 


