
C6digo Nombre municipio 

10178 Tulavan. 
06128 'l'alavera la ReaL 
10170 Talavera de la Vera. 
10180 Talayuela. 
06129 Tıiliga. 

06130 Tamurejo. 
10181 Tejeda de TİI~tar. 
10182 1'oriL 
10183 Tornavacas. 
10184 Tamo (El). 
06131 Torre de Miguel Sesrnero. 
10188 Torre de Santa Maria. 
10185 Torrecilla de 108 Angeles. 
10186 Torrecillas de la Tiesa. 
10190 Torrejôn eI Rubio. 
10189 Torrejoncillo. 
06132 Torremayor. 
06133 Torremejia. 
10191 Torremenga. 
10192 Torremocha. 
10193 Torreorgaz. 
10194 Torrequemada. 
06134 Trasierra. 
06135 Trujillanos. 
10195 Trujillo. 
06136 Usagre. 
10106 Valdestillas. 
10197 Valdecaftas de Tajo. 
06137 Valdecaballeros. 
10199 Valdehı1ncar. 

10201 Valdemorales. 
10202 Valdeobispo. 
06138 Valdetorres. 
10203 Valencİa de Alcıintara 
06139 Valencİa de las Torres. 
06140 Valencia del Monbuey. 
06141 Valencia del Ventoso. 
06142 Valverde de Burguillos. 
10204 Valverde de la Vera. 
06]43 Valverde de Leganes. 
06144 Valverde de Llerena. 
06145 Valverde de Merida. 
10205 Valverde del I<'resno. 
06147 Valle de Matarnoros. 
06148 Valle de Santa Ana. 
10207 Villa de1 Campo. 
10208 Villa del Rey. 
06149 Vil1afranca de 10s Barros. 
06]50 Villagarcia de la Torre, 
06151 Vil1agonzalo. 
06152 Villalba de los Barros. 
10209 Villarnesias. 
10210 Villarniel. 
06153 Villanueva de la Serena. 
10211 Villanueva de la Sierra. 
102]2 Villanueva de la Vera, 
06154 Villanueva del Fresno. 
06156 Villar de Rena. 
10213 Villar del Pedroso, 
06155 Villar del Rey. 
06157 Villarta de los Montes. 
10215 Villasbuenas de Gata. 
06158 Zafra. 
06159 Zahinos. 
06160 Zalamea de la Serena. 
10217 Zarza de Montanchez. 
10218 Zarza la Mayor. 
06161 Zarza"Capilla. 
10219 Zorita. 

ANEXOV 

lrnpreso de solicitud de otorganıieııto de la concesiôn 

Solicit'Ud-for"mula,rio 

Don 
con documento nacional de identidad numero .................................. .. 
(0 referencia al documento procedente en caso de ser extranjero), en norn-
bre y representaci6n de ........................................................ , segun 
poder otorgado ante el Notario don ........................................... del 
ilustre Colegio Notarial de ........................................... , con 
nurnero de protocolo .......................... y fecha .......................... , con 
domİcilio a efectos de notificaciones en ...................................... . 
enterado de la convocatoria del concurso para el otorgamİento de una 
concesİ6n adrninİstratİva para la prestacİ6n del servİcio de telecornunİ' 
caciones por cable en la dernarcaci6n de Extrernadura, acordada rnedİante 
Orden publicada en el "Boletın Oficİal del Estado» numero .................... . 
~ ............................................................................ . 

Expone: Que conoce y acepta İncondİcİonalmente el contenİdo del plie" 
go de bases, aprobado por la rnisrna Orden, que rİge para el cİtado concurso, 
de los requİsitos establecidos en la Ley 42/1995, de 22 de diciembre, de 
las Telecomunİcacİones por Cable; en la Ley 12/1997, de 24 de abril, de 
Liberalİzaci6n de las Telecornunicaciones, y en el Real Decreto 2066/1996, 
de 13 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento Tecnico y de 
Prestacİ6n del Servİcio de Telecornunİcacİones por Cable, y que reune 
todos los requİsitos exİgidos para contratar con la Adrninİstradôn y, a 
tal efecto, formula la presente solİcitud de otorgamiento de la concesiôn 
convocada, ası como las dernanİales anejas que figuran en la oferta tecnİca 
yeconôrnİca. 

En ................................. a .......................... de ............................ de 19 ........ . 

(Firmıı y sf'llo de la empresa, en su cııı;ıo) 

Excrno. Sr. Mİnİstro de Fornento. 

MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

1449 REAL DECRETO 204911997, de 26 de diciembre, por el que 
se corıcede la, Medalla al Merito en las Bellas .4rtes, en su 
calRgoria dB Oro, a las personas qutJ se cu'a'n. 

De conforrnidad con 10 estab1ecİdo en e1 Real Decreto 3379/1978, de 
29 de diciernbre, por el que se regula la concesi6n de la Medalla al Merito 
en las Bellas Artes, a propuesta de la Minİstra de Educacİ6n y Cultura 
y previa deliberaciôn del Consejo de Mİnİstros en su reunİ6n del dia 26 
de diciernbre de 1997, 

DTSPONGO, 

En atenci6n a los meritos y circımstancias qııe concurren en las per
sonas qııe se citan, vengo en conceder la Medalla al Merito en las Bella 
Artes, en su categoria de Oro, a: 

DofLa Marıa Rosa Orad Aragôn (Maria Rosa). Bailaora. 
Don Fernando Guillen Gallego (Fernando Guillen), Actor, 
Don Antonio Mercero Juldain (Antonio Mercero). Director de cine 

y televİsiôn. 
Don Ricardo Franco Rubİo (Ricardo Franco). Director de cine. 
Don Francİsco Rornero Lôpez (Curro Romero). Matador de toros. 
Dona 1sabel Garcİa Lorca. Presİdenta de la Fundociôn "Federico Garcİa 

Lorca». 
Don 6scar Tusquets Blanca. Arquitecto. 
Don Santiago Martin Sa,nchez (El Viti). Matador de toros. 

Dado en Madrid a 26 de diciembre de 1997. 

La Ministra de Educaciôn y Cultura, 
ESPERANZA AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

JUAN CARLOS R. 



1450 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASU NTOS SOCIALES 
ORDE."N de 22 de enero de 1998 por la. que se cancede la 
Meda.tla. de PLa.ta. al M&ito mı el Trabajo a. don Frandsco 
Benicio Copa.no. 

En atenciôn a los meritos que en el concurren, 
Vengo en conceder la Medalla de Plata al Merito en el Trabajo adan 

Francisco Benicio Copano. 

Madrid, 22 de enero de 1998. 

1451 

ARENASBOCANEGRA 

ORDEN de 22 de enero de 1998 por la. que se cancede la 
Medalla. de PLa.ta. al M~rito en el Tmbajo a don ,Toa'1.'U1~n 
Gueva.ra. Riııas. 

En atenciôn a los meritos que en el concurren, 
Vengo en conceder la Medalla de Plata al Merito en el Trabajo a don 

Joaquin Guevara Rivas. 

Madrid, 22 de enero de 1998. 

1452 

ARENASBOCANEGRA 

ORDEN de 20 de enero de 1998 por In qtte se est,ablecen 
las bases rr5guladora.s para la. concesi6n de ~;utmenciones 
pat'a la. realizaci6n de acciones de o1-ientaci6n profesioruıl 
para el &rtıpleo y asisteru:ia pa1'a el maoempleo. 

Mejorar la posiciôn de los demandantes de empleo en el mercado de 
trabajo requiere el diseno de itinerarios profesionales ajustados a las par· 
ticularidades especificas de los distintos tipos de demandantes. 

Un servicio publico de empleo moderno debe dar respuesta a este reto. 
Para ello debe contar no solamente con instrumentos materiales y tecnicos 
capaces de satisfacer los citados requerimientos, sino que debe ser capaz 
de implicar a entidades que por afinidad 0 coincidencia de intereses cona· 
cen y actuan cerca de los demandantes de empleo para que colaboren 
con el servicio publico en tan importante tarea. 

Por ello, la presente Orden establece las ba.ses reguladoras para la 
concesiôn de subvenciones a las entidades que, reuniendo los requisitos 
que en la mis ma se establecen, deseen colaborar con el servicio publico 
de empleo en la realizaci6n de acciones de informaciôn profesional, orien
taci6n profesional y bı1squeda activa de eınpleo, con el fin de que, en 
base a esa colaboraci6n, se ma.ximicen y rentabilicen los beneficios deri
vados de la atenci6n personalizada a los deınandantes de eınpleo. 

La presente norma clarifica la regulaci6n actual de las subvenciones 
para la realizaci6n de acciones de infonnaci6n, orientaci6n profesional 
y busqueda activa de empleo, actuando por ello desde diversos ambitos. 

De un lado, se independiza la realizaci6n de esta..<; acciones del cuadro 
normativo de los servicios integrados para el empleo ~unico marco en 
el que hasta ahora se podian realizar acciones de orientaci6n~ de tal forma 
que las entidades que colaboren con el Instituto Nacional de Empleo puedan 
hacer acciones de orientaciôn, sin necesidad de constituir un servicio inte· 
grado para el empleo. 

De otro, se uni:fica. la norınativa actual, simplificando ala. vez los pro
cedimientos de actuaci6n, para 10 cual se incluye una amplia disposici6n 
derogatorİa de toda la dispersa normatİva que regulaba la realizacİôn y 
:financia.ciôn de las acciones de orientaci6n y busqueda activa de eınpleo. 

En su virtud, y en uso de la atribuciôn conierida por el articulo 81, 
punto seis, del texto refundido de la T~ey General Presupuestaria, previo 
iniorme del Servicio Juridico del Estado en el depa:rtamento, dispongo: 

Articulo 1. Ob]"eto de la.s subvenciones. 

La presente Orden tiene por objeto establecer las bases para la con· 
cesi6n de subvenciones a entidades colaboradoras, que realicen acciones 
de orientaci6n profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, 
articuladas en itinerarios de inserci6n ocupacional y dirigidas a mejorar 
las posibilidades de ocupaci6n de los demandantes de empleo inscritos 
en el Instituto Nacİonal de Empleo. 

Articulo 2. Entida.des cola.bomdoms. 

A los efectos de la presente Orden, se entienden por entidades cola· 
boradoras las que, teniendo personalidad juridica propia y careciendo 
de :fines lucrativos, realİcen las acciones de orientaciôn profesional, de 
acuerdo con 10 previsto en esta norma. 

Articulo 3. Tipos de acciones. 

1. Las accİones a que se refİere el articulo 1 inCıuyen: 

a) Aquellas que, mediante la informaciôn, orientaci6n, acompafLa· 
miento il otros procedimient.os, faciliten la mejoT'd. de la posici6n en el 
mercado de trabajo del demandante de empleo y la busqueda de empleo 
por cuenta ajena. 

b) Aquellas que, mediante iniormaci6n, motivaci6n, asesoramiento 
u otros procediınientos, faciliten la. detecci6n y dina.miza.ciôn de iniciativas 
de autoempleo en demandantes de empleo. 

2. El desarrollo de las acciones, individuales 0 colectivas, se efectuara 
de acuerdo con las especificaciones tecnicas aprobadas por el Instituto 
Nacional de Empleo, en las que se detallaran, como minimo: 

a) Metodos e instrumentos que se utilizaran para la realİzaci6n de 
las acciones. 

b) Requisitos que debe reunir el personal tecnico que imparta las 
acciones y los metodos que se empleen para su selecci6n. 

c) Tnstalaciones y material necesarios para el desarrol1o de las 
acciones. 

3. Las necesidades de actuaci6n a ejecutar por ent.idades colabora· 
doras y el periodo de ejecuci6n de las acciones se publicar1n en el «Boletin 
Oficial del Estado» antes del dia 30 de nOviembre de cada ano, mediante 
resoluci6n del Director general del Instituta Nacional de Empleo. 

Articulo 4. Oua.ntia de la.s subvenciO'lıes. 

1. El Instituto Nacional de Empleo subvencionara las retribucİones 
totales, incluida la cotizaci6n empresarial a la Seguridad Social, por todos 
los conceptos del persona.l necesario para la ejecuciôn de las acciones, 
asi como las dietas y desplazamientos que se generen para el desarrollo 
de las mismas en funci6n del Convenio Colectivo aplicable, 0 de acuerdo 
con la nonnativa de aplicaciôn en las Administraciones Pı:iblicas para fun" 
cionarios, en las cuantias siguientes: 

a) Para los tecnicos, las retribuciones establecidas en la respectiva 
normativa de aplİcaciôn para cada categor1a, nivel 0 grupo profesional, 
hasta un ma.ximo de 4.000.000 de pesetas por aı\o. 

b) Para el persona.l de a.poyo, las retribuciones esta.blecidas en la 
respectiva normativa de aplicaciôn para cada categoria, nivel 0 grupo pro" 
fesional, hasta un ma.ximo de 2.500.000 pesetas por ano. 

2. El Instituto Nacional de Empleo tambİ\~n subvencionara hasta 750 
pesetas por usuario atendido en concepto de gastos generales, materiales 
ytecnicos. 

3. Las retribuciones se refieren a la prestaci6n de servicios a jornada 
completa. Las retribuciones se acomodarıın proporcionalmente ala jornada 
que se desarrolle en caso de que la prestaci6n de servicios sea a tiempo 
parciaL 

Articul0 5. Presentaci6n de solicitudes. 

1. Las entidades que deseen colaborar con el Instituto Nacional de 
Empleo debe:ran presentar su solicitud, por duplİcado ejemplar, ante la 
Direcci6n Provincial del Instituta Nacional de Empleo correspondiente 
a la provincia donde se yaya a realizar las acciones, en el plazo de un 
mes, a contar desde la publicaciôn de la resoluciôn citada en el apartado 3 
del a:rtfculo 3 de esta Orden. 

2. La solicitud se formalizara en el modelo oficia.l que se disponga, 
acompafLando la siguiente documentaci6n: 

a) Copia compulsada de la escritura de constituci6n y de los Estatutos 
de la entidad y tarjeta de identi:ficaci6n fiscaL 

b) Copia coınpulsada de la escritura donde conste los poderes de 
la persona que realiza la solicitud. 

c) Proyecto-memoria de las accİones a realizar, en el que se İndique: 

Ambito territorial y/o funcional de actuaciôn, asi como colectivos espe· 
ci:ficos de actuaci6n. 

Perfodo durante el cual se realizaran las acciones. 
Nuınero de personas a atender. 


