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a) La cuantía de la ayuda será:

Hijos de uno a cuatro años: 8.063 pesetas.
Hijos de cinco a ocho años: 12.094 pesetas.
Hijos de nueve a catorce años: 20.156 pesetas.
Hijos de quince a dieciocho años: 25.252 pesetas.

b) Estas percepciones serán satisfechas en el mes de septiembre de
cada año y se ampliarán al doble para los hijos subnormales.

c) La ayuda deberá invertirse exclusivamente en enseñanza, extremo
que se acreditará mediante justificante expedido por el centro, oficial o
privado, a que asista el hijo del empleado en cuyo beneficio se otorga.

d) La calificación de insuficiente o no apto en los exámenes durante
dos años académicos, que impidan el acceso al curso siguiente, determinará
la pérdida al derecho a esta ayuda.

Asimismo, los empleados que deseen promocionarse mediante la rea-
lización de estudios medios o superiores percibirán una ayuda anual
de 37.840 pesetas. Para la continuidad en la percepción de esta ayuda
se estará a lo dispuesto en los apartados c) y d) anteriores.

C) Premio de permanencia: Las empresas premiarán la buena con-
ducta y cualidades sobresalientes de sus empleados reflejadas en su fide-
lidad por los años de servicios continuados, con las gratificaciones que
aquí se establecen.

La cuantía de estas gratificaciones será:

Al cumplir veinticinco años de servicio: Dos mensualidades y media.
Al cumplir treinta y cinco de servicio: Tres mensualidades y media.
Al cumplir cuarenta y cinco años de servicio: Cuatro mensualidades

y media.

Las mensualidades indicadas se harán efectivas de una sola vez.
D) Antigüedad: En sustitución del sistema de complemento personal

de antigüedad regulado en el primer párrafo del artículo 8 del presente
Convenio, los trabajadores afectados por la sucesión de empresa percibirán
por dicho concepto aumentos periódicos por cada cuatro años de servicio
efectivos en la empresa.

La cuantía de los aumentos por antigüedad será del 10 por 100 del
sueldo base de la categoría que el trabajador ostente en cada momento.

El importe de cada cuatrienio comenzará a devengarse a partir del
día 1 del mes siguiente al de su vencimiento. El importe de los cuatrienios
se hará efectivo por mensualidades vencidas, junto con el sueldo base.

7110 ORDEN de 9 de marzo de 1999 por la que se establecen
las bases reguladoras y se convocan las subvenciones des-
tinadas a fomentar la realización de actividades y semi-
narios, en el ámbito de la Universidad, relacionadas con
las áreas de competencia del Instituto de la Mujer.

El Instituto de la Mujer, organismo adscrito al Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, tiene como finalidad, de acuerdo con lo dispuesto
en su Ley de creación 16/1983, de 24 de octubre, la promoción y fomento
de las condiciones que posibiliten la igualdad de ambos sexos y la par-
ticipación de la mujer en todos los ámbitos de la vida política, económica,
cultural y social.

En cumplimiento de esta finalidad y de acuerdo con las áreas de actua-
ción que se determinan en los objetivos del Instituto de la Mujer, se hace
necesario regular la concesión de subvenciones destinadas a la realización
de actividades y seminarios relacionados con la promoción y desarrollo
de acciones positivas en el ámbito de la Universidad, que fomenten el
principio de igualdad de oportunidades de las mujeres, de conformidad
con los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad.

La presente convocatoria se adapta a la normativa sobre subvenciones
contenida en los artículos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General
Presupuestaria, en la redacción que dichos artículos recibieron por el ar-
tículo 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Gene-
rales del Estado para 1991; el artículo 17.2 de la Ley 31/1991, de 30 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, para 1992; el artículo 16
de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para 1995, y el artículo 135.4 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Se adapta igual-
mente a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común y en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesión de
subvenciones públicas.

En atención a lo expuesto, y en virtud de lo establecido en el artícu-
lo 81.6 de la Ley General Presupuestaria, previo informe de la Abogacía
del Estado en el departamento, dispongo:

Artículo 1. Objeto de la cnvocatoria

La presente Orden establece las bases reguladoras de concesión de
las ayudas y subvenciones públicas destinadas a fomentar la realización
de actividades y seminarios en el ámbito de la Universidad, relacionadas
con las áreas de competencia del Instituto de la Mujer, excepto las acti-
vidades que se refieran a tesis doctorales y proyectos de investigación,
y convoca su concesión en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo
con lo previsto en el número cinco del apartado seis del artículo 81 del
texto refundido de la Ley General Presupuestaria y en el artículo 1.3 del
Real Decreto 2225/1993.

La financiación de los proyectos se hará con cargo a la aplica-
ción 19.105.323B.481.02 del presupuesto de gastos del Instituto de la Mujer
para el ejercicio 1999, así como del presupuesto para 2000, subordinados
a los créditos que para estos ejercicios se autoricen en los Presupuesto
Generales del Estado, conforme a lo establecido en el artículo 61 de la
Ley General Presupuestaria.

Artículo 2. Solicitantes y beneficiarias/os.

Los Departamentos, seminarios de las Universidades públicas y pri-
vadas, institutos, asociaciones y fundaciones universitarias que concurran
a la presente convocatoria deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Estar legalmente constituidas.
b) Tener personalidad jurídica propia, capacidad de obrar y no encon-

trarse inhabilitada para la obtención de subvenciones públicas o para con-
tratar con el Estado u otros entes públicos.

c) Haber justificado, en su caso, suficientemente, las ayudas econó-
micas recibidas con anterioridad del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales.

d) Presentar una propuesta de actividad o seminario según se recoge
en el artículo 1, párrafo primero, de esta Orden.

Artículo 3. Solicitud, memoria, documentación y subsanación de errores

1. Solicitudes: La solicitud de subvenciones se formalizará en el mode-
lo de instancia, que figura como anexo I a la presente Orden.

Las solicitudes dirigidas al Instituto de la Mujer deberán ser presen-
tadas en la sede del Instituto de la Mujer, calle Condesa de Venadito,
número 34, 28027 Madrid, en la sede central del Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, calle Agustín de Bethancourt, 4, 28003 Madrid, en
los Registros y oficinas a que se refiere el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común (LRJ-PAC), de 26 de noviembre de 1992.

2. Plazo de presentación: El plazo de presentación será de treinta
días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Memorias: Deberá acompañarse a la solicitud una memoria expli-
cativa de cada uno de los programas para los que se solicita subvención.
Dichas memorias se formalizarán en los modelos que se adjuntan como
anexo II a la presente Orden que, debidamente firmadas por el/la repre-
sentante de la entidad, servirán de certificación de la veracidad de los
datos que en ellas se contienen.

4. Documentación que deberá acompañarse a la solicitud y a las memo-
rias: Además de la solicitud, y de las memorias citadas, deberá acompañarse
la siguiente documentación, que deberá ser original, o mediante copia
de ella que tenga el carácter de auténtica, conforme a la legislación vigente:

a) Documento constitutivo de la entidad solicitante que acredite la
personalidad jurídica propia y la capacidad de obrar.

b) Copia del documento nacional de identidad de la persona que actúe
en nombre y representación de la entidad solicitante, así como poder bas-
tante en derecho a su favor, debidamente inscrito, en su caso, en el registro
correspondiente, que le habilita para solicitar subvenciones públicas.

c) Documentación que acredite que la persona responsable del pro-
grama solicitado pertenece al departamento universitario para el que se
solicita subvención, en el caso de que la entidad solicitante fuese una
Universidad.

d) Copia del código de identificación fiscal de la entidad solicitante.
e) Datos de domiciliación bancaria, según modelo que se adjunta como

anexo III.
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5. Subsanación de errores: Si el escrito de solicitud no reuniera los
datos de identificación, tanto de la subvención solicitada como de la entidad
solicitante y/o cualquiera de los previstos en el artículo 70 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, se requerirá a la entidad solicitante, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 71.1 de la citada Ley, para que en un
plazo de diez días hábiles subsane las faltas o acompañe los documentos
preceptivos. Si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición,
archivándose sin más trámite con los efectos previstos en el artículo 42
de la misma Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento, a lo largo del pro-
cedimiento, podrá instarse a la entidad solicitante para que cumplimente
cualquier otro requisito o trámite omitido, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 76 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, concediendo a tal
efecto un plazo de diez días hábiles, a partir del día siguiente al de la
notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se
le podrá declarar decaída en su derecho al trámite correspondiente. Sin
embargo, se admitirá la actuación de la interesada y producirá sus efectos
legales, si se produjera antes o dentro del día que se notifique la resolución
en la que se tenga por transcurrido el plazo.

Artículo 4. Comisión de Evaluación: Constitución y funciones.

La valoración de las solicitudes se efectuará por la Comisión de Eva-
luación constituida al efecto, compuesta por los siguientes miembros:

Presidenta: La Directora general del Instituto de la Mujer o persona
en quien delegue.

Vocales: Tres vocales designados/as por la Presidenta y un Vocal desig-
nado por la Secretaria general de Asuntos Sociales.

Secretario/a: Un/a funcionario/a del organismo, designado por la Direc-
tora general del Instituto de la Mujer.

La Comisión de Evaluación, una vez analizados los programas pre-
sentados, formulará a la Directora general del Instituto de la Mujer la
oportuna propuesta de resolución.

La Comisión de Evaluación se ajustará en cuanto a su funcionamiento
en lo previsto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Artículo 5. Criterios de valoración.

Para la adjudicación de las subvenciones, además de la cuantía del
presupuesto global desglosado en los correspondientes créditos que con-
dicionan, sin posibilidad de ampliación, las obligaciones que se contraigan
con cargo al mismo, los criterios de valoración que se tendrán en cuenta,
serán los siguientes:

a) Especialización: Que las personas responsables de los programas
acrediten que estén participando o hayan realizado actividades en favor
de la igualdad de oportunidades.

b) Calidad del proyecto: Se valorará la calidad del proyecto, así como
la viabilidad del mismo.

c) Adecuación de los recursos financieros a los objetivos y actividades
previstas.

d) Estructura y capacidad de gestión: Disponer de una estructura
suficiente para llevar a cabo directamente las actividades previstas en
los programas presentados, así como el aprovechamiento y racionalización
de los recursos sociales existentes y la cuantificación de las personas bene-
ficiarias, los medios técnicos, humanos y materiales con que se cuenta
y el calendario de actuación.

e) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de las subvenciones
recibidas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, respecto a las sub-
venciones concedidas en anteriores convocatorias.

Artículo 6. Resolución.

1. La Comisión de Evaluación, a la vista de los análisis realizados,
formulará la oportuna propuesta de resolución a la Directora general del
Instituto de la Mujer.

Dicha propuesta, según lo establecido en el artículo 5.4 del Real Decre-
to 2225/1993, deberá expresar la relación de los/as solicitantes para quie-
nes se propone la concesión de la subvención y la cuantía de ésta, espe-
cificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efec-
tuarla.

2. La Directora general del Instituto de la Mujer, previa fiscalización
de los expedientes, adoptará las resoluciones que procedan.

Las resoluciones serán motivadas, debiendo, en todo caso, quedar acre-
ditados los fundamentos de la resolución que se adopte, de conformidad
con lo establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto 2225/1993.

Las resoluciones se dictarán en el plazo máximo de seis meses, a contar
desde la fecha de publicación de la convocatoria, se notificarán a los/as
solicitantes y pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo interponer
contra las mismas recurso contencioso-administrativo en la forma y plazo
previstos por la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento, sin que
haya recaído resolución expresa, se podrá entender desestimada la soli-
citud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.4 del Real Decre-
to 2225/1993.

Las subvenciones concedidas se harán públicas en el «Boletín Oficial
del Estado».

El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá ser
de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones
o ayudas de las Administraciones Públicas o de otros entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, superen el coste de la actividad
a desarrollar por la entidad beneficiaria.

La concesión de una subvención al amparo de la presente Orden no
comporta obligación alguna, por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, de adjudicar subvenciones en los siguientes ejercicios económicos
para programas similares.

Artículo 7. Modificación de la resolución.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de las subvenciones y ayudas públicas, y de la obtención concurrente de
subvenciones y ayudas otorgadas por otras administraciones o entes, públi-
cos o privados, nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modi-
ficación de la resolución de concesión de acuerdo con lo previsto en el
artículo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

Las entidades y organismos subvencionados podrán solicitar con carác-
ter excepcional la modificación del contenido de las actividades subven-
cionadas, así como la forma y plazos de ejecución y justificación de los
correspondientes gastos, cuando aparezcan circunstancias que alteren o
dificulten el desarrollo de las actividades, que no sean imputables a las
entidades solicitantes.

Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente moti-
vadas y deberán formularse con carácter inmediato a la aparición de las
circunstancias que la justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al
momento en que finalice el plazo de ejecución de las actividades sub-
vencionadas.

La resolución de las solicitudes de modificación se dictarán por la
Dirección General del Instituto, en el plazo máximo de dos meses, a contar
desde la fecha de presentación de aquéllas en el registro. Transcurrido
este plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá estimada
su solicitud, de acuerdo con lo previsto en el art. 43.2 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminis-
trativo Común.

Artículo 8. Forma de hacer efectiva la subvención.

Las entidades subvencionadas deberán acreditar, previamente al cobro
de la subvención, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tri-
butarias y de la Seguridad Social. Asimismo, deberán haber justificado
suficientemente las ayudas económicas recibidas con anterioridad del
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

El pago de la subvención se hará en dos plazos:

El 45 por 100 del total de la subvención, en el momento de la concesión.
El 55 por 100 restante, una vez realizada la actividad y presentada

la justificación de los gastos relativos a la totalidad de la ayuda concedida.

Artículo 9. Obligaciones de la entidad beneficiaria.

Las entidades beneficiarias, además de las obligaciones previstas en
el artículo 10 de la presente Orden, estarán obligadas a:

a) Realizar la actividad o seminario que fundamente la concesión
de la subvención antes del 30 de mayo de 2000.

b) Incorporar de forma visible, en el material que se utilice para la
difusión de los programas subvencionados, el modelo de logotipo que figura
como anexo IV a la presente Orden.

c) Aportar, en la sede del Instituto de la Mujer, una memoria jus-
tificativa de la aplicación de las subvenciones concedidas y explicativa
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de la realización de cada programa justificado, en el plazo de un mes
a partir de la finalización de las actuaciones previstas en cada programa,
y en todo caso antes del 30 de junio de 2000.

d) Presentar la justificación de los gastos efectuados con cargo a la
subvención concedida antes del 30 de junio de 2000. El incumplimiento
de la obligación de justificar los gastos efectuados con cargo a las ayudas
recibidas dará lugar al reintegro de éstas, de conformidad con lo establecido
en el artículo 81.9 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.

e) Facilitar cuantas actuaciones de comprobación se requieran por
parte del Instituto de la Mujer. Asimismo, quedarán obligadas a facilitar
cuanta información le sea demandada por la Intervención General de la
Administración del Estado o por el Tribunal de Cuentas.

f) Comunicar al Instituto de la Mujer la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualquier Administra-
ción/es, entes públicos, nacionales o internacionales.

Artículo 10. Justificación del gasto.

1. Las entidades subvencionadas quedan obligadas a justificar los gas-
tos efectuados con cargo a la subvención concedida, en el plazo previsto
en el artículo anterior, de conformidad con las instrucciones dictadas por
la Directora general del Instituto de la Mujer.

En el caso de que la beneficiaria de la subvención sea una entidad
pública, deberá presentarse certificado del gerente o responsable legal
que acredite que el importe de la subvención ha sido ingresado en su
presupuesto, y destinado para el fin para el que se concedió la subvención,
y que la justificación de los gastos obran en su poder.

Cuando la entidad beneficiaria sea privada, la documentación acre-
ditativa de los gastos efectuados con cargo a la subvención se presentará
por cada uno de los programas subvencionados, debiendo ir acompañada
de una relación de justificantes por cada concepto de gasto autorizado.

2. Si vencido el plazo de justificación, la entidad no hubiese presen-
tado los correspondientes documentos, se le requerirá para que los aporte
en el plazo de veinte días, comunicándole que, transcurrido el mismo sin
atender el requerimiento, se entenderá incumplida la obligación de jus-
tificar, con las consecuencias previstas en el artículo 81.9 de la Ley General
Presupuestaria y en los artículos 11 y 12 de la presente Orden.

Artículo 11. Responsabilidad y régimen sancionador.

Las entidades beneficiarias de subvenciones quedarán sometidas a las
responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones admi-
nistrativas en materia de subvenciones establece el artículo 82 del Real
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (texto refundido de
la Ley General Presupuestaria), en su redacción dada por la Ley 31/1990,
de 7 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. Asi-
mismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en el título IX de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto,
por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio
de la Potestad Sancionadora.

Artículo 12. Reintegros.

1. Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exigencia
del interés de demora desde el momento del pago de la subvención y
en la cuantía fijada en el artículo 36 de la Ley General Presupuestaria,
en los siguientes casos:

a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtención de la subvención, sin reunir las condiciones requeridas

para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue con-

cedida. A estos efectos, se entenderá como incumplimiento, entre otros,
la existencia de un remanente de subvención que no haya sido invertido
en el programa sin causa justificada. Asimismo, se considerará que ha
existido incumplimiento, a efectos de la procedencia del reintegro, en aque-
llos casos en los que se hubiera retenido el abono de la subvención como
consecuencia de un mandato judicial en que así se hubiera ordenado,
dimanante de un embargo de las cantidades procedentes de la subvención,
cualquiera que fuera su causa.

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los/as beneficia-
rios/as con motivo de la concesión de la subvención. A estos efectos, se
entenderá como incumplimiento, entre otros, la aplicación de la subvención

a conceptos de gasto distintos de los que fueron establecidos, sin auto-
rización expresa del órgano convocante.

e) Incumplimiento de comunicar al Instituto de la Mujer la obtención
de otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
cualquiera Administración/es, o entes públicos, nacionales o internacio-
nales.

2. El procedimiento para el reintegro se rige por lo dispuesto en el
artículo 8.2 del Real Decreto 2225/1993 y en la Orden de 23 de julio
de 1996 («Boletín Oficial del Estado» del 30), así como por lo previsto
en la presente Orden, siendo competente para su tramitación y resolución
la Directora general del Instituto de la Mujer.

El procedimiento declarativo de incumplimiento y de procedencia del
reintegro se iniciará de oficio, como consecuencia de la propia iniciativa
del órgano convocante, de una orden superior, de la petición razonada
de otros órganos que tengan o no atribuidas facultades de inspección en
la materia, o de la formulación de una denuncia.

En la tramitación del procedimiento, se garantizará, en todo caso, el
derecho de la entidad beneficiaria a la audiencia.

Las resoluciones declarativas de incumplimiento y de procedencia del
reintegro pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra
las mismas recursos contencioso-administrativos, en la forma y plazo pre-
vistos por la Ley reguladora de dicha jurisdicción.

Si no hubiera recaído resolución expresa transcurridos seis meses des-
de la iniciación, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su
cómputo por causas imputables a las/os interesadas/os, se actuará de
acuerdo con lo previsto en el artículo 43.4 de la Ley de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Se declarará concluido el procedimiento y se archivarán las actuaciones
sin más trámite, si la entidad interesada subsanase los defectos detectados
en la justificación de gastos o reintegrase voluntariamente las cantidades
cuya aplicación se aprecie incorrecta, y así lo acreditase ante la titular
del organismo convocante en cualquier momento del procedimiento, antes
de que se dicte la resolución declarativa de incumplimiento y de pro-
cedencia del reintegro, sin perjuicio de lo previsto en el párrafo siguiente.

Si el procedimiento se hubiera iniciado como consecuencia de hechos
que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, podrá iniciarse
el correspondiente procedimiento sancionador.

Una vez dictada, en su caso, la resolución declarativa de incumplimiento
y de procedencia del reintegro, éste se efectuará de acuerdo con lo previsto
en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y disposiciones
concordantes.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingreso de
derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo dispuesto
en los artículos 31 a 34 de la Ley General Presupuestaria.

Disposición adicional única.

En lo no previsto para la presente Orden, se aplicará supletoriamente
el texto refundido de la Ley General Presupuestaria y del Reglamento
del Procedimiento para la Concesión de Subvenciones y Ayudas Públicas.

Disposición derogatoria única.

Quedan derogadas las Órdenes precedentes, por las que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, destinadas a
la realización de actividades y seminarios en el ámbito de la universidad,
relacionados con las áreas de competencia del Instituto de la Mujer.

Disposición final primera.

La Directora general del Instituto de la Mujer podrá dictar, en caso
necesario, normas para la correcta ejecución de lo dispuesto en la presente
Orden.

Disposición final segunda.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid 9 de marzo de 1999.

PIMENTEL SILES
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Características del logotipo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
(Instituto de la Mujer) para los programas subvencionados por este

centro directivo

El logotipo diseñado para la difusión de los programas subvencionados
por este centro directivo será el siguiente, que se deberá reproducir siempre
en sus debidas proporciones y colores, tanto en reproducciones como
ampliaciones.

Normas para su reproducción

El logotipo, como norma general, se reproducirá en blanco negro. De
realizarse en color, los pantones será 355 para remarcar y 375 para los
fondos.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

7111 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 4 de marzo de
1999 por la que se convocan ayudas en el marco de la
Orden de 25 de abril de 1997, por la que se aprueban las
bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de
ayudas de la Iniciativa de Apoyo a la Tecnología, la Segu-
ridad y la Calidad Industrial (ATYCA), para el Programa
Tecnológico de Investigación y Desarrollo Energéticos y
para las áreas de tecnologías para el transporte y de tec-
nologías de aplicaciones para la sociedad de la informa-
ción del programa de fomento de la tecnología industrial.

Advertidos errores en el texto remitido del anexo 2 de la Orden de 4
de marzo de 1999, por la que se convocan ayudas en el marco de la Orden

de 25 de abril de 1997, por la que se aprueban las bases reguladoras
y la convocatoria para la concesión de ayudas de la Iniciativa de Apoyo
a la Tecnología, la Seguridad y la Calidad Industrial (ATYCA), para
el Programa Tecnológico de Investigación y Desarrollo Energéticos
y para las áreas de tecnologías para el transporte, y de tecnologías
y aplicaciones para la sociedad de la información del programa de
fomento de la tecnología industrial, publicada en el «Boletín Oficial
del Estado» número 71, de 24 de marzo de 1999, al haber omitido
parte del mismo, a continuación se transcribe el texto íntegro del
anexo 2.

ANEXO 2

Modelo de solicitud, modelo de declaración de otras ayudas y modelo
de cuestionario

Modelo de solicitud para el Programa Tecnológico de Investigación
y Desarrollo Energéticos, dirigido a la Dirección General de la Energía.

Modelo de solicitud para el área de Tecnologías del Transporte (excepto
Sistemas Inteligentes), dirigido a la Dirección General de Industria y Tec-
nología.

Modelo de solicitud para el área de Tecnologías del Transporte (Sis-
temas Inteligentes) y para el área de Tecnologías y Aplicaciones para la
Sociedad de la Información, dirigido a la Dirección General de Industrias
y Tecnologías de la Información.

Modelo de declaración de otras ayudas.

Modelo de cuestionario para las solicitudes de ayuda objeto de la pre-
sente Orden.


