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Prioridades:

Programas presentados por ONGs que dispongan de recursos espe-
cíficos para el desarrollo de este tipo de acciones.

Programas que prevean entre sus acciones convenios de colaboración
con Centros de Formación para capacitar a los menores en su inserción
socio-laboral, así como con empresas para su incorporación al mundo
laboral.

Programas que prevean la utilización de recursos múltiples, con espe-
cificación de los mecanismos de acceso a los mismos.

Programas que contemplen la integración de los menores en las redes
de apoyo social comunitarias.

Requisitos:

Contar con el visto bueno de la Comunidad Autónoma, extremo que
deberá acreditarse documentalmente en el momento de presentar la soli-
citud.

Prever los mecanismos de coordinación con las Comunidades Autó-
nomas para fijar los criterios de altas y bajas.

Los programas se desarrollarán en dispositivos residenciales norma-
lizados, gestionados por ONGs, que permitan a los menores a los que se
dirigen la adquisición de hábitos y habilidades que les capaciten para
su integración socio-laboral.

Los proyectos deberán contemplar acciones dirigidas a diferentes aspec-
tos y áreas del desarrollo integral del menor.

Cuando se prevean actividades de formación y publicaciones, así como
inversiones en obras y equipamiento, las mismas habrán de ser parte del
contenido normal del programa.

Con carácter general para los programas de mantenimiento y funcio-
namiento contemplados en los apartados A) y B) de este anexo, se pone
de manifiesto que tienen por objeto colaborar con el movimiento asociativo
facilitando la disponibilidad de los medios precisos para el cumplimiento
de sus objetivos.

El mantenimiento incluye la financiación de los gastos corrientes en
bienes y servicios derivados del local en que se ubique la sede social de
la entidad, así como los suministros y gastos de comunicación.

El funcionamiento tiene como objetivo el desarrollo de las actividades
propias y habituales de la entidad, incluyendo los gastos derivados del
personal de la misma, la celebración y asistencia a reuniones nacionales
e internacionales y la difusión, información y asesoramiento a sus aso-
ciados y al colectivo de atención.

ANEXO II

Logotipo

El logotipo que deberá utilizarse para la difusión de los programas
subvencionados por la Dirección General de Acción Social, del Menor y
de la Familia será el siguiente, que se deberá reproducir de acuerdo a
las siguientes indicaciones:

Normas para su reproducción.—Para la reproducción del logotipo se
utilizará el tipo de letra «Gill Sans» y la leyenda se reproducirá siempre
en color negro, pudiéndose aplicar sobre un fondo blanco. En caso de
desear su reproducción en color, se deberá consultar con la Subdirección
General de ONG y Subvenciones.

Pautas para su utilización.—Se utilizará siempre, en las ampliaciones
o reducciones, guardando las proporciones del modelo y las normas de
reproducción, sin que sea preciso que figure recuadrado, debiéndose colo-
car en el lugar preferencial del soporte a difundir, con la misma categoría
que el logotipo de la organización o entidad subvencionada.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGÍA

6732 RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2000, de la Dirección Gene-
ral de la Energía, por la que se inscribe a la Asociación
Abulense de Empresarios de Fontanería y Calefacción en
el Registro Especial de Entidades para la Formación de
Instaladores de Gas.

La Asociación Abulense de Empresarios de Fontanería y Calefacción
ha solicitado, a través de esta Dirección General, ser inscrito en el Registro
Especial de Entidades para la Formación de Instaladores de Gas, de con-
formidad con lo establecido en el capítulo III de la Instrucción sobre ins-
taladores autorizados de gas y empresas instaladoras, aprobada por Orden
del Ministerio de Industria y Energía de 17 de diciembre de 1985 («Boletín
Oficial del Estado» de 9 de enero de 1986).

Vista la solicitud presentada y demás documentación complementaria
y la Orden de 17 de diciembre de 1985, esta Dirección General de la Energía,
teniendo en cuenta los informes favorables emitidos por la Dirección Gene-
ral de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Industria, Comercio
y Turismo de la Junta de Castilla y León y la dependencia de Industria
y Energía en Ávila, ha resuelto inscribir a la Asociación Abulense de Empre-
sarios de Fontanería y Calefacción en el Registro Especial de Entidades
para la Formación de Instaladores de Gas, existente en esta Dirección
General de la Energía del Ministerio de Industria y Energía, con arreglo
a las siguientes condiciones:

Primera.—El ámbito geográfico territorial de actuación para la impar-
tición de los cursos de instaladores de gas, de categoría IG-I, IG-II, IG-III
e IG-IV a que se refiere esta inscripción, estará limitado a la provincia
de Ávila.

Segunda.—Cada uno de los cursos teórico-prácticos para la formación
de instaladores de gas que vaya a impartir, la Asociación Abulense de
Empresarios de Fontanería y Calefacción deberá ser autorizado previa-
mente por los órganos territoriales competentes.

Tercera.—La Asociación Abulense de Empresarios de Fontanería y Cale-
facción deberá presentar anualmente en los organismos territoriales com-
petentes y en la Dirección General de la Energía del Ministerio de Industria
y Energía una Memoria de actuaciones, de conformidad con lo previsto
en el capítulo III de la citada Instrucción sobre instaladores autorizados
de gas y empresas instaladoras.

Cuarta.—La inscripción a que se refiere la presente Resolución tendrá
un plazo de vigencia de tres años, pudiendo el interesado solicitar la prórro-
ga de dicho plazo dentro de los seis meses anteriores a la finalización
del mismo.

Madrid, 16 de marzo de 2000.—El Director general, Antonio Gomis Sáez.

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

6733 ORDEN de 30 de marzo de 2000 por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas para programas plu-
rirregionales de formación dirigidos a los profesionales
del sector agroalimentario y del mundo rural.

Las últimas reformas de la política agrícola comunitaria y la entrada
en vigor de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio ponen
de manifiesto la necesidad de que los agricultores ajusten sus producciones
a las necesidades del mercado y modernicen sus explotaciones para hacer-
las competitivas en los mercados internacionales o, en otros casos, diver-
sifiquen sus objetivos hacia producciones alternativas no agrarias y/o se
incorporen a funciones de conservación de la naturaleza con o sin acti-


