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21910 ORDEN M 1 M septiembre M 1995 por la que se MsarroUan 
los procedimientos M reintegro M tas cantidaMs intkbi
damente percibidas en concepto M subvenciones 0 ayudas 
publicas Ml Instituto Nacional M Empleo. 

Con la presente Orden se pretende aplicar eI contenido del articulo 81.9 
y 10 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria a las diferentes 
Ordenes del Ministerio de Trabəjo y Seguridad Socia.l, reguladoras de las 
bases de concesi6n de ayudas al empleo y a la mejora de la ocupabilidad 
de los demandantes de empleo, adecuadas a dicho texto refundido. 

EI Real Decreto 2225/1993, de' 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del Procedimiento para la concesi6n de subvenciones publi
cas, dispone, en eI articulo 8.2, bəjo el titulo «Control de las subvenciones», 
que «cuando las normas aplicables al control de cumplimiento del objeto, 
condiciones y finalidad de la subvenci6n no establezcan un procedimiento 
especificô para el reintegro de Ias mismas, se seguiııi el regulado en este 
articulo». Toda vez que las normas aplicables a las subvenciones que con
cede el Instituto Nacional de Empleo estan recogidas en diferentes Ordenes, 
la,presen~e disposici6n, con. vocaci6n de, completar aquellas, en garantia 
del derecho de los interesados, dispone, de forma expresa, la via del recurso 
administratlvo ordinario ante el Ministro de Trabəjo ySeguridad S,ocial, 
en los procedimientos de reintegro. 

, ~n consecuencia con 10 que procede, teniendo especialmente en cuenta 
los principios generales de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre 
recursos administrativos, en virtud de 10 establecido en el articuIo 81.9 
y 10 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria; previo informe 
favorable del Servicio Juridico del Estado en el Departamento y previa 
aprobaci6n del Ministro para las Administraciones PUblicas, dispongo: 

Artfculo 1. Objeto. 

La presente Orden tiene por objeto regular algunas peculiaridades del 
procedimiento de reintegro de cantidades indebidamente percibidas en 
concepto de ayud~ y subvenciones publicas. 

Articulo,2. Ambito M aplicaci6n. 

Lo dispuesto en la presente Orden sera de aplicaci6n a todas las Ordenes 
reguladoras de subvenciones y ayudas publicas que conceda el Instituto 
Nacional de Empleo, vigentes al momento de su publicaCi6n, asi como 
en las sucesivas, salvo exclusi6n expresa al respecto. 

En el anexo, que se inserta en esta Orden, se recoge la relaci6n de 
disposiciones vigentes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a las 
que les es de aplicaci6n. 

Articulo 3. Iniciaci6n, tramitaci6n y resoluci6n Mı procedimiento. 

EI procedimiento de reintegro, como procedimiento distinto del de con
cesi6n, se iniciarıi, tramitara y resolvera por el mismo 6rgano que concedi6 
la subvenci6n publica 0 ay:uda de que se trate, Director general del Instituto 
Nacional de Empleo 0, por delegaci6n de este, los Directores provinciales, 
y se əjustara a 10 establecido en las correspondierites Ordenes relacionadas 
en el anexo, en el que tambien se especifican las competencias delegadas. 
En 10 no previsto en estas, se regira por el Real Decreto 2225/1993, de 
17 de diciembre, por el que se aprueba eI Reglamento del Procedimiento 
para la concesi6n de subvenciones publicas. 

Articulo 4. Recurso administrativo ordini:ırio. 

Contra las resoluciones de reintegro adoptadas por eI D;rector general 
0, por delegaci6n de este, por los Directores provinciales, se podra inter
poner recurso administrativo ordinario ante elMinistro de Trabajo y Segu
ridad Social, en 'ios terminos establecidos en el capitulo II del tftulo VII 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Disposici6n final primera. Ejecuci6n Y MsarroUo. 

Se autoriza al Director general del Instituto Nacional de Empleo a 
dictar cuantas instrucciones sean precisas para su, desarrollo. y ejecuci6n. 

Disposici6n final seguhda. Entrada en vigor. 

La presen~ Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 1 de septiembre de 1995. 

GRıNAN MARTINEZ 

Ilmos. Sres. Subsecretario, Secretario general de Emplco y Relaciones Labo
ra1es y Director general del Instituto Nacional de Empfeo. 

ANEXO 

Orden de 6 de agosto de 1992 (<<Boletin Oficial del Estado» del 15 y 
correcci6n de errores en «50letin Oficial del Estado» de 21 de septiembre), 
por la que se establecen las bases reguladoras de concesi6n de las ayudas 
para el fomento de la contrataci6n indefinida establecida en la Ley 22/1992. 

Orden de 4 de junio de 1993 (<<Boletin Oficial del Estado» del 5), por 
la que se esta.blecen las bases reguladoras para la concesi6n de ayudas 
destinadas a financiar las acciones forinativas acogidas al Acuerdo Nacio
nal de Formaci6n Continua. 

Orden de 2 de marıo de 1994, (<<Boletin Oficial del Estado» del 14 y 
correcci6n de errores en«Boletın Oficial del Estado» del 29), por la que 
se esta.blecen las bases para la concesi6n de subvenciones por el Instituta 
Nacional de Empleo en el ambito 'de colaboraci6n con las Corporaciones 
Locales,para la contrataci6n de trabajadores desempleados en la reali
zaci6n de obras y servicios de interes gene,ral y sociaL. 

Orden de 9 de marıo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 24), 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesi6n de ayudas 
por el Institutö Nacional de Empleo para la realizaci6n de acciones de 
comprobaci6n de la profesionalidad, informaci6n' profesional, orientaci6n 
profesional y busqueda activa de empleo, por entidades e instituciones 
colaboradoras sin animo de lucro. 

Orden de 22 de marıo de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 12 
de abril), por la que se establecen las bases reguladoras para la concesi6n 
de las ayudas y subvenciones de los programas de «Promoci6n del Empleo 
Aut6nomo» y de «Integraci6n Labora1 de los Minusvıilidos en Centros Espe
ciales de Empleo y Trabajo Aut6nomo» reguladas en ta Orden del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de 21 de febrero de 1986. 

Orden de 12 de abril de 1994 (<<Boletin OfiCİal del Estado» de 4 de 
mayo) , por la que se establecen 1as bases para la concesi6n de las sub
venciones que esta.bleceel articulo 17 del Real Decreto-ley 3/1993, de 26 
de febrero (subvenci6n de 250.000 pesetas, por conversi6n de indefinido 
de contrato temporal, con duraci6n m8xima de, cuatro aftos). 

Orden de 12 de abril de 1994 (<<Boletin Oficial del Esta.do» de 4 de 
mayo), por la que se ı:egulan las Iniciativas Locales de Empleo y los Agentes 
de Empleo y Desarrollo Local y se establecen las bases reguladoras de 
la concesi6n de subvenciones y ayudas a esas Iniciativas,Locales de Empleo 
y a la contrata.ci6n de Agentes de Empleo y Desarrollo Local. 

Orden de 13 de abril de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 28), 
por la que se regula la concesi6n de subvenciones por el Instituto Nacional 
de Empleo, en el ambito de la colaboraci6n con 6ı;ganos de la Adminis
traci6n del Estado, y sus organismos aut6nomos, ComunidadesAut6nomas, 
universidades e instituciones sin animQ de lucro, que contraten traba
jadores desempleados para la realizacı6n de obras y servicios de interes 

, general y sociaL. 

Orden de 13, de abril de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 4 de 
mayo), por la que se establecen las bases reguladoras de la concesi6n 
de subvenciones consistentes en el abono, a los trabajadoresque hicieren 
uso. del derecho previsto en el artlculo 1.0 del Real Decreto 104.4/1985, 
de 19 de junio, de cuotas a la Seguridad Social, seglin 10 dispuesto en 
el artlculo 4.2 de dicho Real Decreto, modificado por la Ley 22/1992, de 
30 dejulio. 

Orden de 13 de abril de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» de 5 de 
mayo), por la que se regula la concesi6n qe las ayudas y subvenciones 
sobre Fomento del Empleo de los trabajadores minusvalidos que establece 
el capitulo II del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo. 

Orden de 13 de abril de 1994 (<<Boletin Ofi.cial del Esta.do» del 28 y 
correcci6n de errores en «Boletin Oficial del Estado» de 21 de maya) por 
la que se dictan normas de desarrollo del Real Decreto 631/1993, de 3 
de mayo, por el que se regula eı-Plan Nacional de Formaci6ri e Inserci6n 
Profesional. 

Orden de 3 de agosto de 1994 (<<Boletin Oficial del Estado» del 11 y 
correcci6n de errores en «Boletin Oncial del Estado» de 23 de septiembre), 
por la queSe regulan los Programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios, 
las Unidadesde Promocil}n y Desarrollo y los Centros de Iniciativa Empre
sarial y se establecen las bases reguladoras de la concesi6n de subvenciones 
publicas a dichos programas. 


