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22742 RESOLUCION de 5 de octubre de 1996, del 
Departamento de Aduanas e Impuestos Espe
ciales de la Agencia Estatal de la Adminis
traci6n Tributaria, por la que se actualiza el 
Arancellntegrado de Aplicaci6n (TARIC). 

EI Arancel Integrado de Aplicaci6n (TARIC) fue adap
tado para el ana 1995 por Resoluciôn de 20 de diciem
bre de 1994 «<Boletın Oficial del Estado» del 31), actua
lizado posteriormentepor Resoluci6n de 30 de marzo 
de 1995 (<<Boletın Oficial del Estado» de 29 de abril) 
y por Resoluci6n de 10 de julio de 1995 «<Boletın Oficial 
del Estado» del 25). 

Habiendose producido la publicaci6n de diferente nor-
. mativa tanto nacional como comunitaria, 10 que supone 
una variaci6n sobre la estructura actual del T ARIC por 
la aplicaci6n de medidas concretas, se hace necesaria 
la adaptaci6n de la Resoluci6n de 10 de julio de 1995. 

Hay que significar que no se publica el texto ıntegro 
de todas las partidas T ARIC dada su gran volumen, rela
cionandose exCıusivamente 105 c6digos que hansufrido 
alguna variaci6n en cualquiera de 105 datos que les afec
tan 0 en las medidas que tienen asociadas. Esto supone 
que siempre que se hava producidouna variaci6n con 
respecto del ultimo TARIC publicado completo (Reso
luc,i6n de 10 de juHo, con entrada en vigor el 1 de sep
tiembre), ya Sea en la designaci6n de la mercancıa (co
lumna 2), unidades suplementarias (coJumna 3), c6digos 
adicionales (columna 4) y observaciones (columna 5), 
se recogeran todas sus modificaciones, publicandose el 
resultado final del c6digo Integramente. Para facilitar su 
lectura se agrupan hasta el nivel de la nomenclatura 
combinada. Tambien se incluye, a efectos informativos, 
en el anexo ii de la' presente Resoluci6n, una relaci6n 
de c6digos que se han cerrado y abierto. 

Basandose entodö-ioanterior, se acuerda 10 siguiente: 
. Primero.-Queda actualizada parcialmente la codifi

caci6n y nomenclatura del Arancel Integrado de Apli
caci6n (T ARIC), establecido por Resöluci6n de 10 de 
julio de 1995 «<Boletin Oficial del Estado» del 25), segun 
se recoge en el anexo 1. 

Segundo.-Se actualizan 105 datos relativos a 105 «Gru
pos de Paıses» para Papua Nueva Guinea, Siria y Vene
zuela, segun el cuadro siguiente: 

Paises Cod. Sig, 

Papua NuevaGuinea .......... 801 PG 
(lncluidas: Nueva Bretana, 
Nueva Irlanda, Lavongat, 

. las islas del Almirantazgo, 
Bougainville, Buka, las islas 
Green, d'Entrecasteaus, 
Trobriand Woodlakr y el 
archipielago de las Louisia-

, ,de y sus dependencias.) 
Sına ............................. 608 SV 
Venezuela .......... . . . . . . . . . .. . 484 VE 

Grupo de paises 

SPG LOMA 

SPG AC.PREF 
SPG(MD) 

Tercero.-Con efectos unicamente informativos se 
incluye, como anexo II, la relaci6n de c6digos TARIC 
que se han cerrado y abierto con referencia al T ARIC 
establecido en la Resoluci6n de 10 de julio. 

Cuarto.-La presente actualizaci6n sera aplicable a 
partir del 1 de noviembre de 1995. 

Lo que se dispone para su conocimiento y efectos. 
Madrid, 5 de octubre de 1995.-EI Director del Depar

tamento de Aduanas e Impuestos Especiales, Joaquın 
Bobillo Fresco. 

(En suplemento aparte se publican los anexos 
correspondientes) 

MINISTERIO 
DE TRABAJO -Y SEGURIDAD SOCIAL 
22743 ORDEN de 10 de octubre de 1995 por la que 

se regulan, en desarrollo el t{tulo 1/ del Real 
Decreto 735/1995, de 5 de mayo, sobre 
agencias de colocaci6n sin fines lucrativos y 
los Servicios Integradospara el Empleo, los 
Planes de Servicios Integrados para el Empleo 
y los convenios con las entidades asociadas 
de los Servicios Integrados para el Empleo . 

EI Real Decreto 735/1995, de 5 de mayo, estableci6 
una serie de principios generales de colaboraci6n entre 
el INEM y entidades publicas y privadas tendentes a 
optimizar recursos que coadyuvan a la inserci6n de 105 
demandantes de empleo en el mercado laboral. 
, La evoluci6n del mercado de trabajo, el incremento 
de la poblaci6n activa y la persistencia del desempleo 
hacen necesaria la atenci6n especializada y constante 
a colectivos con especiales dificultades de inserci6n en 
la ocupaci6n, como 105 j6venes, las mujeres, 105 minus
validos y 105 parados de larga duraci6n. 

La implantaci6n de Planes de Servicios Integrados 
para el Empleo tiene por objeto la organizaci6n y arti
culaci6n de pollticas activas de empleo, coherentes y 
complementarias entre si, de manera que su integraci6n 
signifique una distribuci6n equitativa de 105 recursos dis
ponibles, en aras de la revitalizaci6n del mercado de 
trabajo .. 

Con estos Planes .se pretende que, mediante la sus
cripci6n de convenios, las entidades publicas' 0 privadas 
sin animo de lucro participen en las distintas fases y 
actuaciones de la politica de colocaci6n, a que hace 
referencia elartTculo 39 de la Ley 51/1980, de 8 de 
octubre, Basica de Empleo. 

Por ultimo se ha considerado necesario adecuar las 
normas que regulan las subvenciones de 105 distintos 
Programas de Empleo y Formaci6n a las previsiones con
cretas contenidas en el Real Decreto 735/1995, citado, 
que esta Orden desarrolla. 

En su virtud, en uso de la autorizaci6n contenida en 
la disposici6n final segunda del Real Decreto 735/1995, 
de 5 de mayo, y de conformidad con 10 establecido en 
el apartado 6 del artıculo 81 del texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria, en relaci6n con aquellos pre
ceptos relativos a la concesi6n 0 denegaci6n de sub
venciones y ayudas publicas, previo informe del Servicio 
Jurıdico del Estado, dispongo: 

CAPITULO 1 

Disposiciones generales 

Artıculo 1. Objetivos de los Planes de Servicios Inte
grados para el Empleo. 

, En consonancia con 10 establecido en el artıculo 18 
del Real Decreto 735/1995, 105 Planes de Servicios Inte
grados para el Empleo consistiran en actuaciones de 
caracter personalizado y sistematico que integran el pro
ceso completo de acompanamiento del demandante de 
empleo para su inserci6n laboral, 105 cuales pueden ser 
realizados por entidades publicas 0 privadas sin animo 
de lucro, mediante la suscripci6n del correspondiente 
convenio de colaboraci6n con el Instituta Nacional de 
Empleo. 
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Artıculo 2. Requisitos que deben reunir las entidades. 

Las entidades que estan interesadas en colaborar en 
los Planes de Servicios Integrados parael Empleo debe
ran, de acuerdo con 10 previsto en el artıculo 19 del 
Real Decreto 735/1995, cumplir los requisitos siguien
tes: 

a) Tener personalidad jurıdica, que se acreditara en 
alguna de las formas previstas con arreglo a derecho. 

b) Tener capacidad de ob-rar, en los tarminos pre
vistos _en el C6digo Civil. 

c) Carecer defines lucrativos, que se demostrara 
aportando la documentaci6n que en cada caso proceda, 
conforme a su naturaleza jurldica. 

.cı)' Disponer de los medios propios adecuados para 
el cumplimiento de las acciones objeto del convenio a 

. suscribir, ya sean recursos materiales comomedios 
humanos. d~ acuerdo con las especificaciones serialadas 
en la normativa reguladora de aquallas y con las pre

- visiones contenidas en capıtulo siguiente. 

En el caso de que setrate de una Administraci6n 
o entidad publica, los requisitos serialados en los tres 
primeros puntos se consideraran acreditados sin nece
sidad de presentaci6n de los documentos requeridos en 
los mismos. 

CAPITULO ii 

Convenios de colaboraci6n 

Artıculo 3. Objeto. 

Los convenios de colaboraci6n que se suscriban entre 
el INEM y las entidades interesadas tendran como fina
lidad la consecuci6n de los objetivos previstos en los 
distintos Planes de Servicios Integrados para el Empleo. 

Artıculo 4. Inicia-ci6n para' la suscripci6n de convenios. 

La entidad que pretenda suscribir un convenio con 
el. Instituta Nacional de Empleo debera solicitarlo ante -
el mismo en el modelo de solicitud que figura camo 
anexo de la presente disposici6n, acompariando la docu
mentaci6n relacionada en el artıculo 21. 1 del Real Decre
to 735/1995, de 9 de mayo, rigiendose su tramitaci6n 
por 10 dispuesto en los apartados 2 y 3 del citado artıcu-
1021. . 

Articulo 5. Enumeraci6n y definici6n de las -accion,es. 

Las materias contenidas en el artıculo 20.2 del Real 
Decreto se concretaran en la realizaci6n de las siguientes 
acciones: 

A) Analisis del mercado de trabajo. 

Consiste en la reatizaci6n de estudios en el ambito 
territorial 0 sectorial de aplicaci6n del convenio, con el 
fin de conocer las caracteristicas y las variaciones que 
se producen en dicho ambito de cara a la tdentificaci6n 
de sus potencialidades, a la planificaci6n de las poHticas 
activas de empleo y un adecuado apoyo a los usuarios 
a la hora de definir su itinerario de busqueda de empleo. 

Dicho analisis se realizara por el Observatorio Per
manente del Comportamiento de tas Ocupaciones Pro
vincial y podra ser cumplimentado por la entidad aso
ciadacuanao a juiciodel INEM se considere necesario. 

Los resultados del analisis del mercado de trabajo 
serviran de base para el desarrollo del resto de las accio
nes de informaci6n, orientaci6n y busqueda activa de 
empleo. 

B) Estableciı:niento de procesos para el incremento 
de la capacidad de ocupaci6n delos demandantes de 
empleo. dependiendo de las necesidades concretas de 
los mismos, que comprenderan todas 0 .algunas de las 
siguientes acciones: 

a) Entrevista ocupacional. 

Se configura c'omo una entrevista personaj en pro
fundidad a fin de identificar el perfil de tos demandantes 
de empleo y, en consecuencia, determinar qua acciones 
son las mas adecuadas para su acompariamiento en la 
busqueda de empleo. 

- La entrevista ocupacional, dada su caracter universal, 
sera realizada por el Instituta Nacional de Empleo, para 
posibilitar la unidad de criterio en los datose historiales 
de los demandantes, como medio de clasificaci6n pro
fesional; no obstante, la entidad realizara la entrevista 
personal previamente al inicio de acciones. 

b) Clasificaci6n profesionaL 

Son acciones encaminadas a la comprobaci6n indi-
. vidualde la profesionalidad de los trabajadores deman
dantes de empleo para una ocupaci6n determinada, y 
consistiran en la evaluaci6n de pruebas profesionales 
practicas y de conooimientostacnicos al objeto de definir 
su perfil profesional. 

La aplicaci6n de pruebas de comprobaci6n de la pro
fesionalidad de aquellos colectivos que ası le requieran, 
sera realizada por el Instituto Nacional de Empleo 0 sus 
centros colaboradores. 

c) Plan personal de empleo y formaci6n. 

Se configuran como actuaciones,individualizadas diri
gidas a demandantes de empleo que carezcan de un 
proyecto personal y no tengan definidas las acciones 
a realizar para mejorar sus posibilidadesde empleo, con 
el fin de facilitarles la elaboraci6n de su proyecto de 
inserci6n laboral. 

d) Informaci6n profesional para el empleo. 

Son acciones dirigidas a facilitar, a los demandantes 
de empleo que desconozcan las posibilidades y/o requi
sitos de- entrada en el mercado de trabajo y las opciones 
disponibles, los datos necesarios y suficientes sobre el 
ambito territorial y ocupacional en _que se desarrolla su 
busqueda de empleo. 

e) Desarrollo de los aspectos personales para la 
ocupaci6n. 

Estas actuaciones van dirigidas a demandantes de 
empleo que tengan especiales dificultades para su inser
ei6n profesional, debido a barreras personalesque han 
asumido 0 desarrollado y que muestran: Desanimo para 
la busqueda de empleo, falta de confianza en sus posi
bilidades para encontrar un empleo, trabas en la toma 
de decisiones y en la busqueda de soluciones a su situa
ci6n de desempleo y que se sienten incapaces de res
ponsabilizarse de su propio proyecto personal de empleo 
y formaci6n; tienen comofinalidad su inserci6n profe
sional. 

f) Busqueda activa de empleo. 

Se configuran como actividades encaminadas al 
conocimiento, entrenamiento y aplicaci6n de aquellas 
habilidades y tacnicas facilitadoras del proceso de -bus
queda de empleo, dirigidas a demandantes con una cua
lificaci6n e intereses profesionales ajustados al empleo 
existente en su ambito de busqueda, para que acorten 
su tiempo de busqueda de empleo al efectuar asta de 
forma activa, con organizaci6n y tacnicas adecuadas. 
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g) Programas mixtos de empleo-formaci6n profesio
nal. 

Estas acciones se encuentran definidas en la Oraen 
de 3 de agosto de 1994, reguladora de 105 Programas 
de Escuelas Taller y Casas de Oficio, las unidades de 
promoci6n y desarrollo y 105 centros de iniciativa empre
sarial, y la Orden de 13 de abril de 1994 por la que 
se establecen las nornıas de desarrollo deı..plan Nacional 

. de Formaci6n e Inserci6n Profesional, asi como de acuer
do con 10 dispuesto en la Orden de 2 de marzo de 1994 
por la que se establecen las bases para la concesi6n 
de subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo 
en el ambito de colaboraci6n con las Corporaciones Loca
les para la contrataciôn de trabajadores desempleados 
en la realizaci6n de obras y servicios de interes general 
y social, y Orden de 13 de abril de 1994 por la que 
se regula la concesi6n de subvenciones por el Instituto 
Nacional de EmpJeo en el ambito de la colaboraci6n 
con 6rganos de la Administraci6n del Estado'y sus orga
nismos aut6nomos, Comunidades Aut6nomas, universi
dades e instituciones sin animo de lucro, que contraten 
trabajadores desempleados para la realizaci6n de obras 
y servicios de interes general y social. 

h) Planes especıficos 'para la adquisici6n de expe
riencia profesional. 

Estas 'Əcciones estan definidas de forma general en . 
las Ordenes de 2 de marzo y 13 de abril de 1994, men
cionadas en la letra anterior. 

i) Informaci6n y asesoramiento para el autoempleo 
u otro tipo de iniciativas empresariales. 

Estas acciones tienen como finalidad facilitar la infor
maci6n, la motivaci6n, el asesoramiento y el seguimiento 
de aquellos demandantes de empleo que, 0 bien por 
tener dificultades de inserci6n en el mercado de trabajo 
por cuenta ajena, 0 bien por vocaci6n e inclinaci6n per
sonal, muestren su intares en desarrollar un proyecto 
empresarial. 

Estas acciones, asi como las descritas en las letras 
c), d), e) y f), son las previstas en el articulo 1, b), de 
la Orden de 9 de marzo de 1994 por las que se esta
blecen las bases reguladoras de la concesi6n de ayudas 
por el Instituta Nacional de Empleo para la realizaci6n 
de acciones de comprobaci6n de la profesionalidad, 
informaci6n profesional, orientaci6n profesional y bus
queda activa de empleo, por entidades e instituciones 
colaboradoras sin animo de lucro. 

La instrumentaci6n de estas acciones y su metodo
logıa se desarrollaran de forma especıfica en 105 res
pectivos convenios de colaboraci6n. 

Articulo 6. Recursos materiales y humanos. 

Los recursos materiales y, t1umanos mınimos que 
deberan poseer tas entidades asociadas, de acuerdo con 
10 establecido an el artfculo 2, apartado d), de la presente 
Orden, dependeran, en parte, del tipo de acci6n a 
desarrollar, pero en todo caso deberan ajustarse a las 
siguientes condiciones: 

Todos 105 espacios destinados al desarrollo de estas 
acciones deben reunir las condiciones higienicas, acus
ticas, de habilitabilidad y seguridad exigidas por la legis
laci6n vigente. EI mobiliario y equipo con que deben 
estar equipados se determinara en el propio convenio. 

EI personal tecnico que realice las acciones contem
pladas en el convenio se determinara conjuntamente 
por el INEM y la entidad asociada con el fin de procurar 
la mayor adaptaci6n de 105 seleccionados a las acciones 
a desarrollar. 

La concreci6n de 105 perfiles profesionales se reco· 
gera en 105 respectivos convenios de colaboraci6n. 

Articulo 7. Contenido de los convenios. 

Los convenios que den lugar a la articulaci6n de PLa
nes de Servicios Integrados para el Empleo, de acuerdo 
con' 10 establecido en el artıculo 20.4 del Real Decre· 
to 735/1995, contendran 105 siguientes extremos: 

ci) Ambito territorial 0 sectorial de aplicaci6n. 
b) Determinaci6n de las acciones estableciendo su 

cuantificaci6n, prescripciones tecnicas, especificando a 
105 colectivos a 105 que van dirigidas, preferentemente 
aquellos con mayores dificultades de inserci6n en el mer-
cado laboral. -

Asimismo se determinaran las actuaciones a realizar 
porellNEM. . . 

c) La forma de financiaci6n de las acciones objeto 
de convenio. 

d) Duraci6n del propio convenio en 105 terminos 
establecidos en el artıculo 20.3 del Real Decre
to 735/1995, y posibilidad de pr6rroga. J 

e) . Establecimiento de una Comisi6n Mixta para el 
seguimiento del convenio que, en todo caso, sera pre
sidida por un representante del Instituta Nacional de 
Empleo. 

f) Especificaci6n y cuantificaci6n de 105 recursos 
materiales y humanos aportados por la entidad asociada. 

CAP1TULO iii 

Regimen de las subvenciones y financiaci6n, 
seguimiento y evaluaci6n de los convenios 

Articulo 8. Subvenciones y ayudas publicas. 

1. Las acciones objeto. de cada convenio podran 
ser subvencionadas por el INEM, en las condiciones que 
se determinan en las Ordenes reguladoras de 105 dis
tintos Programas de Empleo y Formaci6n, de acuerdo 
con 10 dispuesto en 105 articulos 22 y 23.2 del Real 
Becreto 735/1995, de 5 de mayo. 

2. EI importe de las subvenciones, aisladamente 0 
en concu~rencia con subvenciones 0 ayudas de otras 
iF1stituciones con la misma finalidad, no podra ser supe
rior, en ningun casa, al coste de la actividad a desarrollar 
por el beneficiario. 
. 3. En 10,5 convenios cuyo plazo de duraci6n sea 
superior al ejercicio presupuestario, la percepci6n de las 
subvenciones estara condicionada a la existencia de dis
ponibilidad presupuestaria. 

Artıculo 9. Pago y justificaci6n de las subvenciones. 

1. EI pago y justificaci6n de las subvenciones corres
pondientes a tas acciones descritas ən el articulo 4 se 
ajustaran a 10 dispues,to en las respectivas Ordenes. 

2. Los beneficiarias de estas subvenciones, excepto 
si se trata ,de la Administraci6n General del Estado, las 
Administraciones de las Comunidades Aut6nomas y tas 
entidades que integran la Administraci6n Local; ası como 
las que esten exentas por Ley, deberan acreditar, con 
caracter previo al cobro de ,Ios anticipos de pago, haber 
constituido, a disposici6n del INEM y por importe de 
dicho anticipo, en la Caja General de Dep6sitos, la corres
pondiente garantia en alguna de las modalidades pre
vistas en la normativa reguladora de la Caja General 
de Dep6sitos, con las requisitos establecidos para las 
mismas. 

3. Finalizado el plazo de 'ejecuci6n del convenio, en 
el mes siguiente, la entidad beneficiaria presentara 
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memoria explicativa de desarrollo de las acciones, en 
la que incluira necesariamente numero de trabajadores 
demandantes de empleo atendidos y liquidaci6n de gas
tos e ingresos, debiendo presentar, junto con el informe, 
la documentaci6n prevista en Iəs respectivas Ordenes. 

Artıculo 10. Seguimiento ~ evəluəci6n. 

1. Las Direcciones Provinciales del Instituto Nacio
nal de Empleo determinaran las necesidades provinciales 
de actuaci6n para cada una de las acciones que, por 
no ser impartidas por el INEM con sus medios propios, 
podran ser objeto de realizaci6n por las entidades publi
cas 0 privadas sin animo de lucro mediante el corres
pondiente convenio. 

2. Una vez firmado el convenio, las entidades aso
ciadas comunicaran al INEM el dıa y hora previstos para 
el inicio de cada una de las acciones incluidas en el 
convenio, ası como el tipo de colectivo al que van diri
gidas. A partir de esta informaci6n, el INEM lIevara a 
cabo la citaci6n de los demandantes objeto de cada 
acci6n. 

Las entidades asociadas daran cuenta al INEM de 
los demandantes que se han presentado y de los que 
no se han presentado,. indicando, ademas, para los pri
meros, si han rechazado la oferta del servicio de que 
se trate y las causas de ese rechazo! 1~~~lmente, da.r~n 
constancia de los demandantesque ınıcıan el servıcıo 
y su situaci6n en relaci6n con el Y. de los demandantes 
que 10 han finalizado. 

Para el intercambio de la informaci6n entre el INEM 
y la entidad colaboradora sera preciso ajustarse a los 
formatos de datos que se establezcan en el convenio 
y sus anexos. Dicho intercambio podra realizarse a traves 
de soporte magnetico 0 por Hnea de comunicacion~s, 
en las condiciones y plazos que se definan en el convenıo. 

EI suministro de dichos datos, en tiempo y forma, 
tendra caracter obligatorio, pudiendose denunciar el 
Convenio, a iniciativa del INEM, en caso de que no se 
proporcionen 0 no se ajusten a 10 establecido. 

La cesi6n de datos de caracter personal def Instituta 
Nacional de EmpLeo a las entidades asociadas se rea
lizara . respetando 10 contenido en la Ley Organica 
5/1992, de 29 de octubre, de Regulaci6n del Trata
miento Automatizado de los Datos de Caracter Personal. 
A tal efecto, el INEM requerira, para que se pueda efec
tuar tal cesi6n, el previo consentimiento de los afectados, 
consentimiento que conllevara la posibilidad de parti
cipar en las acciones a impartir. 

3. EI INEM realizara las acciones necesarias para 
el seguimiento y control de las actuaciones objeto del 
convenio, a traves de la funci6n inspectora que considere 
pertinente, utiliz~n.do ~ara ello me<;fios propio~ 0 los fa~i
litados por el Mınısterıo de Tr~baJ9 y Segurıdad. ~ocıal 
y trimestralmente el INEM realızara una evaluacıon del 
desarrollo de las acciones convenidas. 

4. A traves de la Comisi6n Mixta de seguimiento 
establecida en el convenio y con caracter mensual las 
entidades asociadas emitiran informe general del 
desarrollo de las actuaciones contempladas en el con
venio y del avance de la programaci6n. 

A la finalizaci6n de las actuaciones, la entidad aso
ciada facilitara informe de gesti6n global con especi
ficaciones precisas sobre la ejecuci6n del convenio. 

Artfculo 11. Reintegro de Iəs subvenciones. 

Procedera el reintegro de las subvenciones en los 
casos previstos en las diferentes Ordenes y cuando se 
produzca incumplimiento de las obligaciones seiialadas 
en el artıculo 26 de1 Real Decreto 735/1995. 

Artfculo 12. Derechos y obligəciones de Iəs entidədes 
əsociədəs y deIINEM. 

Las partes tendran los derechos y obligaciones pre
vistos en los . artfculos 24 a 27 del Real Decreto 
735/1995, los contenidos en el respectivo convenio sus
crito y los que se deriven tanto del articulado geı:ıeral 
de aquel Real Decreto como de la presente Orden. 

Disposici6n adicional primera. 

La financiaci6n de los convenios de colaboraci6n 
entre el Instituto Nacional de Empleo y las entidades 
asociadas para larealizaci6n de acciones de Servicios 
Integrados para el Empleo se lIevara a cabo de acuerdo 
con las normas que regulan las subvenciones de los 
distintos programas de empleo y formaci6n, que, a estos 
efectos, sufriran las siguientes modificaciones: 

1. Subvenciones Instituto Nacional de Empleo-Cor
poraciones Locales reguladas en la Orden de 2 de marzo 
de 1994. 

EI Director provincial dellnstituto Nacional de Empleo 
resolvera sobre las mismas sin que sean preceptivos 
los informes de la Comisi6n Ejecutiva y de Planificaci6n 
y Coordinaci6n de Inversiones 0, en su caso, de la Comi
si6n Regional de Calificaci6n, Coordinaci6n y Seguimien
to. A dichas Comisiones se dara cuenta de las obras 
o servicios objeto de subvenci6n. 

Las obras 0 servicios objeto de subvenci6n podran 
tener una duraci6n superior al ano natural en que se 
inicien. 

2. Subvenciones del Instituto Nacional de Empleo 
a entidades publicas 0 privadas sin animo de lucro, regu
ladas en la Orden de 13 de abril de 1994. 

Las subvenciones podran solicitarse con una ante
laci6n de dos meses al vencimiento del ejercicio pre
supuestario correspondiente. 

Las obras 0 servicios objeto de subvenciones podran 
tener una duraci6n superior al ano natural en que se 
inicien. . 

3. Subvenciones al amparo del Plan de Formaci6n 
e Inserci6n Profesional. 

EI plazo para presentar acciones formativas al amparo 
del Plan Nacional de Formaci6n e Inserci6n Profesional 
sera de un mes a partir de la firma del convenio en 
el supuesto que tengan centros homologados 0 de un 
mes a partir de dicha homologaci6n. 

4. Subvenciones al amparo de la Orden de 9 de 
marzo de 1994. 

a) Se delega por el Director general del Instituta 
Nacional de Empleo en sus Directores provinciales la 
competencia de resoluci6n de concesi6n de las subven
ciones a que se refiere este apartado, la autorizaci6n 
del gasto, la ordenaci6n del pago, ası como la compe
tencia para exigir, en los casos que proceda, el reintegro 
de las mismas. 

b) EI artıculo 5.1 de la Orden de 9 de marzo de 1994 
queda redactado de la siguiente forma: «EI m6dulo eco
n6mico a aplicar a ca da una de las acciones contem
pladas en el artfculo 1, b), sera como maximo de 3.700 
pesetas/hora por acci6n impartida». 

Disposici6n adicional segunda. 

EI articulo 11 de la Orden de 9 de marzo de 1994 
(<<Boletın Oficial del Estado» del 24) queda redactado 
de la siguiente forma: 
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«Artıculo 11. Pago y justificaci6n de las ayudas. 

1. Ellnstituto Nacional de Empleo abonara el impor
te de las subvenciones, previa justificaci6n de la rea
lizaci6n de las acciones. 

2. No obstante 10 dispuesto en el numero anterior, 
el Instituto Nacional de Empleo podra anticipar hasta 
el 75 por 100 de la subvenci6n, una vez dictada Reso
luci6n concesoria, debiendose garantizar el importe de 
la cantidad anticipada, en la forma establecid~ en la 
Orden de Trabajo y Seguridad Social de 7 de septıembre 
de 1994 ("Boletın Oficial eel Estado" del 26). 

3. Finalizado el plazo de ejecuci6n, en el mes 
siguiente, la entidad 0 instituci6n subvencionada p~e
sentara memoria explicativa del desarrollo de las accıo
nes en la que se incluira necesariamente: 

Numero de trabajadores demandantes de empleo 
atendidos. 

Liquidaci6n de gastos e ingresos. . . 
Declaraci6n de si se han recibido 0 se han solıcıtado 

o no, ayudas para la mis~a. finalida~ de otras. Admi
nistraciones 0 entidades publıcas 0 prıvadas, nacıonales 
o extranjeras, y la cuantıa de las mismas. 

Justificantes originales 0 debidamente compulsados 
de los gastos realizados. 

'Certificaci6n expedida por la persona responsable de 
la exactitud contable y de la certeza de los hechos 
justificados.. _. . 

A dicha memorıa se acompanara solıcıtud de pago 
de la subvenci6n pendiente de recibir 0 justificante del 
ingreso en la cuenta corriente' del Instituta Nacional de 
Empleo de las cantidades percibidas en exceso. 

4. Se delega por el Director general del INEM en 
sus Directores provinciales la competencia de resoluci6n 
de concesi6n de las subvenciones, contempladas en el 
artıculo 1, a), previo dictamen vinculante ~e aquel, ası 
como la autorizaci6n del gasto y ordenacı6n del pago 
y la competencia para exigir, en los ca sos que proceda, 
el reintegro de las mismas.» 

Dispoşici6n transitoria unica. 

Durante el ejercicio presupuestario 19951as acciones 
contempladas en los apartados c), d), e), f) e i) del artıcu-

10 5 de esta Orden seran financiados con el mismo cre
dito autorizado para la Orden de 9 de marzo de 1994. 

Disposici6n final primera. Ejecuci6n y desarrollo. 

Se autoriza al Director ~eneral del Instituta Nacional 
de Empleo para dictar cuantas instrucciones y resolu
ciones fueran precisas para el desarrollo y ejecuci6n de 
esta Orden. 

Disposici6n fi~al segunda. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrara en vigor el dıa siguiente 
al de su publicaci6n en el «Boletın Oficial del Estado». 

Madrid, 10 de octubre de 1995. 

GR1NAN MARTINEZ 

ANEXO 

Solicitud de suscripci6n de convenio de colaboraci6n 
para el desarrollo de Planes de Servicios Integrados 

para el Empleo 

Don/dona ............................................................. , 
como ........................ de la entidad ........................ , 
domiciliada en ................................ , numero .......... , 
localidad .......... , c6digo postal .......... , telefono .......... , 
fax ................. , provincia ................. , CIF .................. , 
de acuerdo con el Real Decreto 735/1995, de 5 de 
mayo, por el que se regulan las agencias de colocaci6n 
sin fines lucrativos y los Servicios Integrados para el 
Empleo, y la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social de fecha ..................... , que desarrolla el tıtulo ii 
del Real Decreto mencionado, 
Solicita la suscripci6n de convenio de colaboraci6n con 
el Instituto Nacional de Empleo para el desarrollo de 
un Plan' de Servicios Integrados para el Empleo, en el 
ambito (territorial/ocupacional/sectorial) de ............... , 
conforme a las especificaciones tecnicas que figuran en 
el proyecto memoria que se adjunta. 

En ............... a ....... de ............... de 199 .. . 

Firmado: ................. . 


