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171 ORDEN de 28 de octubre de 1987 por la que se
concede la autorización definitiva para la apertura y
funcionamiento a los Centros docentes privados de
Educación Preescolar que se ciUVIl!If.los nivele! y para
las unidades que se indU:an.

Examinados los expedientes instruidos por los promotores de
los Centros docent~ privados que se relaCionan en el anexo a la
presente Orden en solicitud de autorización definitiva para la
apenura y funcionamiento de dichos Centros en los niveles y para
las unidades que se indican, de acuerdo con 10 dispuesto en los
artículos 6.° y siguientes del Decreto 185511974, de 7 de junio.

Resultando que dichos Centros han obtenido la autorización
previa, a que alude el artículo 5. 0 del Decreto mencionado;

Resultando que los expedientes de autorización definitiva ban
recaído informes favorables del correspondiente Servicio de Inspec
ción y de la Unidad Técnica de Construcción.

VIstos la Ley General de Educación de 4 de agosto de 1970
(<<Boletín Oficial del Estado» del 6); la Ley Orgánica 8/1985, de 3
de julio, reguladora del Derecho a la Educación (<<Boletín Oficial
del Estado. del 4); el Decreto 185511974, de 7 de junio (<<Boletín
Oficial del Estado» de \O de julio), sobre régimen juridico de las
autorizaciones de los Centros no estatales de Enseñanza; la Orden
de 24 de abril de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado» de 2 de mayo);!
la Orden de 14 de agosto de 1975 (<<Boletín Oficial del Estado» de
27); la Orden de 22 de mayo de 1978 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 2 de junio), y demás disposiciones complementarias.

ConSiderando que los Centros docentes privados que se relacio
nan en el anexo antes mencionado reúnen los requisitos exigid:os
por las diSPOsiciones en vigor, viniendo a resolver las necesidades
existentes en las zonas de Centros de esos niveles educativos,

Este Ministerio ha dispuesto;

Se concede la autorización definitiva para su apertura y
fundonamiento a los Centros docentes privados de Educación
Preescolar, que se relacionan en el anexo a la presente Orden en los
niveles y para las unidades que se indican.

La presente autorización podrá revocarse en los supuestos del
articulo 15 del Decreto 1855/1974, de 7 de junio.

Lo que comunico a V. L para su conocimiento y efectos.
Madrid, 28 de octubte de 1987.-P. D. (Orden de 23 de julio de

1985), el Secretario general de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Dma. Sra. Directora general de Centros Escolares.

ANEXO QUE SE CITA

Provinóa de Asturias

E<pediente: 4.250. .
Municipio: Pravia. Domicilio: Jovellanos, 20. Denominación:

«San Luis». Titular. Don Manuel López de la Torre. Fecha de
autorización previa; 8 de abril de 1987. Nive~ Preescolar. Numere
de unidades: 1 (Párvulos). Puestos escolares: 40.

Provincia de CantabrúJ

Expediente: 3.365.
Municipio: Santander. Domicilio: Calle Canalejas, 20. Denomi

nación: «San Martín». Fecha de autorización previa: 30 de junio
de 1987. Nivel: Preescolar. Número de unidades: 1 (Párvulos).
Puestos escolares: 30.

172 RESOLUClON de 10 de noviembre de 1987, de la
Dirección General de Ensañanza Supnior, por la que
se prorroga el curso de niveJación de conocimientos
para la convalidación académica del Titulo de ATS
por el de Diplomado en Enfermen"a.

Por Orden de 15 de julio de 1980 \«Boletín Oficial del Estado.
del 23), se estabeció un curso de nive ación de conocimientos que
pennitiera a los ATS convalidar su titulo con efectos académicos
por el de Diplomado en Enfermerla, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 3.° del Real Decreto 111/1980, de 11 de enero, y cuyas
enseñanzas son impartidas por la Universidad Nacional de Educa.
cion a Distancia. Posteriormente, por Resolución de 2 de diciembre
de 1985 (<<Boletín Oficial del Estado. del 4), fué prorrogado
durante dos años más el referido curso de nivelación. Existiendo
aún un número significativo de titulados ATS que podrían estar
interesados en realizar este cuno de nivelación. parece conveniente
hacer uso, una vez más, de la previsión contenida en el párrafo
primero de la Orden de 15 de julio de 1980, autorizando la
ampliación del mencionado curso, por un periodo de un año, en el
que se tealizarán dos convocatonas más.

Por todo éUo, en uso de las facultades que le confiere el apartado
4.°, en relación con el 1.°, de la Orden de 15 de julio de 1980 Y con
la conformidad del Rectorado de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y oído el Consejo General de Colegios de
ATS y Diplomados en Enfermería,

Esta Dirección General ha resuelto;
Primere.-Prorrogar durante un año más, a contar del 1 de

octubre de 1987. el curso de nivelación de conocimientos estable
cido por Orden de 15 de julio de 1980, para la convalidación del
Titulo de ATS por el de Diplomado en Enfermería.
~do.-La realización del indicado curso de nivelación de

conOCImientos, tendrá lugar conforme a las normas contenidas en
la Resolución de la Dirección General de Ordenación Universitaria
y Profesorado, hoy de Enseñanza Superíor, de 18 de octubre de
1982 (<<Boletín Oficial del [stado» del 23), que queda ratificada en
todos sus extremos, dentro de las limitaCIones temporales a que se
refiere el apartado anterior.

Tercero.-l. Los Ayudantes Técnicos Sanitarios que deseen
realizar el curso al que se refieren los apartados anteriom, durante
el próximo año 1988, podrán solicitarlo en el plazo de treinta días.
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial del Estado, en cualquiera de las
Escuelas Universitarias de Enfermería colaboradoras en su realiza.
ción y Que figuran en el anexo a la presente Resolución, que anula
las Resoluciones anteriores sobre este tema

2. Los alumnos Que hubieran realizado el curso de nivelación
de conocimientos en alguna de las Escuelas colaboradoras sin haber
superado el mismo y no hayan agotado las convocatorias solicita
rán su inscripción en la sede central del curso, a cuyo efecto las
pruebas las realizarán en aquella de las Escuelas Universitarias de
Enfermería colaboradoras que determine la Universidad Nacional
de Educación a Distancia, de entre las que figuran en el anexo a esta
Resolución.

Madrid, 10 de noviembre de 1987.-EI Director 8enera\, Fran
cisco de Asís de Bias Aritio.

Excmo. Sr. Rector Magnifico de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia y señor Subdirector general de Centros y
Profesorado.

ANEXO QUE SE CITA

Relación de Escuela Univenitariu de Enfermería colaboradoras
del cuno en la IS- convocatoria

Barcelona (Universidad Central).
Barcelona (~anta Cruz y San Pablo~
Barcelona (Príncipes de España-Generalidad Cataluña).
Granada (Universidad).
La Laguna (Universidad).
Madrid (Universidad Complutense).
Madrid (La Paz-INSALUD).
Málaga lRASSSA).
Muma Diputación).
Oviedo (Universidad).
País Vasco (Lejona-S. Sebastián).
Palma de Mallorca (INSALUD).
Palmas, Las (Cabildo Insular).
Sevilla (Universidad).
Valencia (Universidad).
Valencia (INSALUD).
Valladolid (Universidad).
Zaragoza (Universidad).
La Coruña (INSALUD-Juan Canalejo).

MINISTERIO DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ORDEN de 23 de diciembre de 1987 por la que se
regula el Rlrimen )' Convocatoria de Subvenciones a
conceder por la Dirección General de Acción Social
para la CoopertlCión Social de ambito estaJal en
maJería de Acción Social.

El Real Decreto 530/1985, de 8 de abril, por el que se determina
la estructura orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social y se suprimen determinados Organismos autónomos del
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Departamento. encomienda en su artlciJlo 15. apartado 1. a la
Direeci6n General de Acci6n Social. romenlar la cooperaci6n lOCia1
con Or¡anizaciones no llIlbernamenlales de c:arácler nacional en el
ámbito de la acci6n social.

Con este fin, los Presupuestos Generales del Estado para 1988
han consi¡nado en el prOJl"BtDll 313-B. «Servicios Social..... corres
pondiente a la Direeci6n General de Acción Socia1, el concepto
presupuestario 19.12.486.01. destinado a financiar programas esta·
laIes de ac:ci6n socia1, mediante convcnios-programa. y el concepto
presupuestarlo 19.12.781. con destino a transferencias de capilal a
Instituciones sin fines de lucro de ámbito estalal para financiar
inveniones, que se~ por 10 establecido en la presente
Orden y por las disposiciones generales que sean de aplicación.

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Acci6n
Socia1, he tenido a bien disponer:

Artículo 1.0 La Direeci6n General de Acción Social. dentro de
los limites que determinen los tt6ditos aprobadOl en IU presu
puesto, podrá conceder subvenciones para promover y apoyar las
actividades de cooperación lOCia1 con Orpnizacinncs no llIlberna.
menlales de carécter estalal en el ámbito de la acción socUl!.

ArL 2.· Podrán IOlicilar subvenciones las Fundaciones y
Entidades tuteladas por la Direeci6n General de Acción Social. las
Organizaciones y Asociaciones sin fin de lucro que realicen
programas 8enerales de acci6n aocial de ámbito estalal yactivida
des cspccíficas en el marco de las áreas de actuaci6n prioritaria de
la Direeci6n General:

Familia.
Tercera edad.
Minusválidos.
Preaos y ex reclusos.
Minonas étnicas.
Transeuntes.
Refugiados y asilados.

Todas las Organizaciones y Asociaciones deberán eslar legal
mente constituidas antes de I de enero de 1987. e insctitas. o en
trámite de insctipci6n. en el Registro de Entidades que desarrollan
actividades en el campo de la acci6n lOCia1 de la Direeción General
de Acción 1OCia1.

ArL 3.° Se concederán subvenciones para los siguientes pro
.,.",as y actividades:

1. Programas de servicios 1OCia1es, de voluntariado 1OCia1. de
asistencia técnica, de formación en servicios sociales (no contem
tJ~s en el Plan de Formación e Inserci6n Profesional del

. . terio de Tra~o y Seguridad Social). Y otras actividades de
ámbito estalal. todo ello en el marco de 10 establecido en el artículo
2.° de la presente Orden.

2. Gastos de mantenimiento y funcionamiento de sedes ceno
trales. sobre los siguientes conceptos:

Gastos corrientes de mantenimiento de locales.
Gastos de estructura técnica y administrativa.
Material de oficina y otros gastos de secretaria.
Actividades habituales (asambleas, reuniones de coordinaci6n.

ediciones de boletines. etc.).

Sólo podrán IOlicilar este tipo de subvención las Aaociaciones
.de afectados que se refieran a las áreas de competencias señaladas
en el artículo 2.° y las Entidades tuteladas por la Direeci6n General
de Acción Social que tienen encomendada la 8esti6n directa de
servicios con cargo al presupuesto de la citada Direeción General.

3. Inversiones. Podrán subvencionarse, en función del crédito
presupuestario disponible:

3.1 Las obras de conservaci6n. reparación y adaptaciones.
aiempre que no afecten a la estructura del edifiClo y que por su
prop18 simplicidad no precisen de planos o condiciones particulares
para su ejecució~ asJ como otro. tipo de inversiones que resulten
adecuadas a los fines de la Entidad solicitante.

3.2 La adquisición de equipamiento. Podrán subvencionarse
las si¡uientes adquisiciones:

Máquinas de escribir y de calcular.
Fotocopiadoras.
Medios informáticos.
Medios audiovisuales.
Mobiliario.

ArL 4.° Documentación común a cualquier tipo de petici6n:
a) Instancia conforme al modelo que se adjunta como anexo

a la presente Orden. susctita por quien tenga representación de la
Entidad, o poder suficiente para ello. Habrá de acreditarse feha
cientemente la representación o el poder. Cada petici6n se hará en
instancia independiente.

b) Memoria relativa a la Ealidad, referida a sus actividades
durante 1987. delallando la financiaci6n, en cuantia y procedencia
con que contó para el desarrollo de las mismas.

c) Copia auténtica de los Eatatutos en los Que deberá constar
explícitamente la inexistencia de ánimo de lucro en los fines de la
Entidad.

d) Documento acreditativo del número de Registro de Asocia·
ciones en el caso de tratarse de una Entidad de este tipo.

e) Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal.
f) Declaraci6n en la que conste el compromiso de aporlar la

difereocia que resulte entre el importe del proyecto y la dotación
obtenida.

S) Declaraci6n en la que conste el compromiso de redactar la
Memoria y avances semestrales a que hace referencia el artículo
17.3 de la presente Orden.

h) Balance económico conespondiente al ejercicio de 1987.
i) Organi¡rama y plantilla de personal laboral de la Entidad

especificando nombre. apellidos, documento nacional de identidad,
puesto de trabajo. retribuci6n y número de afiliación ala Seguridad
Social Y relación de ~rsonal colaborador, indicando sus datos
penonales. asi como btulación, experiencia, relaci6n con la Enti
dad y retribuciones.

j) Certificación de la Tesarena Territorial de la Seguridad
Social. acreditativa de que la Entidad se encuentra al corriente de
las cotizaciones de la SeSuridad Social o haber obtenido. en su caso.
una moratoria.

k) Certilicación de la Delepción de Hacienda o documenta
ción acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias a que se refiere la Orden del Ministerio de
Economia y Hacienda de 28 de abril de 1986.

En el supuesto de que la Entidad no esté sujeta al cumplimiento
de alguna de las obligaciones tributarias indicadas, deberá presentar
certificaci6n acreditativa de dicho extremo.

1) En caso de tratarse de Entidades con solicitudes aprobadas
en ejercicios anteriores., los documentos reseñados en los apartados
c). d) y e) podrán ser sustituidos por una declaración expresa
responsable ajustada al modelo que se inserta como anexo, en la
que el representante legal de la Entidad que firma la instancia hará
constar que, en IU caso, los ci:&ados documentos no han sufrido
modificación a!llIlna.

An. S.o Documentos especificos para programas de servicios
sociales:

a) Desctipci6n del programa objeto de la solicitud en el que
conste:

Objetivos.
Sector de poblaci6n al que va dirigido.
Contenido y fases del pro¡rama.
Metodología 'jo en su caso, material ~nico utilizado.
Tiempo preVISto para el desarrollo del mismo y calendario de

actividades.
Rentabilidad lOCia1 que le espera obtener especificando. en su

caso. el número de peraonas que podrlan resullar beneficiadas por
el programa.

Relación de peraonas afectas al programa en concreto. desglo
aando el personal de plantilla, voluntariado y colaborador.

b) Prcsu\?uesto destinado a la realización del proyecto des¡lo
aado por partIdas y delallando al máximo los gastos previstos. asi
como los posibles recursos con que cuenta la entIdad para su
financiación.

ArL 6.° Documentoa espccilicos para gastos de manteni-
miento y funcionamiento de sedes centrales:

a) Infurme indicador de los siguientes datos:
Actividades a desarrollar en 1988.
Distribuci6n ¡c<lIráfica de los aocios.
b) Presupuesto de gastos previstos por la Entidad solicitante

para el mantenimiento de sus actividades habituales durante el año
1988, así como de los posibles recursos con que cuenta para su
financiación. des¡loaados por partidas y delal1ado al máximo.

Art. 7.° Documentos especificos para inversiones en bienes
inmuebles:

Para adecuación y reforma de inslalaciones:
a) Certificado del Registro de la Propiedad que acredite la

titularidad del solicitante sobre el inmueble objeto de la subven
cióo.

b) Contrato de arrendamiento o documento acreditativo de
cesión, en caso de que las obras a realizar sean en inmuebles
arrendados o cedidos. junto con la autorización del propietario.
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e) Permiso de obras expedido por el Ayuntamiento correspon~
::liente.

d) Memoria detallada de las ob.... a realizar, así como
presupuesto comprensivo de mediciones y precios unitarios, debi
damente firmados por contratista y, en su caso, por el facultativo
correspondiente.

Art. 8.° Para otras inversiones en bienes inmuebles;

a) Certificado del R~stro de la Propiedad en el que se
acredite la titularidad del mmueble objeto de la adquisición por
parte del vendodor y que está libre de cargas.

b) Documento de opción de compra, en el que se indicará la
fecha de caducidad de dicha opción, así como el precio de la
misma.

Art. 9. 0 Documentos específicos para adquisición de equipa
miento:

a) Presupuesto de la casa suministradora en el que ~ure el
importe del coste por unidad y el importe total de las adquisIciones
que se pretendan realizar, así como la fecha de cadUCIdad de la
oferta.

b) En lo que se refiere a medios infonnáticos y audiovisuales,
deberá indicarse los objetivos concretos que se pretenden conseguir
con su adquisición.

Art. 10. Las solicitudes de subvención, en ori¡inal y copia, se
dirigirán a la Dirección General de Acción Social (calle José
AbascaI, número 39, 28003 Madrid, o apartadn de correos 1144),
y podrán presentarse utilizando cualquiera de los medios previstos
en los articulos 6S y 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

El plazo de presentación será de un mes, contado a partir de la
fecha de entrada en VÍ40r de la presente Orden.

Art. 11. La Dirección General de Acción Social tramitará los
expedientes y padrá requerir a la Entidad solicitante para que
subsane los de(ectos observados en la documentación. de acuerdo
con lo establecido en el articulo 71 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, así como reclamar cuantos datos y aclaraciones
considere necesarios para completar el expediente.

El Ministerio de Trabajo y Sesurtdad Social podrá ejercer
actividades de control y verificación de los datos aportados por los
solicitantes.

Art. 12. La Dirección General de Acción Social dictará la
resolución que proceda, a través de la unidad correspondiente,
quedando condicionada la concesión de la subvención a la existen·
cia de crédito presupuestario.

Art. 13. A efectos de subvención, se procederá a la firma del
correspondiente Convenio--Programa en el que se especificarán las
condiciones de desarrollo del mismo, las formas de pago de la
dotación y, en general, las cláusulas. estipulaciones o condiciones
cuyo cumplimiento se estime preciso para el buen fin del programa
o actividad concertadoL

La autorización del sasto y la contracción de obligaciones
derivadas de los Convenioo-Programa quedarán subordinadas a la
existencia de erMito adecuado y suficiente.

Art. 14. El abono de la subvención concedida se realizará en
dos fases: La primera por el porcentaje que se determine en el
respectivo Conveni()ooPro~ previa presentación por la Entidad
de certificación de previSIón de gastos a que da lugar el programa.
La segunda, por el resto de la subvención concedida, previa
justificación de la inversión realizada con el primer pago, de la
misma, y una vez acreditado el cumplimiento de todas las demás
condiciones y requisitos establecidos en el propio Convenio y en la
presea le Orden.

Art. 15. La Dirección General de Acción Social podrá, en los
casos de Entidades con solicitudes aprobadas en ejemcios anterio
res de las previstas en el artículo 3.1 de esta Orden, conceder la
prórroga dt: las mismas, en cantidad similar Oparcial a la concedida
en el ejercicio anterior o con el aumento porcentual que se
e'Jipecifique, siempre que se formule la oportuna solicitud por el
representante de la Entidad.

Art. 16. Sin petjuicio de lo dispuesto en los articulas 78 y 80
de la Ley General Presupuestaria 11/1977, de 4 de enero, y en el
artículo 1 del Decreto 2784/1964, de 27 de julio, resulador de la
justificación de las subvenciones concedidas con cargo a los
Presupuestos Generales del Estado. Y teniendo en cuenta lo
establecido en la disposición adicional decimosexta de la Ley
4611985, de 27 de diciembre,las Entidades subvencionadas quedan
obligadas a:

l. Presentar la justificación de la invenión correspondiente al
primer plazo, con el limite máximo de 31 de octubre de 1988 y el
resto de la subvención en el plazo de dos meses, a partir de la fecha
fijada en el Convenio respectivo para la finalización del programa
subvencionado, con aportación de los siguientes documentos por
duplicado ejemplar (ori¡inal y copia):

a) Certificación del representante de la Entidad en la que
conste la realización de las actividades, programas, obras o adqwsi
ciones realjzadas En los dos últimos supuestos, deberá constar
también la conformidad con las obras realjzpd" y la incorporación
de las adquisiciones al inventario de la Entidad.

b) Copia de las nóminas firmadas de las personas que bayan
trabajado en las actividades y programas, as! como los justificantes
correspondientes de las cotizaciones de la Sesurtdad SociaL

Cuando se trate de personal colaborador, copia de los contralOl
de trabaio de duración determinada y justificantes correspondien
tes de fas cotizaciones de la Sesurtdad SociaL En su defecto,
contratos de arrendamiento de servicios y copia de alta en Uoencia
Fiscal, asl como declaración jurada de los mteIesados de encon
trarse al corriente de sus obligaciones fiscales de caricter profesio
nal. En todo caso, deberá justificarse la retención e in¡reso en la
Delegación de Hacienda de las cantidades correspondientes al
Impuesto de la Renta de Penanas Fisicas.

c) Facturas con el «recibbt correspondiente, referente a 101
pstos presupuestados al solicitar la subvención.

d) Cap.. de la escritura pública de com~ventadel inmueble
objeto de adquisición con la subvención recIbida, en la que figure
el precio y la forma de paso, y en la que se incluya una cláusula
baciendo constar que el inmueble habrá de mantenerse durante
treinta años destinado a la finalidad que sirvió de fundamento ala
petición, y que para toda cesión a ten:eroI con anterioridad a dicho
plazo será necesaria la autorización expresa del Or¡anismo subven
cionador.

Asimismo se recogerá en la escritura otra cláusula en la que
conste que en caso de disolución de la Entidad subvencionada, sin
constituir otra de las seilaladas en el articulo 2 de la presente
Orden, el inmueble adquirido pasará a integrarse en el patrimonio
del Estado.

2. Comunicar cualquier eventualidad en el desarrollo del
programa subvencionado en el momento en que aquélla se pro.
duzca, a fin de obtener, en su caso, la correspondiente autorización
de la Dirección General de Acción Social sobre toda variación que
resulte necesario introducir en el programa propuesto y aprobado.

3. Presentar en el )liaza máximo de dos meses, desde la
ejecución del correspondIente pro~ Memoria de evaluación
final de las actividades desarrolladas y resultados obtenidos, sin
perjuicio de la comprobación material de la invenión en su caso.

Semestralmente se entregará un avance sobre la misma, que
deberá contener, al menos, los datos consignados en los artícu·
los 5 y 6.

4. Devolver el importe de las subvenciones recibidas, si el
gasto DO se produce por cualquier imprevisto. o cuando se
compruebe una modificación de las acciones en razón a las cuales
se concedió la subvención, sin perjuicio de las responsabilidades
penales en que hubiera podido inCurrir.

Art. 17. Con independencia de cualquier otra medida que
proceda, de acuerdo con la leaislación vigente, no se tendrán en
consideración las solicitudes presentadas por Entidades que no
tengan acreditado el cumplitmento de las exigencias del articulo
precedente con respecto a al¡una otra subvención otor¡ada con
anterioridad por la Dirección General de Acción Social, a no ser
que exista causa que lo justifique.

Art. 18. El Ministeno de Trabajo y ~dad Social compro
bará que la subvención concedida se ba mvertido en la forma
debida. El incumplimiento total o parcial de cualquiera de las
condlciones, así como la duplicaci6n de la dotación con au¡o a
otros créditos de los Presupuestos Generales del Estado o de la
Seguridad Social, constituirá causa determinante de la revocación
def acuerdo de la concesión de la ayuda y del reintegro de Mta por
el perceptor, previo requerimiento de la Dirección General de
Acción Social, que, de no ser atendido, promoverá la acción
ejecutiva prevista en el Reglamento General de la Recaudación,
aprobado por Decreto 31S4/1968, de 14 de noviembre, sin perjui
CIO de las acciones civiles, penales o de otro orden que en cada caso
procedan.

Art. 19. Si los l'fOlll"IlUllIS cuya financiación se pretende
sirvieran para generar IngreSOS, éstos se reinvertirán en las mismas
áreas de actuación contempladas en el programa, salvo que por
convenio.programa se especifique otra utilización.

DlSPOSIClON FINAL

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

Madrid, 23 de diciembre de 1987.
CHAVES GONZALEZ

limos. Sres. Secretario general para la Seguridad Social y Director
general de Acción Social.
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ANEXO

DATOS Di IDENTIFICACION

"-re

1.- »atoe del Solicitante

A llidP' os

D.II.1. 1 TFNO

Domicilio: I O.P.

Pobbei6n: I Provincia:

Rebci6n con l. Int1~

2.- Date» de la Ent1ded

N' leaistro Asociaciones y
N' R~¡istro de Entidades de la Direcci6n General de N. I.r.

Acción Social

Domicilio: 1 O.P.

Tfno. I Localidad

3.- Datos d~l Programa Objeto de la Cinanciac16n

DenOllinaci6n del Pro&rwna I
MEAS m: '-.ilia Tercera Edad ftwllvalidoS \I Pre~ y Ea-reclusoe

ACTUACION UJ
~incu"las EtnicMI Transeuntes 1T..rue iodoo Asiladosy

TIPOS DE Pregrama de Dbros

Servicios MalIteni.iento nv-er15iCne5
EquipanlentoPOOGlWlA Sociales

y Adquisición IlllIIUebl ~$

ACTIVIDADES
VolYrl.taI"iado

(1) Otros "rocr8liTaa
de Serviclos
Sociales Po~l6n

Asistencia y
Cocperaci6n
Tecnica

1-= on GASTO•••••••••••••••••••••••••••• SOLICITADO ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

SOlICITADO CUANTIA ORGANISMO

• OTllOS .......................... ...............................
ORGoUI I SMOS

.......................... .... ' ......... _................

(1) lnd~q~ coa X en lR&ar en blanco aitua40 a la izquierda de ca~a supuesto, el que corresponda.

Certifico: Que todos los datos contenidos en esta solicitud son ciertos seaún se acredita con documentos
que Se adjuntan. constando en el Reais~ro de Entidedes de l. Dirección Qene~l de Acci6n So-
cial los siauientes. que no se remiten por 80 haber exper1••ntado ninauna -aditicac16n.

o Copia de E.tatut~ ~ Acred1taci6n de N.R.A. o AcrecUtaci6n N.I.F.

In Madrid•••••••••••••••••••••••••4e ••••••••••••••••••111

ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DE ACCION SOCIAL.-


