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1. Acreditaciôn de estar al dia eo el pago de sus ohligaciones trİ
butarias, eo los terminos que detennine el Ministerio de Economia y 
Hacienda. 

2. Acreditaciôn de estar al corriente eo el pago de todas sus obli
gaciones frente a la Seguridad Social, en 108 terminos que determine el 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 

Octavo. Medidas de garantia.-Las medidas para garantizar el buen 
fin de las suhvenciones, segu.n establece la Orden de 13 de junio de 1994, 
senıo tas siguientes: 

a) Revisi6n de la concesi6n.-Toda: alteraciôn de los requisitos de 108 
solicitantes, finalidad y condiciones de la subvenciôn prevista eD la pre
sente convocatoria y que sea imputable al heneficiario podra dar lugar 
ala modifıcaci6n de la resoluci6n de concesiôn por parte de esta Direcci6n 
General, debiendo el beneficiario proceder al reintegro de las cantidades 
percibidas, en su caso. 

b) Reintegro de las cantidades percibidas.-Ademas de en los supues
tos citados en el apartado a), se procedeni al reintegro de las cantidades 
percibidas y la exigencia de interes de demora desde el momento del pago 
de La subvenci6n en-Ia cuantia iıjada en las disposiciones vigentes, en 
10s siguientes casos; 

1. Obtenci6n de la subvenci6n previa a la modificaci6n de los requi
sitos y las condiciones exigidas. 

2. Incumplimiento de la finalidad para la que fue concedida la sub-
venci6n. 

3. Incumplimiento de la obligaci6n de justificaciôn. 

Noveno. Solicitudes y plazos.-Las subvenCİones y ayudas se soİici
tarıin mediante el impreso al efecto, que sera facilitado por la Direcci6n 
General de Relaciones Culturales y Cientificas, previa petici6n del inte
resado, en persona 0 por escrito. 

Et plazo de presenta.ci6n de solicitudes queda abierto al dia siguiente 
al de la publicaci6n de esta convocatoria en et ~Boletin Oficial del Estado., 
y fina1izara el dia·31 de agosto de 1995. 

Cada solicitud individualizada, ademas del plazo anteriormente expues
to, debera presentarse con una antelaci6n ıitfnima de cuarenta y cinco 
dias sobre la fecha de inicio de la actividad. 

La presentaci6n de las solicitudes se realizani siempre de conformidad -
con et articulo 70 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones PUblicas y del Procedimiento Administrativo Comı1n. 

Decimo.-Las resoluciones <le la Direcci6n General de Relaciones Cul
turales y Cientificas, de periodicidad trimestral, en las que se relacionan 
las subvenCİones concedidas en cada periodo, senin publicadas en el _Bo
letIn Oficial del Estado~, y contra las mismas cabni interponer recurso 
contencioso--administrativo conforme a la Ley reguladora de dicha juris
diccİôn. 

Para todos 105 extremos no previstos en la presente convocatoria se 
aplicara, con canicter supletorio, 10 previsto en los articulos 81 y 82 de 
la' Ley General Presupuestaria; en et Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, y en La Orden de 13 dejunio de' 1994. 

Madrid, 16 de enero de 1995.-EI Director general, Delfin Colome Pujol. 

MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

2170 ORDEN de 19 de enero de 1995 por la que se convocan 
ayudas econ6micas a entidades de dmbito estatal sin fines 
de lucro que desa:""'oUen programas de alcance supraco
munitario en el marco de prioridades del Plan Nacional 
sobre Drogas, en 1995. 

EI Real Decreto 1677/1985, de 11 de septiembre, de coordinaci6n inter-'
ministerial para La ejecuci6n del PLan Nacional sobre, Drogas, recoge, en 
su exposiciôn de motivos, La necesidad de des3rrollar una acci6n coor
dinada, contando con la participaci6n de las AQministraciones P6blicas 
y de las instituciones sociales y çle los ciudadanos en general, para abordar 
105 problemas derivados del tratico y consumo de drogas. 

EI objetivo sefialado de lograr una actuaci6n coordinada entre los diver
sos sectores que intervienen en este Ambito, asi como la existencia de 
instrumentos tecnicos y econ6micos .que hagan posible dicha actuaci6n, 
aconsejan establecer el marco normativo de una convocatoria de subven
ciones que contribuyan principalmente a desarrollar programas que, en 
aras de la consecuci6n de sus objetivos no admiten la compartimentaci6n 
de su gestiôn y que aseguren el fomento de la estructuraci6n y coordinaci6n 
del movimiento asociativo que interviene en drogodependencias, asİ como 
su capacitaciôn tecnica y la participaciôn de las entidades sin fin de lucro 
de ıimbito estatal, con cargo a 105 creditos consignados en el programa 
313-G de los Presupuestos Generales del Estado para 1995. 

En su virtud, a propuesta de la Delegaciôn de! Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas, dispongo: 

Articulo 1. Objeto. 

La presente Orden tiene por objeto establecer las normas por las que 
ha de regirse el otorgamiento de ayudas econ6micas a entidades sin fin 
de lucro de ambito estatal que desarrollen programas de alcance supra
comunİtarİos durante 1995 en el campo de las drogodependencias. 

Articulo 2. Solicitantes. 

Las ayudas econômicas reguladas en la presente Orden podnin ser 
solicitadas por aquellas fundaciones, instituciones y entidades sin fines 
de lucro que desarrollen programas supracomunitarios de intervenci6n 
en el_campo de las drogodependencias y esten legalmente establecidas. 

Los colegios profesİonales y las organizaciones sindicales, podran soli
citar est.as ayudas para el desarrolIo de programas que guarden corres
pondencia con el ambito de actuaci6n de las citadas entidades. 

Artİculo 3. Documentaciôn exigida. 

Para formular la solicitud de las ayudas econ6micas reguladas en la 
presente convocatoria debera aportarse, por duplicado, la documentaci6n 
que se expresa a continuaciôn, sa1vo que los documentos exigidos ya estu
vieran en poder de cualquier 6rgano de la Administraciôn actuante, en 
cuyo caso el solicitante podni acogerse a 10 establecido' en el apar
tado f) del articulo 35 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de las 
AdministraciOfles Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Com6n, 
siempre que se haga constar La fecha y el 6rgano 0 dependencia en que 
fueron presentados 0, en şu caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido 
mas de cinco afios desde La finalizaci6n del procedimiento a que corres
ponda: 

A) Instancia conforme al modelo que se incorpora como anexo 1 a 
la presente Orden. Dicha instancia debera. suscribirla quien ostente la 
representaci6n de ~a İnstituciôn 0 poder suficiente para ello, debiendo 
quedar este extremo acreditado documentalmente. 

B) Copia de 105 Estatutos en los que debera constar explicitamente 
el ambito de la entidad as( como la inexistencia de anİmo de lucro en 
los fines de la instituci6n. 

C) Copia de la tarjeta de identificaci6n fiscal. 
D) Descripciôn del programa objeto de la solicitud, de acuerdo con 

et contenido del anexo II que se incorpora a la presente Orden, que habra 
de referirse exclusivamente a las acciones a desarrollar en 1995. Los pro
gramas a que se refiere el articulo 6 apartado d) cumplimentaran ademas 
el anexo III 

E) Documentaci6n acreditativa de que la entidad se encuentra al 
corriente de las cotizaciones de la Seguridad Social 0 de haber obtenido, 
en su caso, una moratoria. 

En el caso de que la entidad no cuente con personal que deba estar 
dado de alta en la Seguridad Social, presentara declaraciôn del repre
sentante legal sobre dicho extremo. 

F) Documentaci6n acreditativa de estar al corriente en el cumplimien
to de las obligaciones tributarias, segu.n dispone la Ley General Presu
puestaria en el articulo 81. 7 en la forma prevista en la Orden del Ministerio 
de Economia y Hacienda de 28 de abril de 1986 (_BoletIn Oficial del Estado~ 
del 30) y disposiciones que la desarrollan. 

En el caso de entidades que gozan de alguna exenci6n tributaria, se 
presentani documentaci6n que acredite la concesi6n efectiva ,de dicha 
exenci6n. 

Si la entidad no estuviese sujeta a a1guno de los ilJlpuestos que deter
mina la citada Orden de 28 de abril de 1986, aportani declaraci6n motivada 
de su represent.ante legaI sobre dicho extremo. 
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G) Las entidades solicitantes que en ~ercicios procedentes no hayan 
disfrutado de ayuda econômİca de la Delegaciôn del Gobiemo para el 
Plan Naciona1 sobre Drogas, presentaran una memoria que incluini las 
actividades que realizan, estructura de la entidad, numero de socios, 
implantaci6n territorial, presupuesto annal y fuentes de financiaci6n. 

Articulo 4. Presentacwn de las solicitudes. 

1. El plazo de la presentaciôn de solicitudes sera de treİnta dias natu
rales, contados a partİr del siguiente a la fecha de publicaciôn de esta 
convocatorİa en el «Baletin Ofida} del Estado •. 

2. La documentaci6n se dirigini a la Delegaciôn del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas (paseo del Prado, 18-20, 28014 Madrid) 
y podni presentarse eo lOS lugares previstos eo el articulo 38.4 de la Ley 
de Regimen Juridico de Ias Administraciones PU.blicas y del Procedimiento 
Administratİvo Comun. 

Artfculo 5. Actividades ajinanciar. 

Las ayudas euyo otorgamiento se regula en La presente Orden podran 
ser solicitadas para financiar actividades definidas eomo prioritarias en 
el marco del Plan Naeional sobre Drogas. A tales efectos, se podran finan
ciar las siguientes actividades: 

a) Apoyo al movimİento asociativo: Dentro de este grupo de activi
dades podnin solİcitarse ayudas para subvenir a los gastos generales deri
vados de! funcionamİento de las estructuras de coordinaciôn y gesti6n 
de las entidades con implantaci6n suprauton6mica, dedicadas a la inter
venci6n en drogodependencias, asi como el apoyo tecnico necesario para 
el desarrollo de sus cometidos. 

b) Prograrnas de formaci6n y reciclaje de profesionales de la İnter
venei6n en drogodependencias y de informaci6n a poblad6n general y 
voluntariado. 

En 10 que se refiere a prograrnas de formad6n y reciclaje de profe
sionales, unicamente se tomaran en considerad6n 10s cursos de una dura
d6n superior a veinte horas y los seminarios monograficos de al menos 
diez horas. 

Se atenderan principalmente los programas. de formad6n qUl' se refie
ran a areas de formad6n e informaci6n no cubieftas por otras instaneias 
publicas 0 privadas, asi como aquellos que por la novedad de la proble
matica que lraten precisen de un especia1 reciclaje. 

c) Programas de investigaci6n aplicada, cuyo objetivo sea e1 segui
miento y evaluaci6n de los programas de prevenci6n de drogodependencias 
y los de asistencia y reinserci6n social de drogodependientes. 

d) Programas de colaboraci6n con organizaeiones no gubernamen
tales de otros paises. Se apoyara especialmente la cooperaei6n con enti
dades de otros paises miembros de la Uni6n Europea para actividades 
del impulso del movimiento asociativo en los programas de prevenci6n 
y participaci6n social. 

Articulo 6. Criterios de valoraciôn. 

Como criterios de valoraci6n para la adjudicaci6n de Ias subvenciones, 
correspondientes a Ias actividades a finaneiar que recoge el articulo 5 
de la presente Orden, se tendran en cuenta: 

a) El grado de adecuaci6n de 10s programas presentados, a las siguien
i:~~ 'pnGl"!d.!!~e~ f'st.:ıblf>cidas por e1 Plan Nacional sobre Drogas para apoyar 
el movimiento asodativo, en el afio 1995: 

Fomento de estrueturas de coordinaci6n del movimiento asociativo. 
Incremento de la formaci6n de profesionales que intervienen en dro

godependencias, asi como de la inforrnaci6n y sensibilizaci6n dirigida a 
cambiar actitudes de la poblaci6n generaL. 

Capacitaci6n tkcnica de las entidades para la evaluaci6n y seguimiento 
de sus propios progra!Das de.prevenci6n, asistencia y reinserci6n, as! como 
para el desarrollo de programas de investigaciôn adecuados a 10s fines 
sefialados, de acuerdo con las caracteristicas de la entidad. 

Colaboraci6n con entidades y ONG's con sede en olros paises, prİn
eipalmente de la U.ni6n Europea. 

b) Las actividades propuestas, valorandose espeeialmente la adecua
ei6n tanto entre los' objetivos y los instrumento5 sefialados para la con
secuci6n de 105 mismos, como en 10 que se refiere al presupuesto previsto 
para la realizaci6n de dichas actividades. 

c) La İncIusi6n en el programa a desarrollar de un sisterna de eva
luaci6n del mismo. 

d) La experiencia de La entidad solicitante en la realizaci6n de pro
gramas similares a los que presente. 

e) EI grado de implantaci6n social de la entidad soLicitante. 

f) En 10$ prograrnas a que se refieren los apartados b) y c) del articu-
10 5 se consideraran prioritarios los desarrollados. en colaboraciôn por 
varias entidades. 

g) La exactitud en el cumplimiento y justificaci6n de 105 programas 
financiados en anteriores ejercicios. 

Articulo 7. Tramitaci6n y resoluciôn. 

1. La Direcci6n General del Plan Nacional sobre I;lrogas, a traves de 
la Subdirecci6n General de Relaciones Institucionales instruira los expe
dientes, y propondra al Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas la resoluci6n que corresponda en el plazo maximo de setenta y 
cinco dias habiles, contados a partir del siguiente ala fecha de-termİnaci6n 
del plazo previsto para la presentaci6n de solicitudes. 

Si alguna de dichas solicitudes no acompafıase alguno de los docu
mentos exigidos en el articulo 4 de esta Orden, U omitiese datos esenciales 
de los expresados en el anexo 1, se requerira a la entidad qUl' las hubiesen 
formulado para que en el plazo no superior a diez dias subsane las defı
ciencias u omİsiones advertidas, con apercibimiento de que sİ asi no 10 
hiciese se procedera al archivo sin mas tramite de aquel1as. 

No seran consideradas las solicitudes que no acompafien el/los ane
xos II ey III en su caso) debidamente cumplimentados dentro del plazo 
de presentaci6n de solicitudes. 

2. EI Ministerio de Justicia e Interior ejercera cuantas actividades 
de control y verİficaci6n de los datos aportados pQr las entidades soli
citantes crea oportuno realizar. 

La comprobaci6n de la existencia de datos no ajustados a la realidad, 
tanto en la solicitud como en La rnemoria 0 en el resto de la documentaci6n 
que se hubiese presentado, podra comportar, en funci6n ı;le su importanda, 
la denegaci6n de la ayuda soHcitada, sin' perjuicio de las restantes res
ponsabilidades que pudieran derivarse. 

3. El Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas adop
tara la resoluci6n motivada que proceda en eI plazo de quince dias habiles 
a partir del siguiente a La fecha en que se efectue por la Subdirecci6n 
General de Relaciones Institucionales la correspondiente propuesta de 
resoluci6n, teniendo en cuenta las caracteristicas recnicas del proyec
to, y su adecuaci6n a 10s criterİos y prİoridades establecidos en el articu-
10 6 de la presente Orden, quedando condicionada la concesi6n de la sub
venci6n a la existencia del credito presupuestario. 

4. Si alguna de las solicitudes presentadas adoleciera de alglin defecto 
u omİsiôn, que hubiesen sido oportunamente notificados a efectos de sub
sanaci6n, el plazo establecido en el numl!ro 1 anterior quedara, ampliado 
respecto a La mİsma en tantos dias como rnedien entre la fecha de noti
ficaei6n deI defecto u omisi6n advertidos y aquella en que la subsa.naci6n 
de los mİsmos se produzca, sİn que esta ampliaci6n pueda exceder de 
die~ dias habiles. 

5. Contra la resaluci6n denegatoria de la ayuda solicitada, que no 
pondra fin a la via adrninistrativa, se podra interponer recurso adminis
trativo ordinario ante el excelentİsimo sefior Ministro de Justicia e Interior 
en el plazo y demas condiciones determinados en 10s articulos 114 a 117 
de la Ley de Regimen Juridico de Ias Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun. 

6. Transcurrido eI plazo maximo estableeido en los numeros 1 y 3 
!jP. este articulo, se entenderan desestimadas aquellas solicitudes que no 
hubiesen sido expresamente ;esueli.as eii di-c!":.cs p!a!f)'3, fiın perjuicio de 
la obligaci6n que tİene la Delegaci6n del Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas de resolver de tal forma en un rnomento posterior todas 
las solicitudes presentadas en Ias que no concurran las excepciones pre
vistas en el parrafo segundo del articulo 42.1 de la Ley de Regimen Juridico 
de las Adminİstraciones Publicas y del Procedimiento Adminİstrativo 
Comun. 

Articulo 8. Abono de las ayudas econ6micas otorgadas. 

1. EI abono de la subvenci6n concedida se realizara preferentemente 
en un solo pago, aunque acomodandose'al Plan de Disposici6n de Fondos 
del Tesoro Pı1blico, previa presentaciôn por la entidad de certi.ficaci6n 
de previsi6n de gastos a que dara lugar el programa, de acuerdo con las 
especifıcaeiones que se recojan en el correspondiente acuerdo de con
cesi6n, entre las que figuraran las cantidades con que se fınanciaran cada 
uno de los programas. 

2. La financiaci6n de las subvenciones mencionadas se efectuara con 
los creditos afectados a estos fines en los Presupuestos Generales del Esta-
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do para 1995 consignados en el programa 313-G .Plan Nacional sobrc 
Drogas_, concepto 481 .A organizaciones na gubernamentale~ sin animo 
de lucro de ambito estatal, para el desarrollo de programas supracomu
nitarios en el marco de prioridades de! PLan Naciona1 sobre Drogas_. 

Articulo 9. Justificaci6n de la subvenciôn. 

La entidad beneficiaria realizara el programa objeto de subvenciôn, 
segun se especifique en el acuerdo de concesi6n, aun en el supuesto de 
que haya sido subvencionada u.nicamente una parte de! mismo. 

2. Las cantidades asignadas a las conceptos de los distİntos programas 
subvencionados podnin sufrir desviaciones en una cuantia de hasta 
un 10 por 100, en mas 0 en rnenos, cuando Ias necesidades de ejecuciôn 
del programa 10 requieran, respetando en tada caso el importe total de 
la subvenciôn. 

Si fuese necesarİo superar dicho porcentaje, La inclusi6n de conceptos 
de gasto no contemplados en el programa 0 la transformaciôn 0 anulaciôn 
de los existentes, serıa precisa la autorizaciôn de la Delegaciôn del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas. 

3. Lajustificaciôn, mediante facturas originales en forma, correspon
dienre al abono de la subvencion debera realİzarse por el representante 
legal de la entidad ante la Direcci6n General del Plan Nacional sobre Drogas 
durante el priiner trirnestre de 1996 y comprendeni La tota1idad de los 
gastos realizados en el desarrollo del programa. 

4. A dicha documentaciôn se acompaiiani un informe emitido por 
un miembro en activo del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, 0 

audit.or, 0 empresa de Auditorıa de Cuentas, inscrito en eı Registro Oficial 
correspondiente. Tal informe debera, en base ala contabilidad 0 balances 
y cuentas de La entidad beneficiaria, garantizar La aplicaciôn de la sub
venciôn al fin propuesto y la adecuada contabilizaciôn y.correcta expe· 
diciôn de los justificantes de los pagos efectuados. Dichos justificantes 
debeni.n conservarse eıı la.. Subdirecciôn General de Relaciones Institu
cionales, a disposiciôn de la Intervenci6n General de La Adrninistraciôn 
del Estado y Tribunal de Cuentas, por si fuera requerida. su presentaci6n 
por cualquiera de ellos. 

5. Si el gasto efectivamente realizado en el desarrollo total del pro
grama fuese inferior a la subvenciôo concedida, esta se reducirfa en iden
tica proporciôn, no pudiendo La rnisma supera.r eI gasto realizado, por 
10 q';1e, en su caso, se reintegrara la diferencia al Tesoro publico. 

6. La entidad beneficiaria d~bera presentar, en el primer trimestre 
de 1996, un informe final sobre el desarrollo y cumplimiento del programa 
objeto de subvenciôn, en el que se detallen los resultados obtenidos eomo 
conseeuencia de la ejeeueiôn del programa en relaciôn con todos y cada 
uno de los puntos descritos eu el mismo. 

7. La entidad beneficiaria estara sometida a Ias actuaciones de com· 
probaciôn a efectuar por la Delegaciôn del Gobierno y a las de eontroI 
financiero que corresponden a la Intervenciôn General de la Adminis
traciôn del Estado, debiendo igualmenre La entidad beneficiaria facilitar 
cuanta informaciôn le sea requerida por el Tribunal de Cuentas, eo relaciôn 
con Ias ayudas concedidas. 

Articulo 10. Modificaci6n 0 revocaci6n de la subvenciôn. 

TlJd~ a:ıteraeiôn de İas eondidones tenidas en cuenta para la concesiôn 
de la subvenciôn, y en todo caso la obtenciôn concurrente de subvenciones 
o ayndas otorgadas por otras Administraciones 0 entes pt1blicos 0 privados, 
nacionales 0 internacionales, podra dar lugar a la modificaci6n 0 a la 
revocaciôn de la resoluciôn de concesiôn. La entidad beneficiaria quedara 
sujeta al regirnen de infraeciones y sanciones previsto en el articulo 82 
de la Ley General Presupuestaria: 

Articulo 11. Reinversiôn de IOs ingresos generados. 

En el supuesto de que los prograrnas subvencionados generasen ingre
sos a la entidad beneficiaria de La ayuda, diehos ingresos se reinvertinin 
en las mismas areas de actuaciôn contempladas en los programas, salvo 
que por 'el Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 
previa propuesta justificada de la entidad beneficiaria, se acuerde una 
utilizaCİôn diferente. 

Sobre la existencia 0 no de tales ingresos deberan pronunciarse los 
informes a los que se refieren los apartados 4 y 6 del articuIo 9. 

La reİnversi6n de estos ingresos, en su caso, debera ser justificada 
ante la DirecCİön General del Plan Nacional sobre Drogas por el repre
sentante legal de la entidad. 

Disposiciôn adicional. 

En todo 10 no previsto en La presente Orden sera de aplieaciôn 10 
dispuesto ~ el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que 
se aprueba el Reglamento del procedimiento para La concesiôn de sub
venciones publicas. 

Disposiciôn final. 

La presente Orden entrani en vigor el dfa siguiente al de su publieaciôn 
en eI ~Boletin Oficia! del Estado~. 

Lo que eomunico para conocimiento y efectos. 
Madrid. 19 de enero de 1995. 

BELLOCH JUlAlE 

Excmo. Sr. Delegado del Gobierno para eI Plan· Nacional sobre Drogas 
e Ilmo. Sr. Subseeretario del Ministerio de Justicia e Interior. 

ANEXO 1 

Sollcitud de suhvenciôn a la Delegaciôn del Gobiemo para el Plan Nacio
nal 80hre Drogas para eI desarrollo de Programas Supracomunitarios 

sobre Drogodependencias en 1995 

Don ........................................................... con documento 
nacional de identidad numero 
domiciliado en .... .......................... , provineia .................. ,. .... .. 
calle .......................................................... . ............ , numero ........ . 
como representante legal de ............................. . 
(entidad), numero de identificaciôn fiscal 
telefono . . ............................... , dorniciliada en . 
provincia ........................... ''', calle 
numero ......... , distrito postal ............... . 

Solİcita: Una subvencion de .......... . pesetas, para 
eI desarrollo del/los progama/s .......... ...................... .. ................ , 
cuyo eoste total estimado es de .......... ................. . pesetas, para 
10 que se adjuntA La siguiente docurnentaciôn, de la cual eertifica su vera
cidad: 

o 1. Acreditaciôn de la representaciôn legal de quien suscribe la 
instancia. 

o 2. Copia de Ios Estatutos de la entidad. 
o 3. Aereditaciôn de que la entidad est.a legalmente establecida. 
o 4. Copia de la tarjeta de identificaciôn fiseaL. 
o 5. Copia del ultimo recibo del Impuesto de Actividades Econô

mic.;ıs. 

o 6. Copia de la ultima dec1araciôn anual del Impuesto sobre Socie
dades. 

o 7. Copia de ias cuatro ultimas dedaraciones trimestrales del 
Impuesto sobre el Valor Anadido (lTE eo Ceuta, Melilla y Canarias). 

o 8. Copia de la ultima dec1araciôn anual de operaciones. 
o 9. Copia de Ias euatro ultimas dedaraciones trimestrales del 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisİeas. 
o 10. Copia de eoncesiôn de exenciôn de los siguientes impuestos 

o IL. Dec1araciôn del representante legal de no sujeciôn a los 
siguientes impuestos u obligaciones ................................................................ . 

o 12. Copia de las 12 I1ltimas dec1araciones mensuales de obliga
ciones con la Seguridad SociaL. 

o 13. Certificaciôn de la Delegaciôn de Hacienda aereditativa de 
que la entidad se eneuentra al corriente de sus obliga.ciones tributarias, 
que sustituye a los documentos seii.alados en los puntos 5 aıı. 

o 14. Cerifieacion de La Tesorerfa Territorİal de la Seguridad Social 
acreditativa de que la eptidad se encuentra al eorriente de sus obligaciones 
con la Seguidad Social 0 de que le ha sido concedida moratoria, que sus
tituye a los documentos sefıalados en el punto 12. 

o 15. Proyecto deI/los programa,ls para eI/los que se solicita sub
venciôn (anexo/s II). 
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o 16. Memoria a que se refiere eI punto G del articulo 3 de la 
Orden de convocatoria. 

................................................................... a ........ de ........................ de 1995. 

Firmado: 

Excmo. Sr. Delegado de! Gobierno para eI Plan Nacional sobre Drogas. 
Madrid. 

ANEXO II 

Program.a para el que se 80licita 8ubvenc1ôn de la Delegaciôn del Gobier· 
DO para el Plan Nacional sobre Drogas para el desarrollo de Programas 

Supraeomunitarios 80bre Drogodependencias eD 1995 

ı. Datos de identificaciôn de la entidad solicitante: 

Nornbre .............. . 
domicilio .............................................................................. , telefono 
localida.d ............................... " ................................... , distrito postal .............. . 

2. Descripci6n del programa: 

2.1 Denominari6n: 

2.2 Objetivos: 

2.2.1 Objetivo general. 
2.2.2 Objetivos inmediatos y resultados previstos. Indicar poblaciôn 

destinataria en cada objetivo. 

2.3 Metodologia, actividades, evaluaci6ny, en su caso, material tecnİco 
a utilizar, segt1n los objetivo.s expresados en eL punto 2.2.2. 

2.4 Tiempo previsto para el desarrollo del programa y calendario de 
actividads. 

2.5 Rccursos humanos con que Sfi' cuenta para desarrollarel programa, 
especificando la cualificaciôn profesional. 

2.6 Presupuesto detallado: Personal, locales, vüyes y dietas {especi
ficar numero de pt>rson8S, materiales (ejemplares y eoste unitario), admi
nİstraci6n (material ofidna, telefono), ~ otros). 

Se hace constar que el personal a que se refiere el punto 2.5 no estani 
incurso en los supuestos de incompatibilidad que determina La normativa 
vigente. 

.. , .............. a ....... de ............... de 1995. 

(Firma y sel1o) 

Excmo. Sr. Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
Madrid. 

ANEXO 11l(') 

1. Datos de identificaciôn de la entidad cooperante de otros paises: 

Nombre .............................................................................................. , 
domicilio ............................................................................... , telefono ................ , 
localidad ....................................................................................... , fax ................ , 
distrito postal ................ , pais ......................................................... , nombre del 
responsable de la entidad ................................................................................... . 

2. Ambito segu.n estatutos (supraestatal, estatal, regional, local). 
3. Afio de creaci6n de la ONG cooperante. 
4. N(ımero de sodos. 
5. Objetivo social: 

o 5.1 Programas de informad6n y mentalizaciôn social. 
o 5.2 Programas de prevenci6n. 
o 5.3 Centros de atenciôn a drogodependientes. 
o 5.4 Programas de ret.nserci6n. 
o 5.5 Programas de formacian. 
o 5.6 Programas de investigaci6n. 
o 5.7 Otros (especificar). 

6. Tipos de recursos humanos con que cuenta mayoritariamente: 

o 
o 
o 

6.1 Profesionales. 
6.2 Voluntarios. 
6.3 Ambos. 

........ a ........ de ................ de 1995. 

(Finna y sello) 

{O) Rellenar un anexo III por caıla enUdad con la que se va a cooperar. 

2171 CORRE:CCION de errores de la Resoluciôn de 22 de sep
tiembre de 1994, de la Direcci6n General de los Registros 
y del Notariado, por la que se aprueba el modelo H de 
contrato de jinanciaC"iôn a la entidad mercantil .. Finanzia, 
Banco de Credito, Sociedad Anônima ... 

Advertido error en la rernisiôn del modelo de contrato, asİ corno de 
su anexo, que se acompafıaba a la Resoluci6n de esta Direcciôn General 
de fecha 22 de septiernbre de 1994, publicada en el «Boletin Oficial del 
Estado. numero 287, de 1 de diciembre de 1994, por La que se aprobaba 
dicho modelo H de contrato de financiaci6n a cornprador de bienes muebles 
a La entidad mercantil tFinanzia, Banco de Credito, Sod.edad Anônİrna-, 
se publica a continuaciôn el referido contrato y su anexo. 


