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ANEXOII 

Numero de orden .................. , ....................................... . 
NIF solicitante ............................... , .................................. . 
Titulo del proyecto . ,' ............... . 
Provincias realizaci6n ............ . 

Irnporte total del proyecto 
Subvenci6n solicitada .. 

NJVEL NACIONAL 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

13527 ORDEN de 26 de mayo de 199.5 por la que se convoca con· 
curso para la concesi6n de subvenciones destinadas a la 
realizaci6n de actividades, en et ambito de la Universidad, 
reZacionadas con tas dreas de competencia del Instituto 
de la Mujer, durante et ano 1995. 

EI Instituto de la Mtljer, organismo aut6nomo adscrito al Ministerio 
de Asuntos Sociales, tiene como finalidad, de acuerdo con 10 dispuesto 
en su Ley de creaci6n 16/1983, de 24 de octubre, la promociôn y fomento 
de Ias condieiones que posibiliten la igualdad de ambos sexos y la par
ticipaciôn de la mujer en todos los ambitos de la vida politica, econômica, 
cultura1 y socia1. 

En cumplimiento de esta finalidad y de acuerdo con las areas de actua
eiôn que' se determinan en el II Plan para la Igualdad de Oportunidades 
de las Mujeres (1993-1995), se hace necesario regular la concesiôn de sub
venciones destinadas a la realizaciôn de actividades relaeionadas con la 
promociôn y desarollo de acciones positivas en el ıimbito de la Universidad, 
Que .foınenten el principio de igualdad de oportunidades de Ias mujeres, 
de conforınidad con los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad. 

En atenciôn a 10 expuesto, y en virtud de 10 establecido en el articulo 
81.6 de la Ley General Presupuestaria, previo informe de! Servicio Juridico 
del Estado en el Departamento, dispongo: 

Primero. Convocatoria.-Se convoca concurso para la concesİôn de 
subvenciones sometidas a un regimen general de concurre~eia competitiva 
destinadas a financiar actividades rel~cionadas con las areas de actuaci6n 
y objetivos deI II PLan para la ıgualdad de Oportunidades de las Mujcres, 
Que se desarrollen en eI ambito de la Universidad, excepto las actividades 
Que se refieran a tesis doctorales y proyectos de investigaci6n, Que quedan 
fuera del arnbito de esta convocatoria. 

La financiari6n de dichas ayudas se hara con cargo a la ap1icaciôn 
22.1Q7.323B.481.02 del presupuesto de gastos deI Instituto de la Mujer. 

Segundo. Normativa aplicable.-La presente convocatoria se regira 
por 10 dispuesto en los articulos 81 y 82 de1 texto rei'undido de la Ley 
General Presupuestaria y el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para la Concesiôn 
de Subvenciones Ptiblicas. 

Con caracter supletorio se aplicani la Orden de 13 de marzo de 1995 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesiôn de RUh

venciones sometidas al regimen general de subvenciones del Ministerio 
de Asuntos Sociales y sus organismos aoscritos. 

Terccf0. Solicitantes.-Podran presentar solicitu.d de subvcnci6n a la 
presente convocatoria: los departamentos, institutos, seminarios, asocia
ciones y fundaciones universitatias, eQuipos de profesoras/es de la Uni~ 
versidad euya dedicaciôn, con canicter prioritario y habitual sea la rea
lizaciôn de actividades en favor de Ias mujeres. 

Cuando se trate de un equipo debera figurar eI nombre de la persona 
que 10 dirige, ası como el de Ias que componen eI misrno. 

Cuaito. Solicitud, memoria y documentaciOn.-Las personas solici
tantes debenin presentar la siguiente documentaci6n: 

a) Instancia dirigida a La Directora general del Instituto de la Mujer, 
segun modelo que figura como anexo 1 a la presente convocatoria, debi
də.mente finnado. 

b) Documentaciôn que acredite la pertenencia a un departarnento 
universitario, en su caso, a una Universidad. 

c) Memoria explicativa de cada uno de 108 programas 0 actividades 
para los que se solicita subvenci6n, ajusta.ndose al modelo que se adjunta 
como anexo IL 

d) Memoria libre explicando los fines que se persiguen y la.'::; acti
vidadt's realizadas en eı ejercicio anterior. 

e) Fotocopia del docurnento naci~nal de identidad 0 equivalent.e y 
nurnero de idcntificaciôn fiscal de la persona solicitante. 

f) Datos de domiciliaci6n bancaria segun modelo que figura como 
anexo llL 

Quinto. Lugar y plazo de presentaciôn.-Las solicitudes deberari prc
sentarse en eI Registro Central del Instituto de la Mujer, calle Almagro, 
numero 36, 28010 Madrid; en eI Registro General del Ministerio de Asuntos 
Sociales, calle Jose Abascal, nurnero 39, 28003 Madrid; 0 a traves de cua1-
Quiera de las vias previstas en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y 
del Procedirniento Administrativo Comun (<<Boletin Oficia1 del Estadoı 
de! 27). 

EI plazo de presentaci6n de instancias serə. de treinta dias naturales, 
contados a partir del dia siguiente al.de la publicaciôn de la presente 
Orden en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Sexto. Subsanaci6n de dejectos.-Si durante la tramitaciôn de! pro
cedimiento la documentaciôn presentada adoleciera de algün defecto for
mal, eI Instituto de la Mujer requerira la presentaciôn de la docurnentaciôn 
complementaria necesaria 0 la subsanaciôn del defecto, concediendo un 
plazo de diez dias hə.biles a partir de su notificaci6n para hacerlo, yadvir
tiendo que, de no hacerlo ası, se le tendrə. por desistido en su peticiôn, 
archivandose sin mas tramites, de conformidad con 10 dispuesto en eI 
articulo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Septimo. Valoraciôn de las solicitudes.-La va10raciôn de las solici
tudes se efectuara por una Comisiôn de Evaluaciôn qqe formularn la opör
tuna propuesta de resoluciôn y que estara compuesfa por los siguientes 
miembros: 

Presidenta: La Directora general de! Instituto·de la Mujer 0 persona 
en quien delegue. ' 

Vocales: Tres vocales designados/as por la Presidenta y uno/a desig
nado/a por el Subsecretario del Departamento. 

Secretario/a: Un/a funcionario/a del organismo. 

Octavo. Criterios de valoraci6n.-Para la adjudicaciôn de las subven
ciones, ademas de la cuantia del presupuesto gtobal incluido en los corres
pondientes crMitos, Que condiciona, sin posibilidad de arnpliaciôn, las 
obligaciones que se contraigan con cargo al mismo, los criterios de vala
raciôn Que se tendran en cuenta seian los siguientes: 

a) La adecuaciôn de 10s programas ;t. los obje,tivos de actuaciôn del 
II Plan para la Igualdad de Oportunidades de las Mujeres. 

b) EI aprovecharniento y raciona1izaci6n de los recursos sociales eXİs
tentes, teniendo en cuenta los objetivos que se pretenden alcanzar, en 
relaciôn con las actividades propuestas, la cuantificaciôn de las personas 
beneficiarias, los medios tecnicos, humanos y materiales con que se cuenta 
yel calendario de actuaciones. 

'c) La exactitud en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
Ias subvenciClnes recibidas del Departamento en anteriores convocatorias. 

Noveno. Incompatibilidad.-La cuantia de la subvenciôn nunca 
podra, en concurrencia con otras ayudas 0 subvenciones de otras Admi
nistraciones publicas 0 privadas, de otros entes publicos 0 privados, nacia
nales 0 internacional!:s, superar el coste de La inversi6n a realiıar por 
eI beneficiario. 

Decimo. Resoluciôn.-La Directora general del Instituto de la Mujer 
dictara la resoluciôn que proceda antes del 30 de septiembre de 1995. 
Dicha resoluci6n pondra fin a la vfa administrativa, pudiendo interponerse 
contra la rnisma recurso contencioso.administrativo, de 'acuerdo con 10 
previsto en el articulo 58 de la Ley reguladora de la Jurisdicciôn Con
tendosa-Administrativa, ante el ôrgano competente, debiendo comunicarse 
previamente al Instituto de la Mujer, en cumplirniento de 10 dispuesto 
en el articulo 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de Ias Administraciones 
Ptiblicas y del Procedimiento Administrativo Comtin. 

Las subvenciones concedidas se har8.n publicas en eI _Boletin Oficial 
del Estado~. 

Undecimo. Forma de hacer fifectiva la subvenci6n.-La forma de 
hacer efectiva la subvenciôn sen!: el 50 por 100 en el momento de la 
concesiôn y el 50 por 100 restante a la terminaçiôn de la actividad objeto 
de subvenci6n. . 
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Duodtkirno. Obligaciones de las personas 'JJ entidades berıe.fi,ciar 
rias.-Las personas y entidades beneficiarİas. ademas de las obligaciones 
previstas en la Orden de 13 de marzo de 1995 (.Boletin Ofidal del Estadoo 
de! 20), debenin curnpUr las siguientes: 

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesiôn de la subvenciôn 
antes del31 de maya de 1996. 

b) Incorporar de forma visible en el material que se utilice para la 
difusi6n de los programas şubvencionados el modelo de logotipo que figura 
coma anexo IV a La presente Orden. 

c) Aportar, ante La Direcci6n General del Instituta de la Mujer, una 
Memoria justificativa de La aplicaciôn de las subvenciones concedidas y 
explicativa de la realizaciôn de cada programa justificado, en el plazo 
de un mes a partir de la finalizaci6n de las actuaCİones previstas en cada 
programa, y en todo caso antes de130 de junio de 1996. 

d) Presentar la justificaciôn de los gastos efectuados con cargo a la 
subvenCİôn recibida antes del 30 de junio de 1996. EI incumplimiento 

de la ob1igaci6n de justificar 105 gastos efectuados con cargo a las ayudas 
recibidas dara lugar aı reintegro de estas, de conformidad con 10 establecido 
en el articulo 81.9 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria. 

e) Facilitar cuantas actuaciones de comprobaciôn se efectı.ian por el 
Instituto de la Mı.ijer. Asimismo, quedanin ob1igadas a facilitar las acti
vidades de control fınandero que correspondan a la Inspecci6n General 
de la Administraciôn del Estado y al Tribunal de Cuentas. 

Decimotercero. lncidencias.-Toda alteraci6n de las condiciones tenİ
das en cuenta para la concesiôn de las ·subvenciones, asi como la obtenciôn 
concurrente de suhvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administra
ciones 0 entes pı1blicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, podni 
dar lugar a la modificaci6n de la resoluciôn de concesiÔn. 

Decimocuarto. Entrada en vigor.-La presente Orden entrani eo vigor 
el dia siguiente al de su publicaciôn en el _Boletin Ofıcial del Estado~. 

Madrid, 26 de mayo de 1995. 

ALBERDI ALONSü 
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AN EXO 

SO~ICITUO DE SUBVENCIONES 
1. D<ıto:: uo la cOflvocııloria 

Cf:lılro Directivo IINSTITUTO DE LA MUJER 

Ocnomiıınci6n do La Subvenciones dcstinadas a la realizaciorı de IJctividade~. en eı 
Coııvocatoria iımbito de La Universidad. rolacionadəs con las arcas de 

competencia dol Instituta do la Mujer. durante cı ano 1995 

2. Datos da idontificaci6n del solicitante: 

Enıidad c= ____________ . ___ ~~ Universidad 

Dornıcilio Telidono 

BOE num. 132 

8.0.E. n° EJ de fecha 

I 

Localidad 

L____________ ~ 
I Provincia c'--_________ J 

N.LF. C Ambito segun estatutos 

I Est~tal ıı Otro: 
----~~~----------~ 

Dalos del/dc la represenıante de La entidad 0 cQuipo: 

I J Ca'9 0 Nombre: 

OomiciJio Localidad 

Telefona N.I.F. 

En caso de cquipo, relaciôn de losləs componentcs: 

3 Cuantıa de la subvenci6n sollcitadə" 
3.1. Denominaci6n de los programas para los que se solicita sub\l'enci6n Cuant(a solicit-ada (en 

pesetas) 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

lMPORTE TOTAL DE LA SUBVENCION SOLlCITADA 

4. Decləro que la entidad il La que reprcsento reune todos Ics reııuisitos de la convocatorıə. 
5.· Acepto cı compromiso de soıııctermc a ıas norrl\as de La convocatoria, faciluar informaci6n V documentacion quo $·6 solıcıt<l. en 

permıtir V facılıtar la labor de 105 evalııədorcs. 

6.· Adjunto la documcntacıOf1 exigida cn la cOl1vocaloria. 

Ftrrn.ıdo: 

!LMA SRA DtRECTORA CENfRAL DELINST1TUTO DE LA MUJER 

a . ... de .. 
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ANEXO ii 

·MEMORIA EXPlICATlVA OEL PROGRAMA III 

1. Solicıwntc: 

I N.I.F. 

I 
3. Colectivo de atencion: 

4. Descripci6n y fjnes del Proqrama": 

4.1. Justificaci6n de la necesidad: 

4.2. Objetivos:' 

4.3. Actuaciones: 

4.4. Numero de usuarios/as directos/as 

4.5. Ayudas, autorizaciones y colaboraciones necesarias 0 previstas para su ejecuci6n:" 

4.6. Otr05 datos de interes: 

5 L aca ızacıon terrıtorıaı per orden d 'd d e prıorı a en su eJecuclon: 

Conıunidad Aut6noma Provincia Localidad N° usuarios/as easte solicitado 

'-. 

, . 
,TOTAL (21 

(11 A curnpllfllcııtcır pot cada urıQ de las p;oUr,lIlws propLlO~Ho$. 

{21 E:>tc tot,ıl dcherı.i coincıdir con la cuantia soliciıcıda pər.ı cı Programa on cı Ancxo 1. 
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6.1. Inuro:;os Cuuntlı:ı 

Finan..;iaci6n propia . 
Subvencioncs 

- Ministerio de Asuntos Sociales 

Otras subvencioncs 

- Olras fuentes de financiaci6n 

TOTAL 
, 

6.2.-G85105 corrientes 

Conceptos Cuantia por prestaci6n de Cuantfa por gesti6n Cuantia total 
servıcios o administraci6n 

- De personat • 

- De mantenimiento 

- De actividades 

- Otros 

TOTAL 

6.3. Gastos de inversi6n Cuantfa 

- Adquisici6n de inmuebles: 
. 

Obras: 

- EQulpamlento: 

I TOTAL 
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7 0 cı del uracı n ~rO(lfilrl\iJ 

Tıompo previsto para cı dOSilrrollo dol Progranul. Calcndario de 8ctividadt!s 

Actividados V/o fecha inicio fecha ternı~rıo 
accionos 

8 0 I b I atos gıo a əs de equıpo que reallzər a iP • rograma y cat~g~ .~ pro esıona 
Dedicaciôn total 

Categoria profesional Numero total ai prog( ama 
en horas, 

. 

. 

TOTAL {L~ 

_ .. 

._-

---

N° u suarios/as 
ectos/as dir 

. 

.-
I Rctribudon total 

(1) Los gastos generales y de inversi6n del programa deberan repercutir proporcionalmente en [əs actividade~ 

9. Personal voluntario ue colabora on cı Programa 

16469 
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10. M01Qdoloniil y Illotcrwl ~Cc~~.:ı_ı,l,ı!'i..~",'co 0 (Hcvisto p;ır.:ı su ru:..li"<l1..:iô" . ____________________ _ 

1 

11. Anexo a La memoria ---_.---------------, 

__________________________ --.J 

............................................................ 8 ..........• de ........ , .. , ........ . 

Firmado: 
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AIIIEXQ ur 
DATOS BANCARIQS 

Noınbıe de! Instituta. $cminario. ASOClilci6n ıj Fund.ııci6n Unjversit~'ri<ı 

. 
. 

Nombıo de La pcrsona solicitantc . 

Entidad bancaria 

DOl1lıciho de la anl.dad . 

C6digo postal . Localidad ProvlnCıƏ 

C6digo de la sucursal Cuenta Corrıente llibreta n° 

Fecha: 

Firma: 

ANEXQ. iV 

Caracteristicas del logotipo del Ministerio de Asuntos Sociales (lnstituto de la Mujer) 

para 105 programas subvencionados por este centı.o directivo 

-.J 

EI logotipo diseiıədo para la difusi6n de 10$ progrərrıas subvencionados per este centro directivo 

ser~ E::i siguier.te. Que se debera reproducir siempre en sus debidas proporciones y colores, tanto eo 

reproducciones camo ampliaciones: 

Normas para su reproducci6n 

EI logotipo se producir<l en blanco y negro. excepto el espacio no interlineado de la iZQuierda, 

cuyq fondo se ımprimira en el colar corporativo de este centro directivo. de referencia Pəntone 264 C. 


