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1633 ORDEN de 9 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimj,ento del 
jallo de la sentencia dictada porla Sala de lo Contencio
so-Administrativo de 8evilla del Tribunal 8uperio~ d8 Jus
ticia de Andalucia, en el recurso contencioso-administra-

, tivo 673/1993, promovido por doiiaElisa de las Heras Alva
rez y doiia Concepci6n Lleonart Gaso. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia, ha dictado sentencia, con fecha 22 de noviem
bre de 1994, en el recurso contencioso-administrativo mimero 673/1993, 
en eI que son partes, de una, como demandantes, dofta Elisa de las Heras 
Alvarez y dofta ConcepciOn Lleonart Gaso, y de otra, como demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. ' 

El citado recurso se promovi6 contrala Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 9 de agosto de 1993, que deses
timaba los recursos de alzada interpuestos contra 'la Resoluci6n de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civilesdel Estado de fecha 17 de 
marzo d~ 1993, sobre baja en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado. 

La parte dispositiva de la expresadas sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: ' 

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos eı recurso contencio
so-administrativo interpuesto por dofta Elisa de las Heras Alvarez y dofta 
Concepci6n Lleonart Gaso contra acuerdo de la Subsecretaria del Minis
terio para las Administraciones Publicas de 9 de agosto de 1993, el que 
debemos anular y anulamos por no ser conforme con el ordenamiento 
juridico y debemos declarar y declaramos el derecho de las actoras a con
servar el Regimen Especial de 'los Funcionarios Civiles od Estado sin 
soluci6n de continuidad y con todoB los derechos d.ı:>ri-vados de esta rf.ecla
raci6n; condenando a Mutualidad General de Funci .JDarios Civiles de:" Esta
do a reponer a las actoras en aquella situaci6n con satisfacci6n ;:Le las 
cantidades que resul~en en ejecuci6n de sentencia conforme a las bases 
sentadas en el fundamento cuarto de esta resoıüci6n. Sin costas.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administracione~ 'Ptiblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los artıculos 118 de laConstituci6n; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Conten
cioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falloen el «Bo
letin Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en 
sus propios rerminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. Ii. 
Madrid, 9 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletin Oficial del Estado» del 22), elSubsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 
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MINISTERIO 
DE AS'UNT,OS SOCIALES 

ORDEN de 23 de enero de 1996 por la que se convocan 
ayudas y subvenciones para la realizaci6n de programas 
de c.ooperaci6n y voluntariado sociales con cargo a la asig
naci6n tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas. 

El Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, regula los fines de interes 
social de La asignaci6n tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas en cumplimiento de 10 dispuesto por la Ley 33/1987, de 
23 de diciembre, y ei Real DecretoI95/1989, de 17 de febrero, establece 
los requisitoS y procedimientos para solicitar las correspondientes sub
venciones. Ambos Reales Decretos han sido modificados por el Real Decre
to 223/1991, de 22 de febrero. 

Para atender a estos fines, los Presupuestos Generales del Estado han 
consignado IDS, oportunos creditos. 

La presente convocatoria recoge las experiencias derivadas de la gesti6n 
de 'las convocatoriaS anteriores, y seadapta. a lanormativa sobre sub
venciones contenida en los artıculos 81 y 82, del texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria, en la redacci6n que dichos aruculos recibieron 
por el artlculo 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre;de Presupuestos 
Generales del Estado para 1991; el articulo 17.2 de la Ley 31/1991, de 
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, y el 
articulo 16 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1995. Se adaptaigualmente a 10 dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las, Adminis
traciones P1iblicas y de) Procedimiento Administrativo Comun (LRJ-PAC), 
y en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento para la concesi6n de subvenciones 
publicas. . 

La definici6n de los programas de interes general y la delimitaci6n 
de las prioridades a tener en cuenta para la concesi6n de las subvenciones 
contenidas en lamisma, se han elaborado previa consulta a la Conferencia 
Sectorial de: Asuntos Sociales y a la Comisi6n represimtativa de las orga
nizaciones no gubernamentales ~i" fines de lucr~ de ambito nacional y 
se enmarcan dentro de 1:;..; aciuaciones impulsadas por el Gobierno dirİ
gidas a losgrupos sociales afectados por carencias sociales, culturales 
o econ6micas, como el Plan ~ra la ı"t":;iaci6n Social de los Inmigrantes, 
el Plan Integral de la Juventud y el Plan para la 19ualdad de Oportunidades 
de las Mujeres. Los programasque se subvencİonen en base a las citadas 
prioridades tenderan a complementar, las actividades encaminadas a la 
atenci6n de las necesidade~ sociales previstas en los programas de las 
diversas Administraciones P1iblicas. 

En su virtud, previo informe del Servicio Juridico del Estado en el 
Departamento, he tenido a bien disponer: 

Primero. Convocatoria.-El Ministerİo de Asuntos Sociales, con cargo 
al credito 27.01.313L.481 consignado en los Presupuestos Generales del 
Estado, convoca la concesi6n de subveneiones, en regimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 1.3 del Real Decre
to 2225/1993, para la financiaci6n de pfogramas de cooperaci6n y volun
tariado sociales, de interes general, encaminados a atender situaciones 
de necesidad y/o marginaci6n de personas mayores de sesenta y cinco 
aftos; J?ersonas que sufran alguna discapacidad fisica, psiquica 0 sensorial; 
mujeres; familias, infancia y juventud; personas afectadas por problemas 
de drogodependencia; minorias etnicas; poblaci6n I'eclusa y ex reclusa; 
refugiados y asilados, inmigrantes, victimas del terr()rismo y demas actua
ciones de solidaridad social para cubrir necesidades de interes general. 

Si, una vez ,adjudicadas las subvenciones, resultaran remanentes de 
credito, podra efectuarse una convocatoria complementaria. 

Segundo'. Programas para la atencU5n de necesidades sociales de 
interes general LJUL!. se, co'n$ideran de cardcter prioritario.-De acuerdo 
con 10 previsto en el articulo 2 del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, 
se definen como deinteres general a losefectos previstos en dichas normas 
y se consideran" de caracter prioritario los progr~as que se enumeran 
a continuaci6n, cuya definici6n y requisitos especificos para su cumpli
miento figuran recogidos en el anexo A de la presente Orden: 

1. Programas para la infancia y la familia. 

1.1 Programas . dirigidos a facilitar la 'compatibilidad entre la vida 
faıniliar y la vida laboral. 

1.2 Programas de promoci6n de la calidad de vida infantil y familiar. 
1.3 Programas de equipamientos residenciales para menöres en situa

ci6n de difiçulqıd social y/o conflicto social yprogramas experimenta1es 
para la aplicaci6nde medidas a1ternativas al intemamiento para menores 
en conflicto sodal. 

2: Pİ'ograInaS paraj6venes. 

2.1 Programas de formaci6n ocupacional yapoyo al empleo. 
2.2. Programas de prevenci6n y educaci6n para la salud. 
2.3 Programas de integraci6n social. 

3. Programas para mujeres. 

3. ı Programas de formaci6n. 
3.2 Pro8famas que faciliten la inserci6n laboraL. 
3.3 Programas de integraci6n social y apoyo. 

4. Programas para personas mayores. 

4.1 Programas de atenci6n personal y adaptaci6n de la vivienda. 
4.2 Programas de. promoci6n y adecuaci6n de centros residenciales. 
4.3 Programas de atenci6n .gerontol6gica diurna y atenci6n sociaL. 



BOE num.22 Juavas 25 anara 1996' 2467 

5. Programas para personas con minusVəlia. 

5.1, Programas de atenci6n personal y adaptaci6n de la vivienda. 
5.2 Programas de promoci6n y adecuaci6n de centros residenciales. 
5.3 Programas de integraci6n social, laboral y vida aut6noma. 

6. Programas para personas con problemas de drogodependencia. 

6.1 Programas de apoyo al mantenimiento de los recursos asisten-
ciales y de reinserci6n. 

7. Programas para personas afecta.das por el SIDA. 

7.1 Programas de ayudaa domicilio. 
7.2 Programasde creaci6n y ~antenimiento de casas de acogida. 

8. Programas para otros colectivos en situaci6n de desigualdad social. 

8.1 Programas para el pueblo gitano. 

8.1.1 Programas de inserci6n laboral. 
8.1.2 Programas de inserci6n social.-

8.2 Programas para las personas reclusas1y ex reclusas. 

8.2.1 . Programas para la rehabilitaci6n de personas privadas de liber
tad con problemas de drogodependencia. 

8.2.2 Programas para personas privadas de libertad afectadas de 
SIDA. 

8.2,3 Progtamas dirigidos al cumplimiento de medidas alternativas 
a la prisi6n. 

8.2A Programas dirigidos a la promoci6n y/o ampliaci6n de servicios 
para la atenci6n de las personas reCıusas e iniciativas de insetci6n des
tinadas a ex reclusas. 

8.3 Programas para personas .refugiadas y desplazadas. 

8.3.1 Programas de acogida temPoral. 
8.3.2 Programas de retonıo y asentamiento en terceros pafses. _ 
8.3.3 Programas de reagrupamiento familiar. 

8.4 Programas para migrantes. 

8A.1 Programas de apoyo al alojamiento de inmigrantes. 
8.4.2 Programa.s para La consolidaci6n de una red de apoyo y defensa 

juridica del inmigı:ante: , 
8.4.3 Prograırias de integraci6n sociai. 
8.4.4 Programas de asistencia aretornados. 

8.5 Programas integrales. 

8:5.1 Programas integrales destinados a grupos familiares y a per
sonas en situaci6n de pobreza y/o exclusi6n social. 

8.5.2 Programas integrales de intervenci6n en el medio rural. 

9. Programas de formaci6n y promoci6n del voluntar;iado. 
10. Fondo destinado a paliar situaciones de emergencia social. 

Tercero. Entidades y organizaciones solicitantes. 

1. Podran solicitar las subvenciones a que se refiere el apartado pri
merOj la Cruz Roja Espaİlola y las organizaciones no gubernamentales 
y enti~ades sociales que reunan los siguientes requisitos: 

a) Estar legalmente constituidas. 
b) Tener Jimbito estatal de actuaci6n segtin su titulo constitutivo,que 

les habilite para desarrollar programas de caracter est.atal, 0 aquellas otras 
organizaciones 0 entidades que propongan proyectos, a ejecutar en sus 
respectivos ambitos territoriales, relacionados direct:amente con los pr~ 
gramas de interes general determinados en el apart.ado segundo de la 
presente convocatoria. 

c) Carecer de fines de lucro. A estos efectos se oonsideranin tambien 
entidades sin tines de lucro aquellas que de8arrollf>A actividades de canicter 
comercial, siempre que los beneficios resultantes de las mismas se inviertan 
en su totalidad en los fines sociales previstos -an el artlcu10 3 del Real 
Decreto 195/1989. 

d) Tener como tines iDŞtitucionales prinı~rdial6S la realizaci6n de 
alguna 0 algunas de las actividades a las que seretiere el apartado primero 
de la presente convocaton.a. 

e) Acreditar en la forma establecida enlas Ordenes del Ministerio 
de Economfa y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre 
de 1987, que se hallan al corriente de las obligaciones tributarias y de 
Seguridad Social. . 

t) ·Haber justiticado, en su caso, suficientemente las ayudas econ6-
micas recibidas con anterioridad del Ministerio de Asuntos Sociales. 

g) Disponer de la estructura suficiente para garantizar el cumplimien
to de SUS objetivos, acreditando la experiencia operativa suficiente para 
eIlo. 

2. Las entidades deberan gestionar y realizar de forma directa aquellas 
actividades que constituyan el contenido principalde los programas para 
los que solicitan subvenci6n, a excepci6n de aquellas actividades que, por 
su propia na.turaleza, deban ser subcontratadas. Unicamente para pr~ 
gramas que hayan sido subvencionado8 en 1995, y con cani.cter excepcional, 
podrı:in subcontratarse actividade8 que constituYan su contenido principal, 
siempreque en la solicitud haya quedado justiticada su necesidad. , 

Cuarto. Distribuciôn de CTeditos por programas.-La distribuci6n ini
cial de los creditos asignados para la realizaci6n de los programas pl'evistos 
en el apartado segundo, es la que figura en el anexo B de la presente 
Orden. -

Una vez efectuado eI aruüi8is de 108 programas 8olicitado8, el Sub
secretarlo del Departamento, a propuesta de la Comisi6n de. Evaluaci6n 
prevista en. el apartado quinto de la present;e Orden, podni mod.ificar la 
distribuci6n a que se refiere el p8.rrafoanterior, asf como distribuir 108 
posibles incrementos de credito procedentes de ingresos afectados a los 
fines de interes social a que se refiere el artfculo 4.0 del Real Decre
to 825/1988, de ı5 de julio. 

Quinto: Qrganos competentes para la ordenaciOn, instnıcci6n y 
resoıuci6n deı «ıpediente.-Los 6rganos competentes para la ordenaci6n, 
instrucci6n y resoluci6n del expediente son: La Direcci6n General de 
Acci6n Social, la Comisi6n de Evaluaci6n y la· Subsecretarfa de1 Depar
tamento. 

1. Organo competente para la orde~ci6n. 

El6rgano competente para la ordenaci6n deı' expedien1;e es la Direcci6n 
General de Acci6n Social. . 

2. Organo competente para la instrucci6n. 

El6rgano competente para la instrucci6n del procedimiento es la Comi-
si6n de Evaluaci6n, constituida al efecto. 

2.1 Composici6n de ~:ıı. «,;fı)misi6~ de Evaluaciôn. 

La Comisi6n de Evruuaci6n estara constituida de la siguiente forma: ~ 

Presidente/a: El/la Subsecretario/a del Departamento. 
Vicepresi~ente/a: EJjla Director/a general de Acci6n Social. 
Vocales:.lJn/una repreRentante de los siguiente8 centros directivos: 

Direcci6n General del Menor y F:8.milia. 
Instituto de la Mujer. 
Instituto de. la Juventud. 
Instituto Nacional de SerVicios Sociales. 
Secretaria General de! Real Patronato de Prevenci6n y de Atenci6n 

a Personas con Minusvalia. 
Direcci6n General de Migraciones 
vocaı Asesor/a de Org8.ıiizaciones No Gubernamentales y Subvenciones. 

Secretario/a: Un/a funcionario/a de la Direcci6n General de Acci6n 
Social designado/a por cI/la Subsecretario/a: 

Cuando el/la Presidente/a 10 estime necesario podrı:in incorporarse 
a la'{Jomisi6n, con voz pero sin voto, funcionarios/as de 108 centros 0 
unidades de1 Departamento con competencias en las areas a que afecte 
la evaluaci6n. 

2.2 Competencias de la Comisi6n de Evaluaci6n. 

Corresponde ala Comisi6n de Evaluaci6n, de acuerdo con 10 estab1ecido 
en el Real Decreto 2225/1993, reallzar de oficio cuantas actuaciones estime 
necesarias para ladetenninaci6n, conocimiento y comprobaci6n de los 
datos en virtud de 108 cuales debe 'pronunciars~ la resoluci6n. 

En particular, tendri las siguien~s atribuciones: 

La petici6n de cuanto8 informes estime necesarios para reso1ver 0 que 
sean exigidos por las nQrmas que regulan la subvenci6n, de acuel-do con 
10 seiialado en el apartado octavo de la Orden. 

La ev8ıuaci6n de las solicitudes, efectuada conforme a lOS ·criterios 
de valoraci6n establecidos en eI apartado septimo de la convocatorj.a. 

La evacuaci6n, en su caso, del tramite de audiencia, de conformidad . 
con 10 previsto en el articulo 84 de la LRJ-PAC. 

La formulaci6n de la ptopuesta de resoluci6n a que se retiere el apar
tado noveno de la presente Orden. 

3. Organo competente para la resoluci6n. 

Et 6rgano competente para la resoluci6n por delegaci6n del/de la MiniB
tro/a, es eI/la Subsecretarioja del Departamento. 
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Sexto. Solicitud, Memorias, documentaci6n y subsanaciôn de 
errores. 

1. SolicitUdes. 

1.1 Modelo y presentaci6n de solicitudes. 
Lassolic~tudes de subvenci6n se formalizaran en eI İInpreso norma

lizado ,que figura como anexo 1 de la presente Orden, debiendo relacionarse 
, en el mismo todos los programas para los que la enİidad solicita subvenci6n. 

Las entidades interesadas en participar en la realizaci6n de prognt.maS 
destinados a paliar situaciones deemergencia social deberan manifestarlo 
en la so1icitud. 

Los modelos de impresos podnin ser recogidos en la sede de la Direcciôn 
General de A.cci6n Social, caİle Aravaca, numero 22 bis, 28040 Madrid; 
en la sede central del Ministerio de Asuntos· Sociales, calle Jose Abascal, 
numero 39, 28003 Madrid, y en las de sus restantes centros directivos, 
asi como en las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y 
Asuntos Sociales, en las Delegaciones del Gobierno y en los Gobiernos 
Civiles. 

Las solicitudes, dirigidas al/a la Subsecretario/a del Departamento, 
podran ser presentadas en las sedes y direcciones seiialadas en el 'parrafo 
anterior asi como en los. registros y oficinas a que se refiere el articu-
10 38.4 de la LRJ-PAC. 

1.2 Plazo de presentaci6n. 

EI plazo de presentaci6n seni de cuarenta dias naturales. contados 
a partir del dia siguiente al de la publicaci6n de la presente convocatoria 
en el «Boletin Oficial del Estadoıt. . 

2. Memorias. 

2.1 Debera acompaiiarse a la solicitud una Mcmoria explicativa de 
las caracteristicas sustanciales de la entidad solicitante,. asi . como otra 
Memoria para cada uno de los programas 0 actividades para los ql,le se 
solicita subvenci6n. Dichas Memorias se formalizaran en los modelos que 
se adjuntan coino anex,os ll, III Y IV, a la !ıresente Orden, teniendo en 
cuenta que los datos no cumplimentados elf' ~üs modelos de Memorias, 
asi como los requisitos de los programas que no queden acreditados no 
podran ser tenidos en cuenta a efectos de su valoraci6n. Dichos anexos, 
debidamente firmadospor eI/la representiınte legal de la entidad, serviran 
de certificaci6n de la veracidad de los datos que en. ellos se contienen. 

2.2 Los conceptos de gastos quea continuaci6n se seiialan estaran 
sometidos a las siguientes limitaciones: 

a) Gastos de personaL. 
Las retribuciones del personal de la entidad que este adscrito al cum

plimiento del programa subvencionado, 1inicamente podran ser objeto de 
subvenci6n hasta el importe de las retribuciones fijadas por la jornada 
real de trabajo para las corre~pondientes categorias en eı convenio colectivo 
vigente para el personal laboral del Ministerio de Asuntos Sociales, salvo 
que por la aplicaci6n directa de otros convenios colectivos del sector le 
corres,pondan cuantias superiores. 4 

Los gastos de personal eo regimen de arrendaıniento de servicios, que 
tendran caracter excepcional, s"e admitiran en los casos en que, por las 
especiales caracteristicas del progİ-ama, las actividades no deban ser 
desarrolladas por personal laboral, de acuerdo con la normativa laboral 
vigente. Estos gastos quedaran tambien afectados por las limitaciones seiia-' 
ladas en~el parrafo anterior. 

No podran incluirse como gastos de personal los originados por-Ias 
actividades realizadas en la condici6n de miembros de las Juntas Directivas 
o Consejos de Direcci6n de las entidades. 

b) Gastos de gesti6n y administraci6n. 
Los gastos de gesti6n y administraci6n necesarios para la realizaciôn 

de los respectivos programas podnin ser objeto de subvenci6n siempre 
que no superen e18 por 100 del importe total subvencionado del programa. 

c) Dietas y gastos de viaje. ' 
Las dietas y gastos de viaje podran ser objeto de subvenci6n en las 

cuantias determinadas en el convenio colectivo del Ministerio de Asuntos 
Sociales 0 del sector, en eı caso de que le. fuera mas favorable, siempre 
que no superen en-suco1uunto el3 por 160 del impo)te total subvencionado 
del programa, salvo que en ateI\ciôn a la naturaleza de! mismo se autorice 
otro porcentaje en el convenio-programa. 

3. Documentaci6n que debera acompaiiar a la solicitud y a las Memo
rias 

La solicitud, ademas de las citadas Memorias, debera· acompaiiarse 
de la siguiente documentaciôn: 

1. Documento acreditativo de la personalidad deljla solicitante 0 
poder b~tante en los supuestos en los que se acrue e~ nombre de otras 
personas. 

2. Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificaciôn fiscal. 
3. OrigiI)al 0 copia con el canicter de autentica 0 fotocopia compulsada 

de 108 Estatutos debidamEmte legaIizados. 
4. . Documento acreditativo de la inscripci6n de la entidad en elRegis-

tro administrativo correspondiente. -
5. Certificaci6n en la que conste la identificaci6n de 108 cUrectivos 

de la entidad, miembros de su Patronato u 6rgano directivo, asi como 
la fecha de SU nombramiento y modo de elecci6n. En esta c~rtificaci6n 
debeni acreditarse la presentaci6n de dichos dato8 en el registro admi
nistrativo correspondiente. 

6. Documentaci6n acreditativa del ·cumplimiento de las obligaciones 
tributarias y de Seguridad Social previstas en las Ordenes del Ministerio 
d~ Econortıia y Hacienda seiialadas en el apartado tercero, puntoe), de 
la presente convocatoria. A estos efectos debe tenerse en cuenta que la 
menci6n que el articulo 2.°, c), de la Orden de 28 de abril de 1986 hace 
a la relaci6n anual de ingresos y pagos a que se refiere el Real Decreto 
1913/1978, de 8 de julio, se entiende hecha a la deClaraci6n 0 relaci6n 
anual de operaciones con terceras personas a que se refiere elReal Decreto 
2027/1995, de 22 de diciembre. 

La citada documentaci6n debera acreditar que la entidad se encuentra 
al corriente de estas obligaciones durante 108 doce meses inmediatamente 
anteriores a la fecha de presentaci6n de la solicitud. 

En el caso de que la entidad se halle no sujeta.o exenta de la obligaci6n 
de presentar deClaraciôn a efectos tributarios 0 no este obligada a darse 
de alta en 'la Segurldad Social, debera presentar declataci6n responsable 
del/de la representante legal de la entidad en la que conste que la misma. 
no esta obligada a darse de alta a efectos tributarios 0 de Seguridad Social. 

De acuerdo -con 10 dispuesto en el artfculo 4.2' del Real Decre
to 2225/1993, no sera necesario presentar los documentos exigidos cuando 
estos no hayan sufrido modificaci6n y.: estuvieran en poder de cualquier 
6rgano de la Administraci6n, en cuyo caso la entidad solicitante podra 
acogerse a 10 establecido en el apartado t) del articul0 35 de la LRJ-PAC, 
siempre que se haga constar, por escrito, la fecha y e16rg~0 0 depeodencia 
en que fueron presentados 0, en su caso, emitidos, y cuando ,no hayan 
transcurrido mas de cinco aiios desde la finalizaci6n del procedimiento 
al que correspondan. En los supuestos de imposibilidad material de ol:!tener 
el documento, el 6rgano competente podni requerir a la eİttidad solicitante 
su 'presentaci6n, 0 en su defect;Q la acreditaci6n por otros' medios de los 
requisitos a que se refiere el documento, Con anterioridad a la formUıaci6n 
de la propuesta de resoluci6n. 

La comprobaci6n de la existencia de datos no ajustados a la realidad, 
tanto eIi la solicitud como en la Memoria 0 en la documentaci6n aportada, 
podra comportar, en funci6n de su importancia, la denegaci6n de la su})., 
venci6n solicitada, sin perjuicio de las restantes responsabilidades 'que 
pudieran derivarse. 

4. Subsanaci6n de errores. 

Si el escrito de solicitud no reuniera los datos de identificaci6n, tanto 
de la- subvenci6n solicitada como de la entidad solicitante y de algunos 
de los extremos previstos en el articulo 70 de la LRJ-PAC, se requerini 
a la entidad u organizaciôn solicitartte, de acuerdo con 10 establecido en 
el articUıo 71.1 de la citada Ley, para que en un plazo de diez dias habiles, 
subsane las faltas 0 acompaiie los documentos preceptivos, con indicaci6n 
de que, si .asi no 10 hiciera, se le tendni por desistido de su petici6n 
archivandose sin mis tramite, con losefectos previstos en eI articulo 42 
de la misma Ley. 

En cualquier momento, podni instar5e a la entidad u organizaci6n soli
citante que complete 105 requisitos omitidos de acuerdo con 10 previsto 
en el articulo 76 de la LRJ-P AC, concediendo a tal efecto un plazo de 
diez dias habiles a ı,ıartir de 'la notificaci6n, con expreso apercibimiento 
de que, de no' hacerlo asi, se le podni declarar decafda en su derecho 
a la tramitaci6n de stı selicitud; sin eİnbargo, se admitini la actuaci6n 
de la interesada y proJucini sus efectos legales, s! se produjera antes' 
o dentro del dia que se notifique la resoluci6n en la que se tenga por 
transcurrido el plazo. 

Septimo. Criterios gfi:ıerales de valoraciôn.-Para la adjudicaci6n de 
las subvenciones, dentro de las prioridades establecidas en el apartado 
segundo de la presente Orden, ademas de la cuaiıtia del presupuesto global 
inCluido en eI concepto -para OtfOS fines de interes social-, que condiciona 
las obligaciones que se contrRigan con cargo al mism~, 108 criterios que 
se valoranin positivamente senin los siguientes: 

1. Criterios de valoraci6n de las entidades solicitantes: 

a) Implantaci6n: Elambito territorial de las actuaciones y programas 
realizados por la entidad. Asimismo se tendra en cuenta el n1imero de 
socios yafıliados, valonindose prioritariamente las cOnfederaciones, fede
raciones 0 agrupaciones sirnilares que p.resenten programas integrados. 
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b) . Antigüedad: Estarcon,stituida, al menos, con dos aİios de ante
rioridad a la fecha de publicaciôn de la convocatoria, a excepci6n de las 
confederaciones y federaçioIleş. recren consti~ida,c;, que .esten integradas 
mayoritariamente por federaciones o· asQC:iaciones cuya· antigüedad. sea 
superior a dos aftos. . ' 

c) Especiali,zaciôn: . Estar espedalizadas e1\ 1aatenciôn al colectivo 
al qUe sedirigen sus actividades. A estos efectos, la entidad, que no hubiera 
recibido con anterioridad subvenciôıı del Ministerio de Asuntos Sociales 
para el colectivo al que va a dirigir sus actividades, debera acreditar en 
suso1icitud La realiıaciôn de, al menos, seis programas sociales destlnados 
a ese İni.smo colectivo. . 

. d) -Estructura y capacidad de gestiôn: Disponer de una estructura 
suficiente para Uevar· acabo directamente las actividades previstas en 
los proyectos. presentados. • / , 

e) Presupuesto y financiaciôn:· EI volumen del presupuesto de la enti
dad en el Ultim9 afto, su patrimoni.o, asi como· la .. financiaciôn obtenida 
de . otras instituciones y su capacidad para movi1iw recursos de otros 
entes ptib1icos y/o priyados, primandose Jas que presenten una diversi
ficaci6n de fuentes de financiaciôn. 

f) Voluntariado: Disponer de un ntimero relevante de voluntariosfas 
para el desarro110 de SQ.S programas, prioriz&ndose aque11as.que dispongan 
de un sistema de formaciôn de IQs/8$ voluntarios/.as y de lncorporaciôn 
de estos/as a las actividades·de la entidad, 

g) Prestaciôn social sustitutoria: Haber concertado con el Ministerio 
de Justicia e Interior convenio de prestaciôn social sustitutoria con obje
tores de conciencia 0 haberlo solicitado form8.lmente en la fecha de publi
caciôn de la presente convocatoria, prionzandose aque11as entidades que 
tengan 0 propongan, en su caso, ~ mayor ntimero de plazas. 

h) Cumplimientode.las ôbligaciones derivadas de las subvencio~es 
recibidas del Ministerio: Exactitud en e.tcumplimiento de las obligaciones 

-contraidas .con el Ministerio de Asuntos Sociales, respecto a las subven
ciones concedid8$ en anteriores convocatorias. 

2. Criterios generales de valoraciôn de los programas s6licitados: 

a} EvalQ.aciôn de las necesidades sociales: Contener un anaIisis 0 estu
dio sobre las necesidades reales que se pretendan abordar que determine 
la inexistencia de cobertura ptiblica 0 privada 0, que, en el caso de existir, 
resulte insuficiente. . 

b) Determinaciôn de los objetivos: 1.os objetivos que se pretenden 
alcanzar por la entidad. so1icitan~, el impacto del' proyecto, el mlmero 
de usuarios/as y la poblaciôn a la que van dirigidos. 

c) Contenido tecnico del programa: EI contenido tecnico del programa 
y su adecuaciôn al objetivo propuesto, el calendario de realizaci6n, la 
descripciôn de las actividades concretas que pretenden rea1izar, asi como 
los indicadores de evaluaciôn y control de estas actividades en relaciôn 
a los medios tecnicos y inateriales con los que Cuenta la entidad. 

d) Presupuesto del programa: E1 presupuesto' pre~ntado por la enti
dad para la rea1izaciôn del programa yel coste medio por usuario. 

e)Financiaciôn del programa: Que .el programa .haya obtenido y/o 
prevea la posibilidad de obtenet cQfinanciaclôn ptiblica 0 privada, asi como 
la financiaciôn propia que la entidad aporte, sİn perjuicİo de 10 establecido 
en el apartado noveno, 2, parrafo sexto. 

A estos efectos, se primara el programa que presente una dive..sificaciôn 
de fuentes de f"manciaciQn, val~~dose especialmente el que haya obtenido 
o prevea la obtenciôn de ayudas.financieras de la UniônEuropea. 

1) Ambito del programa:' se valorara especialmente el programa que 
desarrolle sus actividades en ambito estatal 0 en varias Comunidades Aut6- . 
nomaş y cuya distribuciôn territorial, respecto il la poblaci6n a atender, 
este equilibrada,· asi como el que prevea qqe sus usuarios/as procedan 
de varias Comunidades Autônomas. ". 

. g) Voluntarlado: Que el programasea d~l1ado por personal volun
tario, en e1 maybrgrado posJble, asi como que las actividades que el mismo 
desarrolle esten en consonancia con la formaciôn que haya recibido. 

h) Objeciôn de conciencia: Que en el programa participe un mayor 
ntimero de objetores de conciencia en cumplimiento de la prestaciôn social. 
sustitutoria. 

i) Programas de contiiı1ıidad: Los programas que, persistiendo la nece
sidad real y habierido recibido ~Ubvenciôn en aftos anteriores, hayan obte
nido una valoraciôn satisfactoria. de sus .resultados y hayan incrementado 
la f"ınanciaciôn senalada en eı punto 2, letra e), de,este apartado. 

J) ExperieİlC~ en la gestlôn de programas sociales: La especializaciôn 
en la gestiôn de programas de simila.r naturaleza al solicitado. 

k) C<21aboraciôn 'con otras Administraciones Ptiblicas: Que las acti
, vidades del programa solicitado tieİıdan a complementar los programas 
previstos por las distintas Administraciones Ptiblicas para la atenciôn de 

i 

necesidades sociales, valorandose el que acredite acuerdos de colaboraciôn 
con las mismas. 

Octavo. lnJormes.-A fin de (acilitar la mejor eV'aıuaciôn de las solİ
citudes, la Comisiô~ de Evaluaciôn podra reqüerir a las eritid~des' u orga
nizaeiones solicitantes la ampliaciôn de la informaciôn contenida en la 
Memoria, asi coİl1o .solicitar los informes tecnicos que estime iıecesarios' 
a los centros directivos del Departamento. 

, A estos efectos debe tomarse en especial consideraciôn la: obligatoriedad 
de . que los programas a subvencionar se acomoden ~ a. la normativa de 
general aplicaciôn en el ambito del Estado, asi como a la establecida en 
el ambito territorial donde se realice la. actividad. 

Cuando los programas 0 actiVidades a subvencİoparse refieran a per
sonas con problemas de drogodependencia, se solicitara informe previo 
ala Delegaciôn del G6bierno para-el Plan Nacional' sôbre Drogas(Ministerio 

. de Justicia e Interior).Cuando aquellos se dirijan a recluS08/as.o ex reclu
sos/as,. se solİcita.ra inf6rme previo a la Secretaria de Estado de Asuntos 
~enitenciarios (Ministerio de Justicia e InU:rior). Cuando los programas 
se refieran a personas afectadaspor el SIDAse solicitani. informe previo 
a la Secretarla del' Plan -Nacional -sobre eı' SIDA(Ministerio de Sanidad 
yConsumo). 

El plaZo para la emisiôn de los informes sera de diezdias habiles, 
salvo que la Comisiôn de Evaluaciôn, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
articJllo 5.2.a) del Real Decreto 2225/ 1993, atendh~ndo a las caracteristicas 
del informe solicitado 0 del propio proced!mientO, solicite su emisiôn en 
un plazo menor 0 mayor, sin que en este tiltimo caso pueda exceder de 
dosmeses. 

Noveno. Resoluci6n. 

1. LaComisiôn de Evaluaciôn, a La vista de todo 10 actuado, formulara 
la oportuna propuesta de resoluciôn. . 

Dicha propuesta, segUn 10 establecido en el articıllo 5.4 del Real Decre
to 2225/1993, debeni expresar la relaciôn de los solici~tes para İos que 
se . propone la concesi6n de lasubvenciôn, y su cuantia, especificando 
su evaluaciôn y los criterio'S de valoraciôn seguidos para efectuarla. 

2. E1/la Subsecretario/a, por delegaciôn deI/ de la MiRİStro/a del 
Departamento, consultadas las Comunidades Aut6nomas y la Comisiôn' 
representativa de las organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro 
de ambito nacional y previ~ fiscalizaciôn de. los eXpedientes, adoptara 
las resoluciones que procedan, sin perjwcio de que se requiera la auto
rizaci6n del Consejo de Ministros 0 de la Comisiôn Delegada del Gobierno 
para Asuntos ~conômicos, cuando e110 resulte necesario, de acuerdo con 
10 previsto en el articulo 8~.3 del texto refundido de la LeyGeneral fre
supuestaria, segtin redacciôn dada por el articulo 17, d08, de la Ley 31/ 1991, 
de 30 de diciembre, de Presupuestos . Generales del Estado para 1992. 
. L8.s.resôluciones seran motivadas, debiendo en todo easo quedar acre

ditados los fundamep.tos de la resoluciôn que sead'opte, .de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 6.2 del Real Decreto2225jl993. 

Las resoluciones deI/de la Subsecretario/a.se dictaran en el plazo m8.xİ
mo de seis meses a contar desde IR f"malizaciôn del plazo de presentaciôn 
de solicitudes, se notificanin a 108 solicitantes y ~dr8.n fin a la 'Viaadmi
nist.nıtiva, pudiendo interponer contra las inism~ recurso- contencioso
administrativo en la forma y plazo previstos por la Ley reguladora de . 
dicha jurisdicciôn. . . 

. Transcurrido el ~lazo m8.ximo para resolver el procedimiento, sin que 
haya recaido resoluciôn' expresa, se podra. entender desestiıİtada su soli
citud, de acuerdo' con 10 previsto en el articulo 6.4'del Real Decre-
to 2225/1~3. . 

Las subvenciones concedidas se haran ptib1icas en el .Boletin Oficial 
del Estadoıo. . 

E1 importe de las subvenciones concedidas en ningUn caso podni ser 
de ta} cuantia que, aisladam(mte "0 en concUrrencia consubvenciones 0 
ayudas de otras Administraciones Ptib1iC8:S 0 de otros enf.es· piiblicos 0 
privados, nacidnales o' intemacionales, superen ~ coste de lai! actividad 
a desarroUar por la entidad u organizaciôn no gubernamental beneficiaria. 

La concesiôn de una subvenciôn al amparo de la presente convocatoria 
no comporta obligaciôn alguna por parte del Ministerio de Asuntos Sociales 
de adjudicar subvenciones en los siguien~s ejercicios econôniİcos para 
programas similares. 

Decimo. siıılıciones de emergencia sociaL -Se consideranin situa
'ciol1es de emergencia social aque11aş que puedan producirse por la apa
riciôn de riesgos impredecibles, 0 fenômenos de naturaleza anaIoga que 

, generen necesid~des de urgente 0 inaplazable satisfacci6n. A estos efectos 
una vez valorada dicha situaciôn por el/la Minist~o/a del Departamento: 
la Comisi6n de Evaluaciôn solicitani, con canicter urgente, a las entidades 
cuyos fines estatutarios y ambito territorial coincidan con la situaciôn 
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de emergencia declarada y queen su solicitud hayan manifestado su dis
posiciôn a-participar en este tipo de programas, la presentaciôn de las 
actividades concretas a desarrollar y la cuantia de las mismas. La Comisiôn 
de Evaluaciôn, valorados los programas presentados por las entidades, 
elevarapropuesta de resoluciônal/a.la Subsecretario/a del Departamento, 
quien resolvera determin8.I1d() las necesidades a satisfacer, organi~ciôn 
u organizaciones no gubernamentales a las que se encomienda La reali
zaciÔl1 del programa y la cuantia de la ayuda. 

Undecimo. CQl1venio programa.-Con caracter previo a la firma de 
los convenios-programa,las· organizaciones adjl1dicatarias deberan cum
plimentar una Memoria adaptada de los programas subvencionados uti
lizando para ello el model0 normaiizado que, a estos efectos, facilite la 
Direcciôn General de Acci6n Social. 

Concedidas las subvenciones, el/la Ministro/a del Departamento sus
cribira con cada uno de los representantes legales de las organizaciones 
adjudicatarias el oportuno convenio-programa, en el que necesanamente 
constaran las obligacionesque contraen las partes, con la opoı:tuna ade
cuaciôn, en su caso, de los programas ala cuantiR de la.subvenciôn con
cedidal las modalidades. de· eumpliıniento de los programas, cı plaZo de 
ejecuciôn de los mİslI!os, la forma de pago de la subvenci6n eoncedida, 
el plazo y forma de justificaeiopdelgasto y de lapresentaciôn de la memoria 
final justificativa de la aplicaei6n de la ·subvenciôn. En 10 que respecta 
al plazo de ejecueiôI,l de las oblİgaciones eontr~idas, seprocurara que 
su inicio y finalİzaciôn eoincidan con eI afto natural. . 

En el supuesto de que la subveneiôn se destine a la adquisiciôn 0 
eonstrucciôn de bienes irtmuebles debera estableeerse en el eonvenio la 
obligaciôn de destinar los mismos durante treinta afıos al fin conereto 
para el que se eoncediô la subveİlciôn, el importe de la mis ma destinado 
a su adql1isiciôn 0 construeciôn, la necesidad de autorizaciôn del Depar
tamento para su enajenaciôn y gravamen, la obligaeiôn de que consten 
estas espeeificaçiones en la eseritura publica, a cuyo otorgamiento eom
parecera un/a I'epresentante de la Administraci6n y, en su easo, la obli
gaciôn ala devoluei6n que eorresponda en funei6n de su valor en el momen
to de eambio de destino delinmueble. 

Duodeciİno. ModlficaCiones del Convenio.-Las entidades subvencio
nadas podran solicitar con earaeter excepcional modificaciones al eon
venio-programa euando se produzea alguna eventualidadque altere 0 difi-
eulte el desarrollo del programa. . 

Las solicitudes de modificaei6n deberan fundamentar sufieientemente 
. dicha alteraci6n y presentarse, ante la Direcci6n General de Acciôn Social, 
con anterioridad al momento en que finalice el plazo de ejecuci6n del 
programa, determinado en el propio convenio. 

Laresoluci6n de las solicitudes de modificaci6n se dictara· por el/la 
Director/a General de Acci6n Sücial en e1 plazo maxımo de un mes a 
contar desde la fecha de presentaci6n en el registro de las solicitudes. 
Transcurrido este pl~o sin que haya recaido resoluciôn expresa, se eiıten
dera estimada su solicitud de acu~rdo con 10 previsto en el artıcu10 43.2 
de la LRJ-PAC. . 

La cuantia de la subvenci6n sera objeto de modificaci6n, ademas, euan
do debido a la acumulaci6n de subvenciones 0 ayudasrecibidas para el 
mismo fin, el· coI\iunto de esta8 supere el eoste total de la actividad sub-
vencionada. . 

Decimotereero.. Obligaciones de la entidad u· organizaci6n benefi
ciaria.-Las entidades y organizaciones no gubemamentales beneficiarias 
de las subvenciones, ademas de 10 previsto en los apartados decimoquinto 
y decimosexto de la presente Orden, vendran obligadasa: 

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesiôn de la subvenciôn 
en el plazo, forma, terminos y' condiciones que se establezca en el con
venio-programa. . 

b) Someterse a las actuaciones de comprobaci6n, seguim:iento e ins
pecciôn de. la aplicaciôn de la subvenci6n, asi como al control finandero 
que corrE\Sponde ıl la Intervenciôn General de la Administ~aci6n del Estado. 

c) Comuniear a il autoridad concedente, de forma inmediata, la obien
ci6n de subvenciones' 0 ayudas para la misma finalidad procedentes de 
cualquier Ad!llinistraci6n Publiea 0 ente pUbllco' 0 privado, nacional 0 
internacional. 

d) Fş.cilitar cuanta informaciôn le sea requerida por el Tribunal de 
Cuentas. 

e) Incorporar de forma visible, para la difusi6n de los programas 
subvencionados, el logotipo que figura en el ·anexo V, con el fin de poder 
identificar el origen de la subvenciôn. 

Decimocuarto. çontrol, $eguimiento y evaluaciôn.-De acuerdo con 
10 establecido en el articulo 8.1 del Real Deereto 2225/1993, el eontrol 
del cumplimiento del c;>bjeto, condiciones y finalidad de la subvenci6n se 

i efectuara de conformidad con .10 dispuesto en el texto refundido de la 

Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legİslativo 
1091/1988 y demas normas reguladoras de la subvenciôn. 

La ej~cuci6nde' las aetividades eomprendidas en Ios programas sub
vencion8dos se sometera al control, comprobaciôn, seguimiento, İnspecciôn 
y evaluaci6n qlİe determine la Direcciôn General de Acci6n Social. 

Las entidades subvencionadas deberan facilitarperiôdicamente el gra
do de cumplimİento de los programas, de acuefdo con el calendario e 

/ instrucciones de seguimiento dictadas a estos efectos porla Direcci6n 
General de Acci6n SociaL. . 

Decimoquinto. Abono de la subvenci6n y justificaci6iı de ıOs gastos. 

1. Las entidades subvencionadas deberanacreditar pr&viamente al 
cobro de la subvenci6n que se eneuentran al corriente de susobligaciones 
tributarias y de la Seguridad Socia.l, aportando, a estos efectos, la docu
mentaCi6n sefıalada en el apartado sextO punto· 3.6 de esta. Orden. Asi
mismo, deberan haber justificado suficientemente las ayudas econ6micas 
recibidas c,on anterioridad del Ministerio de Asuntos Sociales. 

El pago de La subvenci6n se efectuara en uno 0 dos plazos, en funci6n 
dela. naturale~de lasubvenci6n, mediante cheque 0 transferencia ban
caria,debien5iolaentidad comunicar, en este ultimo caso, ala Direcci6n 
G,eneral de Acci6n Social el numero de cuenta y la entidad bancaria donde 
deseaque le sea abonada la subV'enci6n. -

Upa vez aoonadala subvenci6n; las entidades qeberan ingresar el impor
te total de la misma en una cuenta bancaria abierta exclusivamente para 
los ingresos ypagos realizados con cargo a la subvenci6n recibida. 

A La5 entidades que tengan adaptada su contabilidad al Plan General 
Contable 0 que.hayan optado por utilizar el sistema de registros contables, 
elaborado por la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 
en colaboraci6n con L!L Direcci6n GenenLl de Acci6n Soci~, no les sera 
de aplicaci6n la obligatoriedad sefıalada en el parrafo anterior. 

2. Las entidades u organizaciones subvencionadas quedan obligadas 
a justificar los gastos efectuados con cargo a la 8ubvenci6n recibida, de 
conformidad con el manual de instrucciones dictado a tal efecto por la 
Direcciôn General.de Acciôn Social. . 

La citada justificaci6n deberapresenıarse, en el plazo previsto ~n el 
convenio-programa, ante la Direcci6n General de Acci6ı:ı Socialquien asu
rnira las competencias relativas a la revisiôn de la documentaci6n acre
ditativa de. la aplicaci6n de la subvenci6n concedida, sin peQuicio del 
control a tealizar por la Intervenci6n General de la Administraciôn del 
Estado . 

La documentaciôn acreditativa de los gastos efectiıadoscon cargo a 
la subvenci6n .se presentara, por cada uno. de los programas subvencio
nados, debiendo· ir acompafıada de una relaci6n de justifıcantes por cada 
-ct>ncepto de gasto autoriiado, conforme al desglose presupuestario esta-
blecido en el eonvenio-programa. . 

Documentaci6n a aportar con caracter general: 

Certificaci6n del/ de la ~epresentante legal de la entidad enla que conste: 

La realizaci6n de las actividades 0 adquisiciones realizadas. 
La obtenci6n 0 no de otra subvenci6n de las Administraciones'PUblieas 

o de entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, para eada 
uno de los programas subvencionados y, en caso positivo, importe obtenido 
y finalidad de la misma, aportandose documentaci6n acreditativa de dichas 
subvenciones. 

Los ingresos obtenidos en 108 programas, asi como los intereses deven
gados por la subvenci6n recibida hasta el momento del gasto, con indicaciôn 
de los programas a los que se hayan imputadoestos. 

Doc~mentaci6n especifiea para la justificaci6n de' 10,5 distintos tip()s 
~gas~ . 

La documentaci6n especifica debera adecuarse a"1o dispuesto en el 
.. mencionado manual deinstrucciones, teniendo en cuenta 10 sigQiente: 

a) En aqueUos casos en que se financien gastos de personal: . 

Cuando se trate de personal con eontrato laboral: Copia del contrato 
y los recibos d~ las nooninas firmadas por las personas que hayan trabajado 
en las actividades y programas, asi como los justificarltes correspondientes 
de las cotizaciones de la Seguridad Social .. 

Cuandose trate de contrataci6n especifica de servicios: Copia del con
trato de dicho arrendamiento y recibo de la cantidad abonada ·por el ser
vicio prestado, asi como copia del alta en la 'matricula del Impuesto sobre 
Actividades Econ6nıicas, si procede, y justificante· de haber abonado el 
ultimo periodo eJrlgible de este impuesto·. 

i 
En todos los casos, debera j~stificarse la retenciôn e ingreso en ıA 

Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraci6n Tributaria de las can-
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tidades correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. . 

b)En los casos de adquisici6n 0·construcci6n de bienes inmuebles 
debera presentarse la escritura publica de compraventa 0, en su caso, 
de obra nueva, en la que debenin constar 108 datos que se especifican 
en el 1İltimo parrafo del aparta.do undecimo, asf como acreditarse la incor
poraci6n de la adquisici6n 0, en su caso, de la obra realizada al inventario 
de la entidad. 

c) Facturas 0 reciboS-originales referentes a los restantes gastOs efec
tuados en el programa subvencionado de acueİ"do con los conceptos apro
bados, las cuales deberan cumplir los requisitos establecidosen el Real 
Decreto 2402/1985, modificado por 10s Reales Decretos 1624/1992, 
1811/1994 Y 267/1995, que regulan eldeber de expedici6n de facturas 
por empresarios y profesionales. 

.d) Cualquier otra documentaci6n que se· prevea ~n eI convenio-pro
grama encaminada a la mejor justificaci6n del gasto. 

3. Los posibles ingresos que generen lôs programas subvencionados, 
- asi como ·los intereses devengados Por la subvenci6n recibida hasta el 

momento de! gasto, se reinvertlr3.n en 108 mismos programas, 0 serviran 
para compensar los costes financieros generados por creditos concedidos 
para realizar 1as actividades de los programas desde el momento de la 
notificaci6n de la resoluci6n de concesi6n hasta el del cobro de· la sub
venci6n sin que, en ning1İn caso, la citada compensaci6n por costes finan
cieros pueda superar el coste derl.'vado del interes legal del dinero vigente 
durante-el referido perfodo, salvo que eI/la Subsecretario/a del Depar-. 
tamento, a propuesta de la organizaci6no entidad adjudicataria, apruebe 
su aplicaci6n a otros de los fines sociales previstos en la presente con
voeatoria. Los citados ingresQs, asi como 108 lntereses devengados por 
la sUbvenci6n, debenin justificarse con indicaci6n de los programas a 108 
que sehayan impu~o. 

4. Podran justificarse con cargo a'la subvei1ci6n recibida los gastos 
que, en su caso, hayan podido efectuarse du~te el ano 1996, siempre 
que se refieran a costes reales de las actividades ,incluidas en los programas 
subvencionados por la presente convocatoria. En el caso de que los pro
gramas 8ubvencionados sean de continuidad, 1İrucamente se admitinin con 
cargo a la subvenci6n los gastos producidos desde la fecha de finali~i6n 
de la ejecuci6n real del programa subvencionado en la convocatoria ante
dor. 

5. . Las cantidades asignadas a 108 conceptos de gasto de cada programa 
subvencionado, podran sufrir desviaciones en una cuantla de hasta un 
10 por 100, en mas 0 en menos, siempre que no semodifique la cuantia 
total subvencionada, cuando las- necesidades de ejecucİ6n del programa 
10 requieran y siempre que no superen las limitaciones establecidas' en 
el punto 2.2, letras b) y c) del apartado sexto de la presente convocatoria· 
en 10 que respecta a gastos de gesti'6n y administraci6n y dietas y gastos 
de viaje. / 

6. Si vencido el plazo de justificaci6n la entidad no hubiese presentade 
los correspondientes documentos, se la requerini para que los apone en 
el plazo de ve.inte dias, comuRicandole que, transcurrido el mismo sin 
atender. el requerimiento, seentendet8. por incumplida la obligaci6n de 
justificar, con las consecuencias previstas en los apartados decimoseptimo 
y decimoctavo de la presente Orden. 

Decimosexto. Memoriafinal jıı8tificativa de la realizaciOn del pro
grama subvencionado.-Las enti.dades subvencionadas deberan presentar, 
ante la Direcci6n General de Acci6nSocia1, una Memoria final justificativa 
de la aplicaci6n de las subvenciones concedidas en el plazo previsto en 
el convenio-:programa. A, estos efectos, los contenidos mınimos de dichas 
memorias senin los siguientes: 1. Entidad; 2. Denominaci6n del programa; 
3. Colectivo.de atenci6n; 4. Breve introducci6n al contenido del programa; 
5. Penodo de ejecuci6n del programa; 6. Resumen econ6mico: impo~ 
subvencionado; estado de liquidaci6n del programa, desglosado por origeri 
de financia<:iôn y por conceptos de gasto; 7. N1İmero de usuarios directosj 
8. Modificaciones solicitadas aı convenio-programa: an3.lisis de su nece
sidad; 9. Localizacion territorial deI programa; 10. Metodologia 0 instru
mentos utilizadosj 11. Actuaciones realizadas; 12. Objetivos previstos, cuan
tificados en la medida de 10 posible; 13. ResuItados obtenid08 del programa 
cuantificados y valorados; 14. Desviaciones respecto de 108 objetivos pre
vistosj 15. ConCıusiones. 

Decimoseptimo. Re.ıq>onsabilidad y regimen sancionador.-Las enti
dades u organizaciones adjudicatarias de subvenciones queda.ran some
tidas a las responsabilidadesy ~giItlen sancionador que, sobre infracciones 
administrativas en materia de subvencioııes, establece eI artieulo 82 del 
Real Decreto-Legislativo 1091/1988, de 23 de septiernbre (texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria) en red&cci6n dada por la Ley 31/1990, 

de 27 de diciembre, de Pre8upuestos Generales deI Estado p~a 1991. 
Asimismo, quedaran someti.das a 10 dispuesto en el titulo IX de la LRJ·PAC 
y en elReal Decreto 1398/1993,- de 4 de agosto por eI que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento para eI ejercicio de la potestadsaıtcio
nadora. 

Decimoctavo. Reintegros.-Procedera. el reintegro de las cantidades, 
asi como la exigencia del iı\teres de demora desde el momento del pago 
de la 1ubvenci6n' y en la cuantıa fijada en eI articulo 36 de la Ley General 
Presupuestal-ia,en 108 siguientes casos: 

a) Incumplimiento de la obligaci6n de justificaci6n. 
b) Obtener la subvenci6n sin reunir ~ condiciones requeridas para 

ello. 
c) Incumplimiento de la finalidad para la que lasubvenci6n fue con

ce<Jj.qa. A estos efectos, se enteridera como incumplimiento, entre otros, 
la existencia de un remanente de subvenci6n que no haya sido invertido 
en elprografna, sin causajustificada. 

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a 108 beneficiarios 
coı:ı motivo de la concesi6n de la subvenci6n. A estos efectos se entendera 
como incumplimiento. entre otros, la aplica.ci6n de la subvenci6n a con
ceptos de gasto distintos de 108 que fueron convenidos sin autorizaci6n 
expresa de la Direcci6n General de Acci6n Social. Asimismo, se considerara 
que ha existido incumplimiento, a efectos de la procedencia <tel reintegro, 

, en aquellos casos en los. que se hubieraretenidoelabono de la subvenci6n 
como consecuencia de un mandato judicia1'en que aş! se hubiera ordenado, 
dimanante de un embargo de las cantidades procedentesde la subvenci6n, 
cualquiera que· fuese su causa. 

Igualmente procedera el reintegrode la cantidad correspondiente en 
, el supuesto de modificaci6n previsto en eI ultimo p3rrafo del apartado 

duodecimQ de la presente Orden. 
EI procedimiento para el reintegro· se ,regulara por 10 dispuesto en 

el articulo 8.2 del Real Decreto 2225/1993. 
El procedimiento se iniciara de oficio como consecuenciade la propia 

inieiativa de la birecci6n General de Acci6n Social, de una orden superior, 
de la petici6n razonada de otros 6rganos que tengan 0 no atribuidas facul· 
tades de inspecci6n en la materia, 0, de la formulaci6n deuna denuncia. 

En la tramitaciôn del procedimiento se garantizar8., en todo caso, el 
derecho del interesado a la audiencia. 

.. Si no hubiera recaido resoluci6n expresa transcurridos seis meses des
de la iniciaci6n, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su côm
puto por causas imputables a los interesados, se iniciani eı c6mputo del 
plazo de caducidad establecido en el artıculo 43.4 de la LRJ-PAC. 

Si el procedimiento de re1ntegro se bubiera iniciado como consecuencia 
de hechos qUe pudieran ser constitutivos de infracci6n' administrativa, 
sepondran en conocimiento' de la Direcci6n. General de Acci6n Social 
para la iniciaci6n del correspondiente procedimiento sancionador. 

Una vez acordada, en su caso, laprocedenda del reintegro, este se 
efeciuara de acuerdo co~ 10 previsto en eı texto refundidode la Ley General 
Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988. 

Las cantidades a reintegrar tendrnn la consideraci6n de ingreso de 
derecho p1İblic.o, resultando de aplicaci6n para su cobranza 10 dispuesto 
en los art1culos 31 a 34 de la Ley General Presupuestaria. 

Madrid, 23 de enero de 1996. 

ALBERDIALONSO 

ANEXOA 

1; Programas subvencionables distribuid08· por colectivos· y tipos de 
progra:mas 

1. Programas ptıra la iıifancia y lajamilia 

1.1 Programas dirigidos. a facllitar la--compatibilidad entre la vida 
~, familiar y la vida.laboral.-Los programas pretendenofertar'atenci6n edu

cativa a traves de servicios para niiios/as menores de tres anos que pof!i· 
biliten a las familias la conciliaci6n entre la vida familiar y laboral. 

Los prograınas se desarrollanin a traves de alguno. de 108 siguientes 
modelos: 

Servicios con comedor parahijos/as de padres/madres trabaJadon"s/as. 
Servicios sİn comedor que complementen eI ewdado de la familia. 
Centros de juego polivalente para ninos/as de todas las' edades, CQn 

posibilidad de atender temporalmente en un espacio düerenciado a 108 

menores de tre:ı. afios. 
Servicios de atenci6n educativa a n!ftos/as y familias del media i'ural 

y pobJaci6n dispersa, llevado a cabo' en la propia casa y apoyando la acci6n 
(!on reuniones periôdicas y seSiOItc3 de ~haJo. 
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Requisitos: 

Los servicios con horario amplio y comedor deben estar abiertos un 
minfmo de'~iete horas al dia durante cinco dıas a la semana .. 

La relaci6n entre el mlmero m8.ximo de niftos/as por cada educador/a, 
s~rade:-

De cero a un ano: 8 niftosl as. 
De uno a dos aftos: 12 niftos/as. 
De dos a tres aftos: 16 niftos/as. 

EI espaCio habilitado por nifto/a debern ser de dos metros cuadrados 
como mfnimo. \ 

Los serVicioscomplementarios del cuidado de la familia debenin aten
der a los/as nfftos/as durante un minimo de tres horas diariasyrealizar 
una tarea educativa con sus familias durante tres horas semanales como 
minimo. 

Los servicios deben prestarse en baITios suburbiales, socialmente des
favorecidos y de nueva creaci6n 0 en el ambito mra!. 

EI perşonal que preste el servicio debe tener la cuı.ılificaci6n adecuada 
al modelo de atenci6n. 

Debeni existir unpr.oyecto educativo y participaci6n' de 108 padres. 
Prioridades: 

Los programas que ofrezcan servicios con capacidad para atender a 
nift:os/as derivados/as de los Servicios Sociales. 

1.2 Programas de promoci6n de la calidad de vida infantil y fami
liar.-Los programas pretenden promover el desarrollo personal y social 
de los/ as niftosl as y sus familias, fundamentalmente a traves de ~tividades 
de animaci6n del tiempo libre que favorezcan la participaci6n soci3.ı. 

Requisitos: 

.Los/as.niftos/as deben proceder de zonas y familias desfavorecidas 
socialmen~e. . . 

Las actividades deben fomentar el apoyo y la integraci6n de niftos/as 
y familias' en dificultad social y especialmente de los coİectivos siguientes~ 
Minorfas etnic8s, personas con deficiencias fisicaS, psiquicas 0 sensoriales, 
refugiados e inmigrantes, niftos/as hospitalizados/as, internados/as en cen
tros de menores 0 residentes en prisiones. 

El personal que preste el servicio debe tener la cu3ıificaci6n adecuada 
al modelo de atenciôn. 

Para los/as niftos/as menores de cuatro anos deben eXistir espacios, 
personal y proyectos diferenciados. • 

El numero m8.ximo de niftos y niftas por cada educador/a sera de: 

Campamentos: 10 niftos/as. 
Albergues tle verano: 12 niftos/as. 
Ludoteca y otros equipamientos estables de tiempo libre: Entre 7 y 

15 ~iftos/as, segUn edad y modelo. " 

Prioridades: 

Las actividades' de caracter estable y aquellas"que, con caracter llİdico 
recreativo, se contempl~n desde un modelo globaliıado de intervenci6n 
educativa. " 

Los programas que se desarrollen en zonas de., riesgo y que p~pongan 
acciones preventivas y normalizadoras, tanto con Bi~os/as como con fami
lias. 

1.3 Programas.de equipamieJltos residenciales para menores en situa
ci6n de dificultad social y/o conflicto social y programas experimentales 
para la aplicaci6n de medidas alternativas al internamİento para menores 
en conflido social.-Los programas de equipamientos resİdencia1es pre
tenden ofrecer alojamiento alternativo, que posibilite unaconvivencia simi-
lar a la familiar para menores de dieciocho, anos, afectados por medidas .. 
judiciales y/o administrativas, a traves de hogares funcionales 0 mini-re
sidencias, eri 'sns distintas rrioda1idades, en funci6n de 188 necesidades 
y circunstancias del colectivo al que van dirigidos. 

Los programas experimentales para la aplicaci6n de medidas alter
nativas al internamiento pretenden posibilitar el dcsarrollo de aquellas 
que preve la Ley Organica 4/1992, de 5 de junio, que a continuaci6n se 
indican y que sean susceptibles d.e materializaci6n por 1(lS organizaciones 
no eubernamentales: ' 

1. Reparaci6n extrajudicial del dafto. 
2. Libertad vigilada. 
3. Acogimiento por otra persona 0 mlcleo famlliar. 
·t. Prestaci6n de servidos en ben~rıcio de la comunidad. 

Requisitos: 

a) Para los programas"de equipamientos residenciales: 

Los hogares funcionales se ubicaı:an en viviendas habit:llales (pisos 
o casas) con una capacidad m8.xima de 12 plazas mixtas. 

{;as mini~residencias tendci.n tn6dulos diferenciados. ' 
La entidad subvencionada debera establecer con la Comunidad Aut6-

noma en la que se desarroUe el programa mecanismos de coordinaci6rt 
para fıjar los criterios de altas y bəjas,' que senin los determinados por . 
la Comunidad Aut6noma. 

El proyecto debera contemplar la normalizaci6n de la vida de1/de la 
menor. 

El personal debera tener la cua1ificaci6n adecuada para las actividades 
a desarrollar. 

b) Para los programas experimentales: 

Contar con el visto bueno de la ComunidadAut6noma y prever los 
mecanismos' de coordinaci6n y derivaci6n ae casos con la misma para 
el desarrollo de la medida correspondiente. Este extremo debera ~re
ditarse documentalrq.entea lahora depresentarl~ solicitud. 

Prioridades: 

Los programas que oferten servicios 'en zonas carentes de este tipo 
de recurso. ' 

2. Programasparaj6venes· 

2.1 Programas de formaci6n ocupacional y apoyo' alempleo.-Los pro-
-gramas estan dirigidos a facilitar la jnserci6n en el mercado de trabaJo 
de los/as j6venes con mayores dificUıtades para lograr su aut;onomia p~r- . 
sonal: Los que alİn no han accedido a su İ>rimer empleo,. de escasa cua
lificaci6n profesional, de zonas mrales 0 de sectores socialmente desfa
vorecidos. 

'1' 
Requisitos: 

Tene~ caracter integral, incluyendo todos los tramos del itinerario de 
inserci6n 'laboral: Formaci6n complementaria, formaci6n ocupacional, 
servicios de informaci6n y orientaci6n laboral; acuerdos conempresas 
y/u organizaeiones patronales relativos a planes de formaci6n y/o pnicticas 
u otros mecanismos deinserci6n laboral, ası como actuaciones de segui
miento de los/as usuari-.s/as posteriores.a1 proceso formativo 0 de orien~ 
taci6n. 

Los cursos de formaci6n profesional tendnin un tninimo de 150 horas 
lectivas yaproximadamente 15 alumnos/as por curso. 

Prioridades: 

Los progı:amas que esten dirigidos a atender directamente a un min~mo 
de 200 j6venes. 

Los programas que incluyan servicios de asesoramiento para el autoem
pleo, el trabaJoaROClado y las iniciativasde j6venes emprendedores. 

Los programas queesten propuesros por As9ciaciones; Federaciones 
o Confederaciones Juveniles. -

2.2 Programas de prevenci6n y educaci6n para la salud.-Los pro
grama5 estan dirigidos a promover entre la juventud h3biros de vida salu
dables y a prevenir los riesgos a 108 .que eet4 expuesta, entre otros: Emba
razos no deseados, enfennedades de transmisi6n sexual (ETS), SIDA, COR

sumo de alcoh61 y otras drogodependenciaS y aecidentes de tni1ico, a traves 
de: 

SeTVİcios' y ;ictividades de informaci6n, 'formac16n; difusi6n. y sensi
bilizaci6n, articulados a traves de las estructuraS del moviİniento 8Soeiativo 
juvenil. 

Centros de sa:lud especfficamente di~gidos a j6venes y adolescentes. 

Requisitos: 

Contar con equipos profesionales debidamente cualificados, con la titu
laci6n adecuada. En centros de salud se contani, al rnenos, con unja medico 
y un/a ayudante tecnico sanita.rio. 

Prever la atenci6n directa, informaci6n, formaci6n, orientaci6n 0 con-
sulta, -aı menos, de 6.000 j6venes. 

Prioridades: 

Los progra.mas de infonnaci6n, difusi6n, formaci6n y sensibiljzaci6n. 
Los programas dirigidos a la prevenci6n del alcoholismo y de los emba-

razos no deseados de adolescentes. :1 

Los programas destinados a tareas de informaci6n, difusi6n· y senll 
sibilizaci6n que se desari'ollen con personal voluntario. 
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Los programas coordinados con la Delegaci6n del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas, Secretaria del Plan Nacional sQbre e1 SIDA 
o Direcci6n General de Tr8.fico, segu.n su contenido. 

Los programas propuestos por Asociaciones, Federaciones 0 Confe-
deraciones Juveniles. . 

2.3 Programas deintegraci6n social.-Los programas tienen como obje
tivo promover la lntegraci6n social de j6venes procedentes de sectores. 
socialmente desfavotecid.s, a traves d~ su participaci6n en actividades 
juveniles de ocioy tiempo libre que incluyan, tanto aj6venes de situaciones 
normalizadas como a 10s que requieran un apoyo especifico -alto riesgo 
social, discapacitados/as, inmigrantes, minörias etnicas, etc. 

Requişitos: 

Desarrollarse en barrios perifericos de grandes ciudades, zonas con 
alto riesgo de marginaci6n juvenil, zonas en İas que se hayan detectado 
prob1emas de convivencla entre distintos co1ectivos (iri.migrantes, minonas 
etnicas, etc.) 0 zonas rurales. 

EI personal responsable de cada actividad debera contar con la cua-
1ificaci6n, experlencia y titulaci6nadecuada. 

La proporci6n de educadores/as 0 monitores/as respecto de los/as usua· 
nos/as 0 participantes, se adecuara ala normativa aplicab1e Em cada Comu
nidad Aut6noma para campamentos,co10nias, a1bergues y similı1res, 

debiendo garantizarse, adeınas una persona de apoyo, debidamente cua-
1ificada, por cada diez j6venes en proceso de integraci6n 0 por cada ocho, 
en el caso de j6venes con discapacidades. 

En e1 caso de actividades de canicter estable, que deberan desarrollarse, 
al menos, durante seis meses, el programa contara, como minimo, con 
un/a monitor/a por cada veinte participantes,mas una persona de apoyo, 
debidamente cualificada,segu.n 108 tipos de participantes. 

Prioridades: 

Los programas que realicen actividades de caracter estable con con
tenidos que promuevan la intercu1turalidad y la tolerancia. 

Los programas que esten dirigidos a atender a un minimo de 100 
j6venes. 

Los programas que se desarrollen con personal voluntarlo. 
Los programas propuestospor Asociaciones, Federaciones y Confe-: 

deraciones Juveniles. 

3. Programas para mujeres 

3.1 Programas de formaci6n.-Los prograinas tienen como objetivo 
la realizaci6n de actividades de formaci6n para ml\İeres adultas social
mente desfavorecidas y mujeres pert.enecientes a laminoria etnica gitana, 
con e1 fin de reducir el analfabetismo y obtener e1 titulo de Graduado 
Escolar. 

Requisitos: 

. Los cursos de alfabetizaci6n tendran un mwmo de 15 alumnas y los 
de Graduado Esco1ar de 25 alumİlaS, por grupo. " 

E1 profesorado' debera acredit8.r, como minimoı la titu1aci6n de pro
fesor/a de Educaci6n General Basica. 

Los horarios de las clases deberan ser diseiiados de acuerdo con los 
intereses y las necesidades de las mu.jer~s. 

3.2 programas que faciliten la inserci6n 1aboral.-Los programas tie
nen como objetivo fomentar la igualdadde oportunidades de las mujeres 
en e1 mercado de trabajö ~onel fin deevitar 1as situaciones de exclus16n 
y marginaci6n a'traves-de aeciones que intervengan en cualquiera delas 
etapas que comprende e1 itinerariQ de inserci6n y promoci6n laboral, entre 
otras"orientaci6ı,. y _as~soramieııto, formaci6n profesional'a traves de cur-
sos y el apoyo y promo.cj6~ en e1 ımesto de trabajo. . 

Requisitos: 

Los cursos deberan tener una duraci6n minima de 15ı\ horas lectiva:. 
yaproximadamente 15 alumnas por curso. 

Los curşos deberan comp1ementarse con servicios de asesoria sobı -. 
orientaci6n profesional y busquedade empleo, asi como' con actuaciones 
de seguimlento y apoyo a la inserci6n profesional. 

La formaci6n profesional que se imparta debera estar orientada hacia 
sectores en los' que, estando la mujer infrarrepresentada, existan expec
tativas de emp1eo. 

Prioridades: 

Los programas dirigidos 3, mujeres j6venes con dificultades para su 
inserci6n 1aboral. 

Los programas dirigidos a fomentar la presencia de la ıııqjer en campos 
profesionales nuevoşo no tnW.icionales y 10s que impliquen acuerdos con 
empresas de1 sector quega.ranticen1a inserci6n profesional. 

Los programas que incluyan acciones globa1es que faci1iten la inserci6n 
profesional de las mt\ieres, especialmente aquellas que supongan un iti
nerario completo de inserci6n profeslonal. 

Los programas que incluyan propuestas para conci1iar el reparto' de 
responsabilidades de la vida familiar y 1aboral. 

3.3, Programas de integraci6n social y apoyo.-Los programas preten
den favorecer la integraci6n social yel, apoyo a mujeres en sitUaci6n de 
dificuİtad socia1: Madres solteras, mujeres maltratadas, que ejercen la pros
tituci6n, en situaci6n de crisis ante separaciones, divo'rcios y agresiones 
contra la libertad sexual y reclusas y exreclusas a -traves de la creaciôn 
o el mantenimiento de ]05 servicios y centros'siguientes: 

Ceİltros de educaci6n y orientaci6n Panı la salud, centros y ,servicios 
de asesona e informaci6n, çasas de acoglda, pisos tute1ados, servicios de 

. asistenciajuridica y servicios de atetıci6n aniiios/as. -

Requisitos: 

Los centros de educaci6n y orientaei6npara ,la salud deberan tener 
un personal minimo ae un/a licenciado/aen,psicologia. 

. Los centros y serviciös de asesoria e inform~ci6n deberan tener un 
personal ıninimo de un/a licenciado/a. en derecho y un/a diplomado/a 
en trabajo social. 

Las casas de acogida deberan teneı: un personal minimo de un/a dip1o
mado/a en trabajo socia1 y un/a educador/a. 

Los pisos tutelados deberan coh.tar con un'personal ininimo de un/ı;; 
dip10mado/a en trabajo social. 

4. Programas para Pl1{son.a& mayores 

4.1 Programas de atenci6n personal y adaptaci6n de la vivienda.-Los 
programas est8n dirigidos a las personas mayores con discapacidades para 
la realizaci6n de 1as tareas esenciaJes de la vida diaria y comprende: 

Atenci6n y cui(lado personal en e1 domicilio y asistencia domestica. 
Servicios comp1eınentarios de acompaiianij.ento en el domicİılo y para 

gestiones basicas como visitas mewcas y gesti6n de documentos.' 
Suministros eAternos de comida y 1avand,eria: ' 
Ayudas tecnicas (teleasistencia y o~)qu~pe~ıtan un mayor grado 

de autonomia personal, seguridad y contıanza a 1as personas que viven 
solas. - . 

Adaptaci6n y adecuaci6n d~ viviendas _ para dotar1as de condiciories 
de movilidad, habitabi1idad y servicios basicos. 

Requisitos: 

Los programas deberan contar con responsables tecnicos que garan
ticen e1 contenido, seguimiento y evalu~i6n de 108 misınos. . 

EI personal 'que preste 10s servicios debera ,tener la cualificaci6n ade
cuada para 1as actividades a desarrollar. 

En 10s programas que, incluyan ayudas tecnicas, el soporte tecnico 
debera ser adecuado a los objetivos y usuarios/ as del mismo y ten~k previsto 
e1 retorno de 10s aparatos 'Suministrados. 

Los programas deberan terier estab1ecidos 10s criterios sociales para 
la selecci6n de los/as btmeficiarios/as y la aportaci6n econ6mica de 10s/as 
mismos/as porlos servicios que reciban. -

Los servicios complementarlos de~ı-8n contar con la colaboraci6n de 
persona1 vohintario. . . '. . '. 

En 10s programas de adaptaciôn de vivienda se debera aportar e1 com
promiso d~ acreditar la titularidad 0 derecho s~ciente sobre la misma 
pol- elf1aheneficiario/ a 0, en su caso, la autorlzaci6n d.el/ de la arrendador/ a, 
propietario/a 0 titu1ar de1 derecho. ,En ~pOs ş~puestos, debera acreditar 
1aresidEmciıı ~fectiva ycomprometeı:se a:;ebte~~r' IaSlicencias '~:p~rmisos 
para la eje.cuci6n de la obra. . -.' - ." , 

• .. , , .11" . 

Ptioiidades: 

Los programas- de atenci6n y cuidado, personal-en e1 domicilio y asis
tencia domestica. 

Los programas que incluyan ayudastec::llİcas. 
Losprogramas de adaptaci6n de 1~ viv:iendas de las personas mayores . 

benefici:arias de ayuda domiciliaria con cargo a. fondospublicos. 

4.2 Programas de promoci6n y adecuaci6n -de ceJltros residencia-
1es.-Los programas tienen como objetivo mejorar la infraestructura de 
centros residenciales en funcionamiento. de; estanciafija y/o, tell\poral y 
adecuar 10s mismos para la atenci6n de us~arios, asistidos,. asi. como la 
terminaci6n de centros enconstrucci?~~.Jgualınente tien~n colI\o objetivo 
mejorar la infraestructura de viviendas:t;u,1;elağas. 
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Comprende: 

Obras y equipamiento de centr~s residenciales CUY9 proyecto se encuen
tre en ejecuci6n. 

Obras de adecuaci6n y mejora, adaptaci6n de plazas de v8lidos en 
asistidas, eliminaci6n de barreras y equipamiento de centros residenciales 
en funcionamientO que no ret1nan condiciones estructurales de tratamiento 
y atenci6n apropiadas a los/as' usuariosjas. Igualmente obras y equipa
miento para adaptaci6n y mejora de viviendastuteladas. 

Requisitos: 

Debeni acreditarse la titularidad de1 centrojinmueble. 
Debera aportarse anteproyecto presU:puestado 0 proyecto de obras, 

ajustado a la .normativa vigente y con las especifıcaciones tecnicas y arqui
tecwnicas adecuadas a los/as usuarios/as del centro. 19ualmente en cuanto 
a su equipamiento, debera aportarse anteproyecto presupuestado 0 pro
yecto adecuado a Ias caracteristicas de los/as usuarios/as. 

Debera aportarse informesobre viabilidad urbanistica y acreditarse 
la posibilidad Iegal de obtener Ias licencias y permisos necesarios. 

En los proyectos de c~ntinuidad, t1nicamente sera preciso aportar los 
proyectose informes de viabilidad si han sufrido reformas por neceSidades 
nuevas 0 causas tecnicas imprevistas, respecto al anteriormente presen
tado. Igualmente si han sufrido revisiones 0 variaciones del precio inicial, 
justificando las causas que las moti'van. En caso contrario, sera suficiente 
una declaraci6n del representante de la entidad indicando que no han 
sufrido modificaci6n. .' . 

Los programas deberan tener· establecidos los cıiterios sociales para 
la selecci6n de los/as beneficiarios/as y la aportaci6n econ6mica de los/as 
mismos/as actual oprevista .. 

Deberan justificar las actuales vias de financiaci6n para el manteni
miento de los centros a adecuar, 0 las previstas para 108 centros a terminar. 

Prioridades: 

La finalizaci6n de las obras y el equipamiento en los centros subven
~ionados en anteriores convocatorias del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Ffsicas. ' 

La realizaci6n de obras para adecuar 108 centros ala normativa vigente 
y,adaptar plazas para las personas mayores que preCisen atenciôn asistida. 

4.3 Programas de atenci6n gerontol6gi,ca diurna y atenci6n 
social.-Los programas tienen como objetivo la atenci6n a personas mayores 
con discapacidades que dificulten su a1,ltonomfa personal y el desarrollo 
de servicios alternativos, con el fin de evitar. su institucionalizaci6n y 
comprenden: 

La cr~acion, adecuaci6n y equipamiento de plazas de atenci6n geron~ 
tol6gica diurna para personas mayores con discapacidades, incluyendo 
la dotaci6n de vehiculos adecuados para el traslado al centro. 

Servicios alternativos de respiro y desahogo para apoyo de las personas 
mayores que viven solas y de las' familias c(m personas mayores a su 
cargo. 

Requisitos: 

- Los programas deberan 'contar con responsables tecniC08 que garan
ticen el contenido, seguimiento y evaluaci6n de 108 misrnos. 

El personal debera tener la cualificaci6n adecuada para las actividades 
a desarrollar. 

Los programas deberan utilizar los recursos comunitarios acordes con 
el mismo y tener establecidos los criterios sociales para la selecci6n de 
los/as beneficiarios/as, asİ' como la aportaci6n econômica de estos/as por 
los servicios que reeiban. 

En los programas que incluyan inversiones, debera acreditarse la titu
laridad Q cesi6n del inmueble, aportarse anteproyecto- presupuestado 0 
proyecto de obras ajustado a la normativa vigente y con las especificaciones 
tecnicas y arquitecwnicas adecuadas a los/as usuarlosjas del centro, ası 
como informe soİ>re viabilidad urbanistica y acreditar 'la posibilidad de 
obtener Ias licencias y permisos necesarios. En el caso de que incluyan 
equipamiento, debera ,aportarse igualmente anteproyecto presupuestado 
o proyecto de dicho equipamiento. 

: En los programas de atenci6n gerontol6gica diuma debera preverse 
la participaci6n de personal voluntario y comprender areas de atenciôn 
social y sanitaria, junto con equipamiento y personal especifico, atendiendo 
como maximo grupos de 25 usuarios/as. 

En los programas de respiro y desahogo para apoyo a personas mayores 
,solas y a sus familias debera acreditarse la participaci6n de personal 
voIuntario. 

Deberan justificar eı rnantenimiento actual de las plazas de los centros 
a adecuar 0 el previsto para Ias de los centros a terminar. . 

Prioridades: 

LOR prograrnas dirigidos a la adecuaci6n de espacios y equipamiento 
de plazas de atenciön geronto16gica diurna en centros en funcionamiento 
que pennitan eI uso compartido de los senicios existentes. 

Los programas que irıcluyan actuaciones para la atenci6n personal 
transitoria y urgente a personas mayores en situaci6n de necesidad. 

. 5. Programas para Pe'1'Sonas con minusvalia 

5.1 Programas de atenci6n personal y adaptaci6n de la vivienda.-Los 
programa..<; estan dirigidos a L~ personas con minusvalia gravemente afec
tadas y/o en situaci6n de emergencia que necesiten coıabora.ci6n para 
la realizaci6n de las tareas esenciales de la vida diaria y comprenden: 

Atenci6n y cuidado, personal en el domicilio y asistencia domestica. 
Servicios complem~ntarios de acompaftamiento en el domicilio y para 

gestiones basicas corno visitas medicas y gesti6n de documentos. 
Suministros externos de comida y lavanderia. 
A.tyudas tecnicas (teleasistencia y otras) que permitan un mayor grado 

de autonomia personal, seguridad y confianza a las personas que viven 
solas. 

Adaptaci6n y adecuaci6n de viviendas para dotarlas de condiciones 
de movilidad, habitabilidad y servicios basicos. 

Requi8itos: 

LOs programas deberan, contar con responsables tecnicos que garan
ticen el contenido, seguimiento y evaluaci6n de los mism08. 

El personal que preste los servicios debera tener la cualificaci6n ade
cuada para las actividades a desarrollar. 

En los programas que incluyan ayudas tecnicas, el soporte tecnico 
debera ser adecuado a los objetivos y usuarios/ as del mismo y tener previsto 
el retorno de los aparatos suministrados. 

Los programas deberan tener establecidos 108. criterios sociales para 
la selecci6n de los/as beneficiarios/as y la aportaci6n econ6mica de los 
mismos/as por los servicios que reciban. 

Los servicios complementarios deberan contar con la colaboraci6n de 
personal voluntario. 

En los programas de adaptaci6n de vivienda se debera aportar el com
promiso de acreditar la ,titularidad 0 derecho suficiente sobre la misma 
por el/la beneficiario/a 0, en su caso, la autorizaci6n del/de la arrendador/a, 
propietario/a 0 titular del derecho. En ambos supuestos, debera acreditar 
la residencia efectiva y comprometerse a obtener las licencias y permisos 
preceptivos para la ejecuci6n de la obra. 

Prioridades: 

Los programas de atenci6n y cuidado personal en el domicilio y asis
tencia domestica. 

Los programas que incluyan ayudas tecnicas. 
Los programa.~ de adaptaci6n de lasviviendas de las personas con 

minusvalia gravemente afectadas, beneficiarias de ayuda domiciliaria con 
cargo a fondos pt1blicos. ' 

5.2 Proeramas de promoci6n y adecuaci6n de centros residencia
les.':"-Los programas tienen como objetivo mejorar la infraestructura de , 
108 centros residenciales de esta,ncia fıja y/o temporal y la terminaci6n 
de centros en cQnstrucci6n. 19ualmente tienen como objetivo la adquisici6n 

_ de viviendas destirı,adas a pequeftas residencias que favorezcan la vida 
aut6noma. 

Comprenden: 

Obras yequ,ipamiehto, de centros residenciales y centros mixtos con 
atenci6n residencial y de dia cuyo proyecto se encuentre en' ejecuci6n. 

Obras de adecuaci6n y mejora, eliminacion de barreras y equipamiento 
de. CE.>ntros residenciales y mixto8 en funcİonamiento que no ret1nan con
diciones estructurales de tratamiento yatenci6n apropiadas a los/as usua
rios/as. 

Adquisici6n, adecuaci6n y equipamiento de viviendas destinadas a 
pequefias residencias. 

Requisitos: 

Debera acreditarse la titularidad del centro 0 inmueble. 
Debera aportarse anteproyecto presupuestado 0 proyecto de obras" 

əjustado a la normativa vigente y.con las especificaciones tecnicas yarqUiJ 
tecwnicas adecuadas a los/as usuarios/as del centro. Igualmente, en cuanto 
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~ su equipamiento, debera aportarse proyecto adecuado a las caracteris
'ticas de los/as usuarios/as. 

Debera aportarse informe sobre viabilidad urbanistica y .acreditarse 
la posibilidad legal de obtener las licencias y permisos necesarios. 

En los proyectos de continuidad, unicamente· sera preciso aportar los 
proyectos e informes de viabilidad si han sufridoreformas por necesidades 
nuevas 0 causas tecnicas imprevıstas, respecto al anteriormente presen
tado. 19ualmente, si han sufrido revisiones 0 variaciones deI precio inicial, 
justificando las causas que las...motivan. En caso contrario, sera suficiente 
una declaraci6n de! representante de la entidad indicando que no han 
sufrido modificaci6n. 

En los casos en los que se solicite ayuda para la adquisici6n de viviEmdas 
destinadas a pequeİlas residencias, debera aportarse informe sobre las 
caractensticas de la vivienda a adquirir, planos, precio y forma de pago, 
asi cofno los criterios de funcionamiento. 

Los programas deberan tener establecidos los criterios sociales para 
la selecci6n de los/as beneficiarios/as y la aportaci6n econ6mica de los/as 

, mismos/as actual 0 pr.evista. 
Deberan justificarse las vias d,e financiaci6n para el mantenimiento 

de los centros propuestos. 

Prioridades: 

La finalizaci6n de las obras y el equipamiento en los centros subven
cionados en anteriores convocatorias del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Fisicas. 

La adecuaci6n a normativa y condiciones bıisicas de centros dedicados 
a personas con minusvalia gravemente afectadas. 

5.3 Programas de integraci6n social, laboral y vida aut6noma.-Los 
programas tienen como objetivo posibilitar a las personas con minusvalia 
su integraci6n social, laboral y su autonomia personal, a traves de: 

Tratamientos de rehabilitaci6n y apoyopersonal que f.avorezcan la 
adquisici6n de 108 maximos i1iveles de desarrollo personal y de socia
lizaci6n. 

Actividades de atenci6n dinrna y ocupacional, incluyendo inversiones 
necesarias para adecuar, ainpliar y/o equipar centros en funcionamiento 
dedicados a minusvalidos. 

Acciones que posibiliten la integraci6n laboral protegida y normalizada. 
Servicios de respiro flexible y de desahogo para apoyo a las familias 

con rninusvalidos a su cargo, incluyendo inversiones para dotaciones nece
sarias. 

Requisitos: 

Los prograrnas deberan contar con responsables tecnicos que garan
ticen el contenido, seguirniento y evaluaci6n de los rnisrnos. 

El personal debera tener la cualificaci6n adecuada para l~ actividades 
a desarrollar. 

Los prograrnas deberan utilizar los recursos cornunitarios acordes con 
el mismo y tener establecidos los criterios sociales para la selecci6n de 
los/as beneficiarios/as, asi como la aportaci6n econ6mica de estos/as por 
los ~ervicios que reciban. 

En los programas que incluyan inversiones, debera acredıtarse la titu
laridad 0 cesi6n temporal del inmueble y a.portarse anteproyecto presu
puestado 0 proyecto de obras ajustado a la normativa vigente, con las 
especificaciones recnicas y arquitect6nicas adecuadas a los/as usuarios/as 
del .centro, asi como informe sobre viabilidad urb~nistica y acreditar la 
posibilidad de obtener las lİCencia.s.y permisos necesarios. En el caso de 
que incluyan equiparniento, debera aportarse igualmente anteproyecto pre
supuestado 0 proyecto de dicho equiparniento. 

Deberan justificar el rnantenimiento actual de los cEmtros a adecuar 
o el previsto para los centros a terminar. 

Prioridades: 

Los prograrnas de respiro flexible y desahogo para farnilias con minus
validos gravemente afectados. 

Los prograrnas dirigidos a facilitar la autonornia a nivel personal y 
social y a evitar la institucionalizaci6n. 

En los prograrnas de inserci6n laboral, los que supongan acceso a pues
tos de trabajo garantizando continuidad 0 conlleven acuerdos .con ernpresas 
para integraci6n profesioı;ıal. 

6. Programas para personas con problemas de drogodependencia 

6.1 Programas de apoyo al rnantenimiento de los recursos asisten
ciales y de reinserci6n.-Los programas tienen como objetivo consolidar 

la red de servicios de atenci6n a drogodependientes. La tipologia de los 
centros a subvencionar es la siguiEmte: 

Centros 0 servicios con pro~arnas terapeuticos de enfoque priorita
riamente psicosocial, desarrollados por equipos interdisciplinari08en aten-
ci6n ambulatoria. ' 

·Centros 0 servicios de acogida inmediata al/a la drogodependiente (cen
tros de encuentro y acogida.) que proporciönen informaci6n, intervenciones 
de reducci6n del dafıo,. mejora de la calidad de vida de los/as usuarios/as 
y mediaci6n ante otros recursos. .. 

Comunidades terapeuticas. 
Centros de dia. 
Pisos y servicios de asistencia y reinserci6n. 

Requisitos: 

Los programas de 'intervenci6n deberan respetar los criterios del Plan 
Auton6rnico de Drogas.· . 

Los programas. 0 servicios deberan contar con responsables tecnicos 
que garanticen el contenido, seguirniento y evaluaci6n de los misrnos. 

Las cornmHdades terapeuticas 0 centros residenciales deberan curnplir 
las normas de autorizaci6n de la Comunidad Aut6norna correspondiente. 

7. Programas para personas aj'ectadas por el SIDA 

7.1 Prograrnas de ayuda a domicilio.-Los prograrnas pretenden con
seguir la permanencia del/de la paciente en su propio dornicilio, mediante 
la ayuda necesaria al/a la enfermo/a y a SU familia, asi como facilitarle 
las relaciones con las instituciones y servicios sanitarios y no sanitarios. 
Se incluyen, asimisrno, programas destinados a la atenci6n psicosociai 
de menores seropositivosjas 0 con SIDA en su arnbito farniliar. 

Requisitos: 

La ayuda a dornicilio debera prestarse respetando los derechos de con
fidencialidad y no discrirnirtaci6n. 

El serviciodebera disponer de sus propias normas de bioseguridad. 
La prestaci6n debera efectuarse de forma coordinada con las Adrni-" 

nistraciones Pt1blicas que gestionan programas de ayuda a dornicilio en 
el arnbito territorial propuesto, en cuanto a selecci6n de beneficiarios/as, 
contenido y costes de la prestaci611. ". 

7.2 Programas de creaci6n y manteııirniento de casas de acogida.-Los 
programas tienen como objetivo dar acogida. temporal, a medio y largo 
plazo, a personas infectadas por el virus de la inrnunodeficiencia hurnal1a 
(VIH) y a pacientes de SIDA en situaci6n de abandono, que se encuentren 
en un proceso clinico-inrnunol6gico severo 0 en un proceso terminaL. 

Requisitos: . 

Deberan tener una capacidad minima de 10 y mrudrna de 15 plazas. 
Deberan estar situadas en zonas urbanas" donde exista una elevada 

prevalencia de la enfermedad 0 infecci611. 
Deberan estar coordinadas con los servicios asistenciales de un centro 

de atenci6n primaria de caracter pt1blico. 
Las cQndiciones higienicas, de bioseguridad rnini~a y de socializaci6n 

deberan ser Ias previstas en la normativa higienico-sanitaria. 

Prioridades: 

Las casas de acogida destinadas a pacientes con SIDA en situaci6n 
de enfermedades oportunistas 0 procesos terminales. _ 

8. Programas para otros colectivos en situaci6n de desigualdad social 

8.1 Programas para el pueblo gitano. 

8.1.1 Prograrnas de inserci6n laboraL.-Los programas est8.n dirigidos-
a: 

a) Financiar cursos de formaci6n-empleo, dirigidos especialmente a 
j6venes. 

b) Mejorar la infraestructura de las entidades y dotarlas de equipa
miento para que se establezcan corno entidades colaboradoras del Instituto 
Nacional de Ernpleo y/o Casas de Oficios. .... 

c) Prestar informaci6n y asesoramtento juridico-fiscal" para regula
rizar y normalİzar la situaci6n de los/as gitanos/as cuya actividad laboral 
fundamental sea la venta ambulante. 

d) Facilit:ar la fina1izaci6n de 10:'1 estudios y el acceso a la ensefianza 
universitaria de los j6venes. 
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Requisitos: 

Deberan estar gestionados por entidades que trabajan en favor del 
pueblo gitano. 

a) Para los cursos de formaci6n-empleo: 

Los cursos deberan incluir materias en las areas de formaci6n basica, 
formaci6n profesional especifica, asesoramiento socio-profesional y acti-
vidades complementarias. . 

Los cursos deberan tener como minimo una duraci6n de quinientas 
horas lectivas, entre veinte y veinticinco horas semanales, durante seis 
meses. 

Las edades de los/a8 alumnos/as deberan estar comprendidas entre 
dieciseis y veinticinco afios. 

El equipo tecnico incluira, al menos, un/una profesor/a de taller y 
un/una profesor/a que imparta formaci6n basica (titulado/a medio/a). 

Deberan estar coordinados con los organismos ptiblicos de empleo (lns
tituto Nacional de Empleo u 6rganos similares de las Comunidades Aut6-
nomas). 

En caso de solicitar equipamiento, se acompafiara presupuesto del 
mismo. 

b) Para los programas de inversiones en obras y equipamiento de 
ehtidades que gestionen Casas de Oficios y/o que se constituyan en centros 
colaboradores del Instituto Nacional de ~mpleo: 

.Debera aportarse copia del impreso de' solicitud de aprobaci6n del 
proyecto de Casa de Oficios y/o autorizaci6n como centro colaborador 
del Instituto Nacional de Empleo 0, en su caso, resoluci6n correspondiente. 

En caso de solicitar equipamiento, se acompafiara presupuesto del 
mismo. 

c) Para los servicios de informaci6n y ase80ramiento para la regu
larizaci6n y normalizaci6n de los/as usuarios/as que ejerzan la venta 
ambulante: 

La informaci6n y el asesoramiento juridico-fiscal se ~irigira a personas 
o familias que, dedicandose a la venta ambulante, no tengan regularizada 
su situaci6n. 

Los equipos tecnicos especializados incluiran, al menos, un/una ase
sor/ajuridico/a y un/una trabajador/a sociaI. 

Deberan promover actividades de formaci6n sobre el comercio ambu
lante. 

d) Para facilitar la financiaci6n de los estudios y el acceso a la ense
fianza universitaria: 

Deberan incluir relaci6n delos/as potenciales beneficiarios/as, con indi
caci6n de los estudios que esten cursando, asi cQmo copia de las solicitudes 
de ayudas al estudio presentadas al Ministerio de Educaci6n y Ciencia. 

Deberan incluir actuaciones de trabajo social con las familias de los/3Ji 
potenciı;ı.les beneficiarios/ as. 

Prioridades: 

Los programas dİrigidos a regulari~r y normalizar la situaci6n de los/ as 
gitanos/as que se dedican ala venta ambulante. 

Los programas dirigidos a facilitar la finalizaci6n de estudios y el acceso 
a la ensefianza universitaria. 

8.1.2 Programas de inserci6n sociaI.-Los programas tienen como obje
tivo la realizaci6n de actividades en las areas educativa (apoyo y segui
miento escolar), de servicios sociales (trabajo social con familias gitanas), 
de alojamiento, de salud y de ocio y cultura, en colaboraci6n con los pro
yectos integrales de intervenci6n social con el pueblo gitano, en el marco 
. del Programa de Desarrollo Gitano. 

Requisitos generales: 

Los programas deberan incluir actividag.es complementarias a los pro
yectos promovidos por las distintas Administraciones Ptiblicas, dandose 
preferencia a los que se ajusten a los criterios de distribuci6n del credito 
para cofinanciar proyectos gestionados por las Comunidades Aut6nomas 
y Corporaciones Locales (criterios que se fıjan anualmente por Acuerdo 

/ de'Consejo de Ministros). 
Los programas deberan estar coordinados preferentemente con las Ins

tituciones y/o red ptiblica de servicios sociales correspondientes de la/s 
localidad/es donde se vaya/n a realizar. 

Los prograrnas deberan contar con responsables tecnicos que garan
ticen el contenido, seguimiento y evaluaci6n de los mismos. 

Requisitos especfficos del programa de apoyo y seguimiento escolar: 

Los beneficiarios de los programas seran los/as nifios/as gitanos/as 
de Educaci6n Infantil (cero-seis afios), Educaci6n Primaria (seis-doce afios) 
y Educaci6n Secundaria Obligatoria (doce-dieciseis afios). 

Las entidades deberan justificar documenta1mente acuerdos suscritos 
con centros escolares para la realizaci6n de estos programaş. 

La duraci6n del programa debera serôe doce meses. 
El prograıııa debera incluir actividades educativas extraescolares y de 

refuerzo individuaI. 
El personal debera estar especializado en las areas de trabajo social 

familiar (trabajador/a social), educativa (profesores/aS~ de ambito escolar) 
y mediadoresj as, preferentemente gitanos/ as. . 

Los/as profesionales, titulados/as 0 no, deberan acreditar la experiencia 
y nivel de formaci6n para el desempefio de sus funciones. 

Prioridades: 

Los programas pactados con centros escolares. 
Los programas de apoyo y seguimiento escolar para el acceso al sistema 

educativo obligatoİ"io (Educaci6n Infantil). 
Los programas de apoyo y seguimiento escolar para la permanencia 

en el sistema educativo obligatorio (Educaci6n Secundaria). 

8.2 Programas para las personas reclusas y ex reclusas. 

8.2. ı Programas para la rehabilitaci6n de personas privadas de liber" 
tad'con problemas de drogodependencia.-Los programas tienen como obje
tivo la· atenci6n ·personalizada de los/as reclusos/as drogodependientes 
en el interior de los centros penitenciarios y en comunidades terapeuticas, 
unidades dependientes 0 pisos de acogida, para conseguir la rehabilitaci6n 
de estas personas. 

R~quisitos: 

La atenci6n tendra caracter integral, para 10 cual10s programas deben 
contemplar propuesta de intervenci6n tanto en el centro penitenciario 
como su continuidad en el exterior. 

Los programas incluiran medidas altemativas de tratamiento a desarro
Uar en el exterior de los centros con objeto de que puedan completarse 
los .pr.ogi"amas en un medio social mas apropiado para el fin terapeutico. 

Los progtamas deberan contar con la aprobaci6n de la Subdirecci6n 
General de Sa~idad Penitenciaria. Las actuaciones concretas a realizar 
se coordinaran con los responsables penitenciarios en todas sus fases. 

Losprogramas que ya hubieran estado en funcionamiento con ante
rioridadiran acompafiados de una Memoriade valoraci6n de los resultados 
obtenidos. 

Prioridades: 

Lo~ programas con infraestructura suficiente' para efectuar tratamien
tos completos a los/as reclusos/as con intervenciones en el interior de 
los centros y con posibilidades de contar con comunidades terapeuticas, 
pisos de acogiday/o tratamiento ambulatorio. 

8.2.2 Programas para personas privadas de libertad afectadas de 
SIDA.-Los programas tienen como objetivo mejorar las condiciones de 
vida de quienes se encuentren afectados por la enfermedad, de ta1 forma 
que puedan pasar del medio penitencia.rio a convivir en sociedad. 

Requisitos: 

Los programas prestaran atenci6n a los intemos afectados por la enfer
medad y facilitaran unidades. de acogida y' unidades para enfermos/as 
terminales que permitan la excarcelaci6n de losjas reclusosjas con enfer
medades oportunistas 0 procesos terminales. 

Los programas se' coordinaran con los/as responsables penitencia
rios/as, requiriendose, en los casos que corresponda, la debida autorizaci6n 
de actividades . 

Debera acreditarse la coordinaci6n de los programas con un centro 
de atenci6n priroaria de caracter ptiblico. 

Prioridades: 

Los programas que faciliten la excarcelaci6n de personas privadas de 
libertad que se encuentren afectadas de SIDA y que sean propuestas para 
la libertad condicional por aplicaci6n del articulo 60 del RegIamento Peni
tenciario y que dispongan de casas de acogida y/o unidades paliativas, 
asi como que presten apoyo domiciliario a las familias de los/as reclusos/as 
afectados/as quesean acogidos/as en su propio hogar. 

Las condiciones higienicas, de bioseguridad minima y de socializaci6n 
de las unidades de acogida deberan ser las previstas en la normativa 
higienico-sanitaria. 
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8.2.3 Prograınas dirigidos al cumplirniento de medidas alternativas 
a la prisiôn.-Los programas tienen como objetivo favorecer la aplicaciôn 
de las formas sustitutivas de la ejecuciôn de las pEmas privativas de libertad. 

Requisitos: 

Los prograınas habnin de contar cQn la autorizaciôn de la Direcciôıı 
General,de Instituciones Peııiten<:i~. ' 

Prioridades: 

Los programas que. ofrezcan la posibilidad de realizar prograınas for
mativos, laborales, cuiturales, de educaciôn vial, sexual y otros similares, 
que pudieran imponerse por la Autoridad Judicial. 

Los programa.s que ofrezcan la posibilidad de realizar trabajos en favor 
de la comunidad. ' , 

8.2.4 Programas dirigidos ala promociôn y/o aınpliaciôn de servidos 
para la atenciôn de las personas reclusas e iniciativas de inserciôn des
tinadas a ex reclusas.-4.0s programas tienen como objetivo atender a las
personas reclusas y sus familiares en las necesidades que no son cubiertas 
por los servicios sociales de base y facilitar que 'las personas privadas 
de libertad consigan la inserciôn laboral y social qae les permita acceder 
al regimen abierto y a la libertad condicional. 

Requisitos: ' 

Los prograınas deberan contener e1 plan concreto de actividades para 
su desarrollo, especificandose los cEmtros de actuaciôn, pob1aciôn peni
tenciaria y familiares a atender, infraestructura con la'C}ue secuenta, etc. 

, Los programas que ya hubieran estado en funcionaıniento con an~ 
rioridad inin acompaiiados de una Memoria de vaIoraci6n de 10s resultados 
obtenidos. 

Prioridades: 

Los prograınascon acciones de apoyo a los/as hijos/as demadres reclu
sas, para propiciar su salida durante eı dia de los centros penitenciarios. ' 

Los programas con aCciones de apoyo a 10s/88 niftos/as, faıniliares 
de personas privadas de libertad durantelas comunicaciones. ' 

Los prograınas que cuenten con instalaciones apropiadas para facilitar 
la acogida de internos/as que pasen a regimen abierto, 0 para obtener 
permisos de salida. 

Los prograınas conacciones de inserciôn 1aboral que consistan en prac
ticas 1aborales, contrataciones a tiempo parcial de los/as internos/as y, 

--en general, actuaciones en el exterior de los centros peııitenciarios basadas 
en la inserciôn social y laboral real de las personas privadas de libertad 
que pasen a regimen abierto' y libertad condiciona1. 

8.3 Prograınas para personas refugiadas y desplazadas. • 
8.3: 1 Prograınas de acogida temporal.-Los prograınas tienen como 

objetivo atender las necesidades basicas de alojamiento y manutenciôn 
de las personas solicitantes de asilo, refugiadas 0 desp1azadas, que pre
,enten graves dificultades <Le integraciôn, a traves de plazas de acogida 
(mini-residencias, pisos tutelados yotro tipo de alojamientos colectivos) 
y comprenden: . 

a) Obras de adaptaciôn, equipamiento ymantenirniento de plazasde 
acogida en funcionamiento: 

Requisitos: 

EI personal que 'preste los servicios correspondientes debera tener la 
cualifıcaciôn adecuada, existiendo, como minimo,' un/a responsable, ası 
como un/a tecııico social por cada 50 beneficiarios/as atendidos/as. 

Los programas deberan incluir cursos para el aprendizaje de la lengua 
espaftola y, en su caso, la' de la Comunidad Autônoma correspondiente, 
de las habilidades sociales necesarias para facilitar su integraciôn en la 
sociedad espafıola, actividades formativas y culturales, cobertura de trans
portes, desplazamientos y gastos de primera necesidad. 

El numero de plazas de acogida en las miııi-residencias debera' ser, 
como minimo, de 10 y, como m8xlmo, de 50 y en las viviendas tuteladas 
de hasta nueve plazas. 

En los prograınas que incluyan obras debera acreditarse la titularidad 
del solar Y/o inmueble () disponibilidad de opciôn de compra 0' cesiôn, 
ası como aportarse un anteproyecto tecnico, tanto para obras como paIa 
equipamiento, ajustado a la normativa Vigente con las especificaciones 
tecnicas y arquitect6nicas adecuadas a los/as usuarios/as del centro f 
un informe sobre la viabilidad urbanistica. 

Prioridades: 

Los prograınas dirigidos'a la adaptaciôn, equipamiento y mantenimien
to de plazas de acogida para solicitantes de asilo, refugiados/as y dcs
plazados/as, destinados prioritariamente a familias con hijos/as menores 
y/o personas mayores, ası como a faınilias monoparentales. 

'Los programas de adaptaciön, equipamiento y mantenimiento de 
miııi-residencias y pisos tutelados que se encuentren en funcionamiento. 

Los prograınas que se ubiquen dentro de un entorno comuııitario en 
el que sea mas viable la integı:aciônSocial e incl~yan servicios yactividades 
complementarias. 

Los programas que presenten proyecto de financiaciôn del manteni
miento posterior de las plazas con cargo a otras institucioJles publicas 
o privadas. ' 

b) Fondos destinados al alojaıniento y manutenciôn: 

Los prpgramas tienen como objetivo la atenciôn de necesidades basicas 
de las personas refugiadas y desplazadas, procedentes de pa:fses en situa
ciôn de conflicto socio-pontico de especial gravedad, que no reunan los 
requisitos para acceder a iRS ayudas establecidas en los programas para 
refugiados/as, ası como la creaciôn de fondos que promocionen eI acceso 
ala vivienda (alquileres, etc.) de aquellas personas a 186 que resulte espe
cialmente dificil conseguir empleo. 

Requisitos: 

Los programas dirigidos a personas que se encuentren en grave situa
ciôn social, debido a que, por edad, incapacidad iI otras razones, les sea 
especialmente dificil el a:cceso al empleo. 

Prioridacles: 

Los program~ dirigidos a la atenciôn social de personas inCıuidas 
en programas especiales de acogida, aprobados por el Gobierno de Espafıa. 

8.3.2 Prograınas de retorno y asentamiento ~n terceros paises.-Los 
programas tienen como objetivo el retorno de solicitantes de asilo, refu
giados/as 0 desplazados/as a sus paises de origen 0 el asentamiento en 
un tercer pais y, principalmente', comprenden los gastos de tramitaciôn 
de la documentaciôn, la acogida tempor3.ı no cubierta por otros 'prograınas 
y el viaje y primera inserciôn en el pais de destino. 

Requisitos: 

Los retorİıos 0 asentamientos deberan' tener, en todo caso, caracter 
voluntario y estar respaldados por los paises de destino. 

Prioridades: 

Los programas de retorno a paises que ofrezcan mayores condiCiones 
de seguridad 0 con los que existan prograınas de cooperaciôn para el 
desarrollo. . . 

8.3.3 Prograınas de reagrupamiento faıniliar.-Los prograınas preten
den conseguir la 'reunificaci6n de personas refug1adas y desplazadas y 
promover su integraciôri en nuestro pais. 

Requisitos: 

Los programas debenin cumplir los requisitos y'autorizaciones previas 
establecidas al respecto por la Administraciôn. 

Prioridades: 

Los programas destinados a personas procedentes de pafses en los 
que se desarrollen graves conf1ictos. 

Los programas en los que ~Ia reagrupante disponga 0 pueda disponer 
de medios sufıcientes para ,recibir y sostener a 108 familiares respectivos. 

8.4 Prograınas para migrantes. 

8.4.1 Programas de apoyo al alojamiento de inmigrantes.-Los pro
graınas tienen como objetivo facilitar, de forma permanente 0 temporal, 
un alojaıniento adecuado a los/as inmigrantes con dificultades para con
seguirlo y -en tanto no puedan utilİZar los sistemas de acceso a la vivienda 
establ,ecidos con caracter general para el resto de los residentes en nuestro 
pais, y comprenden: 

El acceso a la vivienda para inmigrantes con dificUıtades para hacerlo 
derivadas de su condiciôn de tales. 

EI alojamiento de trabDjadores/as inmigrantes de temporada. 
La mejora de las condiciones de habitabilidad de sus viviendas 0 la 

atenci6n primaria de las necesidades derivadas del alojamiento. . 

Requisitos: 

Los programas deberan realizarse en zonas de asentamiento signifı
cativo de inmigrantes. 

En lor. proyectos que incluyan la realizaciôn de obras de adecuaciôn 
o mejora de la vivienda debenLacreditarse la titularidad del inmueble 
o disponibilidad de opciôn de compra 0 cesiôn y aportarse un anteproyecto 
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presupuestado 0 proyecto de obras, ası como informe sobre viabilidad 
urbanfstica y acreditar la posibilidad legal de obtener las licencias y/o 
permisos necesarios. 19ualmente, si incluyen equipamiento, se aportani 
anteproyecto presupuestado 0 proyecto del mismo. 

Prioridades: 

Los programas destinados al realojo de personas inmigrantes que vivan 
en nucleos chabolistas 0 en alojamientos inadecuados ubicados en explo
taciones agricolas. 

8.4.2 Programas para la consolidaci6n de una red de apoyo y defensa 
juridica del/de la inmigrante.-Los programas tienen como objetivo fava
recer la equiparaci6n de trato y la mejora de la seguridad jurıdica de 
las personas migrantes a traves de una red de puntos de informaci6n, 
asesoramiento, apoyo legal y defensajuridica. 

Requisitos: 

Los programas deberan realizarse en zona'} de asentamiento signifi
cativo qe inmigrantes y donde la situaci6n de desatenci6n legal y el nivel 
de exigencia juridica de 108 procesos de normalizaci6n y defensa juridica 
de los/ as inmigrantes asl 10 requieran. 

Prioridades: 

Los programas que se prevean realizar en zonas carentes de dichos 
puntos de informaci6n, asesoramiento, apoyo legal y defensajuridica. 

Los programasdirigidos a los/as inmigrantes que se hallen en fase 
de asentamiento. 

8.4.3 Programas de integraci6n social.-Los programas tienen como 
objetivo facilitar la acogida de los/as inmigrantes, superar las barreras 
iniciales en materia lingüıstica y socio-sanitaria y atender a los/as hijos/as 
de los/as inmigrantes, especialmente quienes se hallen en edad preescolar 
o no esten en condiciones de integrarse en el sistema educativo general. 

Requisitos: 

Los programas deberan realizacse en zona" de asentamiento signifi
cativo de inmigrantes y contar con la participaci6n de voluntarios/as en 
la realizaci6n de 108 mismos. 

Prioridades: 

Los programas que prevean la atenci6n de inmigrantes desde su llegada 
a Espafıa y que prioricen a los ultimos en llegar. 

Los programas que prevean la colaboraci6n con los planes de inte
graci6n social establecidos por la Administraci6n local 0 autonomica. 

8.4.4 Programas de asistencia a retornados.-L.:>s programas tienen 
como objetivo facilitar el retorno voluntario a 108/ as inmigrantes que tengan 
dificultades para la normal integraci6n profesional a su sociedad de origen 
y atender a los/as espafıoles/as retornados/as a nuestro pais durante eI 
periodo necesario para poder acogerse a los sistemas generales previstos 
para eI resto de la poblaci6n residente en materia de orientaci6n pro
fesional, informaci6n socio-laboral 0 formaci6n ocupacional. 

Requisitos: 

El personal adscrito al programa debera tener la cualificaci6n adecuada 
para la actividad a desarrollar. 

Los programas tendran caracter temporal y estaran orientados a nor
malizar paulatinamente la protecci6n. 

Prioridades: 

Los programas referidos a retornados/as no activos/as de paises en 
los que la situaci6n social, econ6mica 0 politica revista especial gravedad. 

8.5 Programas integrales. 

8.5.1 Programas integrales destinados a grupos familiares y a per
sonas en situaci6n de pobreza y/o exclusi6n social.-Los progrəmas tienen 
como objetivo establecer estrategias de caracter global que fa\ cııezcan la 
rehabilitaci6n y progresiva reinserci6n social de las personas 0 grupos 
familiares que sufren una situaci6n de marginaci6n y/o exclusi6n social 
en una determinada zona. 

Requisitos: 

Los programaş deberan estar enmarcados dentro de los planes y pro
gramas establecidos por las Comunidades Aut6nomas y/o Ayuntamientos 
y contar, tanto en su organizaci6n como en su desarrollo, con la cola
boraci6n de las instituciones publica<ı, privadas yjo las diversas organi
zaciones sociales de1 territorio. 

Los programas deberan contener un coııjunto coherente de acciones 
que constituyan una cstrategia integral para dar respuesta a la proble
matica planteada en la lucha contra la erradicaci6n de la pobreza y la 
exclusi6n social. 

Prioridades: 

Los programas en 108 que participen varias Organizaciones No Guber
namentales consorciadas. 

Los programas que esten cofinanciados 0 tengan prevista la cofinan
ciaci6n de la Uni6n Europea, en cualquiera de sus iniciativas. 

8.5.2 Programas integrales de intervenci6n en el metlio nıral.-Los 
programas tienen como objetivo promover el desarrollo integral del con· 
junto de los colectivos objeto de esta convocatoria que viven en el medio 
rural a traves de acciones globales de caracter social. 

Requisitos: 

Los programas deberan complementar las acciones emprendidas por 
los distintos organismos y agentes auton6micos y locales. 

Los programas deberan optimizar los recursos del territorio sobre eI . 
que actuen y estbnular la incorporaci6n de la poblaci6n afectada a las 
acciones que en los mismos se prevean. < • 

Prioridades: 

Los programas propuestos por entidades con implantaci6n en el ambito 
nıral, que esten especializadas en la realizaci6n de proyectos de inter
venci6n social para atender a la poblaci6n rural en su coııjunto. 

Los programas que favorezcan la creaci6n de movimientos asociativos 
y de servicios mancomunados que atenuen el localismo e individualismo 
de las zonas rurales. 

Los programas que prevean la participaci6n de voluntarios/as. 

9. Programas de formaci6n y p'romocwn del voluntariado 

Los programas tienen por objeto la formaci6n de voluntarios/as para 
su participacl6n en actividades de solidaridad social en beneficio de los 
colectivos objeto de esta convocatoria, asi como la realİzaci6n de acti
vidades destinadas a la promoci6n del voluntariado. 

Requisitos: 

Los programas deberan garantizar un proceso de formaci6n continuada 
que contemple la formaci6n general 0 bıisica de Ios/as voluntarios/as, ası 
como la formaci6n especializada necesaria para participar en los progra
mas concretos a que yayan a ser asignados/as. 

El personal que preste la formaci6n debera tener la cualificaci6n y 
titulaci6n adecuadas. 

El proceso formativo debera contemplar tiiı minimo de cuarenta horas 
lectivas y estar dirigido como mınimoa grupos de 15 voluntariosjas. 

Prioridades: 

Los programas que prevean proyectos concretos donde yayan a par
ticipar los/as völuntarios/as que han recibido formaci6n. 

Los programas que contemplen mecanismos concretos de seguimiento 
de la actividad de los/as voluntarios/as formados/as. 

10. Fondo destinado a paliar situaciones de enıergencia social 

Los recursos est.an destinados a paliar situaciones de emergencia que 
puedan producirse por la aparici6n de riesgos impredecibles 0 fen6menos 
de naturaleza analoga que generen necesidades sociales de urgente 0 ina
plazable satisfacci6n, de acuerdo con la valoraci6n efectuada por el Depar
tamento. 
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; DISTRIBUCION DEL CREDITO DESTINADO A SUBVENCIONES 
CON CARGO AL I.R.P.F. 1996 

I'ORCEN-

COLECTIVO Y PROGRAMAS TAJE 

COU:CTIVO 

INFANCIA Y VAMILlA 9 
- Programas dirigidos· a facilitar la compatibilidad entre la vida 
familiar y la vida laboral. 
- Progfamas de promoci6n de la calidad de vida infantil y familiar. 

-: Programas .de equipal~lientos residel1ciales para menores con 
difıcuItad social y/o cOI1f1icto social y programas experimentales. 
JOVENES 9 
- Programas de formaci6n ocupaciol1al y apoyo al empleo. 

- Programas de prevenci6n y educaci6n para la salud. 

- Programas de integraci611 social. 

MUJERES 9 
- Programas de formaci6n. 

- Programas que faciliten la inserci6n laboral. 

- Programas de integraci6n social yapoyo. 

PERSONAS MA YORES 24 
- Programas de atenci6n personaJ y adaptaci6n de la vivienda. 

- Programas de promoci6n y adecuaci6n de centros residenciales. 

- Programas atenci6n gerontoJ6gicadiurna y atenci6n social. 

PERSONAS CON MINUSVALiA 16 
- Programas de atenci6n personaJ y adaptaci6n de i~ viviel1da. 

- Programas de promoci6n y adeclıaci611 de centros residel1ciales. 

- Programas de il1tegraci6n social, laboral y vida aut6110ma. 

PERSONAS CON PROBLEMAS DE DROGODEPENDENCIA 7 
I ~ Programas de apoyo al mantenimiento de los recursos 
1 asistenciales ~' de reinserciOn. . .' 

-

IMPORTE 
COLECTIVO 

809.028.000 

809.028.000 

809.028.000 

2.157.408.000 

1.438.272.000 

629.244.000 

COLECTIVO Y PROGRAMAS 

PERSONAS AFECTADAS POR EL SIDA 

- Programas de ayuda a domicilio. 

- Programas de creaci6n y mantenimiento de casas pe acogida. 

PROGRAMAS PARA OTROS COLECTIVOS EN SITUACION 
DE DESIGUALDAD SOCIAL 
PUEBLO GITANO 

- Programas de inserci6n laboral. 

- Programas de inserci6n social. 

PERSONAS RECLUSAS Y EX-RECLUSAS 

- Programas para rehabilitaci6n de persol1as privadas de libertad 
con problemas de drogodependencia. 
- Programas para personas privadas de libenad afectadas de 
SIDA. 
- Programas dirigidos al cumplimiento de l11edidasalternativas a la 
prisi6n. 
- Programas dirigidos a la promoci6n y/o ampliaci6n de servicios . 
para personas reclusas e iniciativas de inserci6n para ex-rec1usas. 
PERSONAS REFUGIADAS Y DESPLAZADAS Y MIGRANTES 

- Programas de acogida temporal. 
- Programas de retorno y asentamiento en terceros paises. 
- Programas de reagrupamiento familiar. 
- Programas de apoyo al alojamiento de inmigrantes. 
- Programas para la consolidaci6n de una red de apoyo y defensa 
juridica del inmigrante. 
- Programas de integraci6n social. 
- Programas de asistencia a retornados. 
PROGRAMAS INTEGRALES 
-Programas integraJes destinados a grupos familiares y a personas 
en situaci6n de pobreza y/o exclusi6n social. 
- Prograımıs integrales de intervel1ci611 en el medio rural. 
PROGRAMAS DE FORMACION Y PROMOClON DEL 
VOLUNTARIADO 
FONDO DESTINADO A PALlAR SITUACIONES DE 
EMERGENClA SOCIAL 

,. 

TOTAL 

.. 
PORCEN- IMPORTE 
TA-ıE COLECTIVO 

COLECTIVÖ 

3 269.676.000 

5 449.460.000 

3 269.676.000 

8 719.136.000 

\ 

3 269.676.000 

\ 

3 269.676.000 

, I 89.892.000 

, 

100,0 8.989.200.00~ 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCJALESI 

SOllCITUD DE SUBVENCIONES 

1. Datos de La convocatoria: 

Denominaci6n 
delə 

Convocətoria: 

i--C-C--CC------- __ c _________________ c __ c ___________ c __________ ~i 

l_______ _ ____________________________ ~ 
2. Datos de identificaci6n de la entidad y del/la representante legal: 

BOE num. 22 

Anexo 

Oato. de la entidad 0 per. ona 80licitante: ,--1 N.I.F.: i r-- Nombre 0 raı6n soeial
l1l

: ------------- ---------- -----

l________________________ _ _______________________ . __ c __ • __________________ _ 

. C--=r-·C----- ----------
C.P.- Loealidəd. 

- -

Oet08 del/la Representante Legel 0 Apoderado/a: 

Nombre: [ ~-===-_-__ ---_. ___ J D.N.I.: L _____ _ 
Cargo: L~-=_==~.=-=~=-=_-_______________ J 
:3. Cuantfa de la subvenci6n solicitada: 

3. ı. benominaci6n de 105 programas para los que se solieita subvenei9.n ı~ı 3.2 Coleetivo de Cod. 3.3 Cuantla Solicitada 

''''1-- atenei6n en Pesetas. 

1. 

2. 

3_ 

4. 

5_ 

6. 

-
IMPORTE. TOTAL DE LA SUBVENCION SOllCITAOA 

(1) Deber~ eoincidir totalmente con la denominaei6n de los Estatutos. 
(2) Se identificar~ eomo estatal, auton6miea. provineial 0 loeal (segun sus Estatutos) 
(3) En el eeso de astar dıspuesto e perticiparcen programas para situacionas de amergencia soeia!. a contınuaei6n dal ultimo 

programa cumpllment8r~: -"Situaeiones de Emerge"lcia Social", sin detallar coleetivo ni cuantia. (5610 para las solieitudes 
dirigides 8 18 convoC8toria del !.R.P.F.I 
L08 •• pacioc .ombr.ado ••• tan r ••• rvado. para 1. Adminisıreci6n 

Don/Ona. ____________ , representante legal de la entidad solicitante. 
certifıca la veracıdad de todos 105 datos obrant6S en el presente Anexo. 

de - de 199€ 

Firmado: 

lJU:;'LAH PARA EL ,.,ır;IS1ERI:) DE A;SU'.:OS SO':: . C ,-



il 
MINISTERIO DE ASU~TOS SOCIALESI 

MEMORIA EXPLlCATIVA DE LA ENTIDAD 

1.- Entidad solicitante. 

Nom, ı b 8'11l 

2.- Mie",bros de la Junta Directiv8. Patronato u 6rgano similar. 

Cargo Non,ore 

3.- Fines de la entidad. 6mbito de actuaci6n e implantaci6n te'rritorial. 

3.1. Fines de la entidad: 

(1) Dobor. coincidir con ol nombro quo figura on ol Anexo 1. apertado 2 

Foche 
nombramionto 

.• Aneyo ii 

[N~2il1Bil 

Modo do 
010cci6n 

.' 

il Anexo ii 

MINIST::RIO DE ASUNTOS SOCIA!:§ I fr Exp.lmıl1m@immtM 

3.- Fines de la entidad. 6mbito de actuaci6n e implantaCi6n territorial (Cont.' 

3.2. federaci6n 0 Confederaci6n a la Que pertenece: 

N.I.F .. Nombre 

'., 

i 

3.3. Ambito territorial de la entidad segun sus Estatutos: 

3.4. Comunidades Aut6nomas donde la entidad deşarrolla sU,actividad: 

3.5. fecha de constituci6n legal de la entidad: 

3.6. Fecha de declaraci6n de utilidad publica.sila tiene reconocida. (Se acompaıiarci copia de la 
resoluci6nl . 

L_~ 

m 
o 
m 
::s 
c:' 
~ 
N 
N 

c... 
c: 
CD 
< 
eD 
cn 

N 
aı 

CD 
::s 
CD 
a 
-a 
c.o 
c.o 
ol 

N 
~ 
(x) 
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3.- Fines de la entidad. 4mbito de actuaci6n e implantaci6n territorial (Cont.) 

3.7. Relaci6n de Federaciones y Asociaciones integradasyı 

Nombre Fecha de 
N.I.F. Constituci6n 

(1) Se cumplimentarıl unicamente si III entidad solicitante əs Confederaci6n 0 Federacl6n. 

i7 Anexo ii 

M!NISTERIO DE A.SUNTOS SOCIALr:sl I N° Exp. ir"'ı:,ı 

4.- Estructura y capacidad de gesti6n de la entidad durant. ~i ai'lo 1995. 

4.1. Inmuebles en propiedad: 

Direcci6n completa 

I 
Valor catastral 

I 
I 

Total: I 

[

4.2. Inmuebles en arrendamiento u oıro t(tulo de uso y disfrute: i 

Oirecci6n completa I Importe anual . . . ----. ----·----·---.. ·-----t·~-'""--
i 

Total: 

4.3. Personai retribuido. 
.... noras anuaıes 

Puesto d~ trabajo Numero ILI 
trabıı"adas 

r 
i 

! 

J 
I 

i 

I 

I 

I 

0 

Total: 
E 
V 
E 
N 
T 
U 
A 
L --

Total: 

0 
T 
R 
0 
S 

Total: 
--- ----

(1 ı Debere esp' ;ificar el numerc total de trabajadore~ por cada categor(a profesional. 

N 
..ı:::ı. 
(x) 
N 

c
ı::: 
eD 
< 
eD 
(1) 

N 
ol 

eD 
:::3 
eD .., 
o 

(0 
(0 
0> 

ee o 
m 
:::3 
ı:::-

~ 
N 
N 
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5.- Presupuesto y financiaci6n del 81\0 1995. 

5.1. Ingresos 

5.1.1.- Fin.nci.ci6n propi.~" 

Total: 

5.1 .2.- Subvencio,," rııcibldaa. 

Total: 

5.1.3.- Otras tuentes de fina;ıciəci6n. 

5.2. Gastos. 

5.2.1. - CORRIENTES 
• Pıırsonal 

Aetividades'21 

Mantanimiento 

Otr08 Gastos 

5.2.2 .- INVERSIONES 

Total: 

Total ingresos: 

5.3. Resumen de resultados del ano 1995. 

Total Ingrııs08 Tolal G .. ıOS 

Anexo ii 

~~. WW~t#@ti%ti::1 

Cuantf. Procııdııncia 

Cu.ntl. Orgeni.mo que la. coneadi6 

Cuantla Procadan<.;a 

Cuant(a 

- Toı.1 gaBl08 co,riıınıa.: 

- T<.:aI ga.to. inve,.ionııs: 

Total gastos: 

Oifereneia 

(ii sıınata, si hay cuoıa .. de lıoci08/a. V. ıın.u Cii.O, cuııntlıı totııl dıı iii. rniıımes. 
(21 Sii ;ncluir'n todo. los ç88tO. cor,,,.pondiııntıı. ~~OS ,1ı,,;ci08 vec';vidadıı. dıı los pıog,amas Que .11 prııst,.,.,. 
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6. PrevisiOn de ingresos y gastos para el 81\0 1996. 

6.1 .- Ingresos . Cuantra 

- Financieçi6n propia 

-Subvencionas 

- Otr .. fuıınte. da financiaci6n 

Total ingresos: 

6 .. 2. Gastos. Cuantfa 

6.2.1. - CORRIENTES 

~ 
- Actividada. llI 

- Mantıınimianto 

- - Otr08 Ga.tos 

- Total ga.to. corriıınt •• : 

6.'.2 .- INVERSIONES 

- Toıal gasto. inva .. ionıı.: 
1--

Total gastos: 

6.3. Resumen de resuitados previstos para el ar.o 1996. 

Tolallngra80. Total Gıı.tO. Difereneie 

7. Representatividad. 

7.1, Distribuci6n del n° total de socios/as 0 afiliados/as desglosa(ios por Comunidad Aut6noma.ı21 

Comunidad N° cocios/ .. Comunidad N° .ocios/ .. ,",omun,aııa 

Andalucra Castilla III Mııncha Nııvarra 

A,ag6n Calaluna Pııfs Vii.CO 
Principado de Asturias Comunidad Valııneiana La Rioja . 

Balaaras tırtram8du,a Cııula 

Canaria5 Gaticia Mııımıı 

Cantabria Comunidad de Madrid 

Castilla V te';';ı Rııgi6n da Murcıa 

N° total d •• 0eI08/ .. 0 afiliad08/ .. : 
~~--~ -------- - --- _._-

8. E5peciaiizaci6n. 

8.1. Colectivos alll05 que dirige su atenci6n. 

(11 Se inçlui,ıln todos 105 gastos co"a8pondiantes a los servieio8 V ııcti\lidade,s da 108 programas qull ıp pre8tan. 
(2) En el caso de Fede,açiones 0 Confade,aciones, sll indiça,ıI el n· tol81 de 80ci05 de las Iır.;idade8 integ'aja •. 

N" .0cI08/ .. 

aı 
o 
m 
j 
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~ 
N 
N 
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c: 

~ 
uə 

N 
cı 
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8.- Especializaci6n. (Cont.l 

8.2. Programas que ha realizado con los colectivos objeto de su atenci6n en anos anteriores(1) 

Denominaci6n M.A.S. Ano Colectivo Localidad eeneficiarios/as Coste 

I 
i 

I 

i 

I 
I 

i 

I i 
I 

i 

I -
9. Voluntariado y prestaci6n Social Sustitutoria. 

9.1.Distribuci6n del n° de voluntərios/əs de que dispone LƏ entidəd pərə el desarrollo de sus programas. 
desgiosados por Comunidad Aut6noma.(2) 

Comunided /N°voluntarioc/ •• Comunidad N°volunterios/aı Comunid .. d N°volunııi.ioa/.a 

Andalucfa ! Castilla la Mancha I Nava"" 
""""Ai8g6n' Cataluna Pais Vasco 

Principado da Asturiaıı Comunidad Valenci .. na La ~ioia 
tJaleəra5 Extremadure Ceuıa 

Cen.rias Galicia Melilla 

Cantabria Comunidad de Madrid' 
_. 

Castilla y Le6n I - -ır.;gr6.' de Murcia 

---~ 

N" tol.1 volunl.rioa/~ 

9.2. Detalles de las actividades en Iəs que los voluntarios/as pərticipən . 

. 
9,.3. Cursos de formaci6n de voluntados/əs realizados durante el ano 1995. 

N° de cursos: I I Total de voluntarios/a8 formados: I I 

(11 Sa indicərı6n con un. X an la cclumna denomi"lac/a "M.A.S." los programas subvancion..clos por asta Mioisıario. 
En el elHlo de qu. la entidad no haya recibido con anterioridad subvanci6n del M.A.S. para 111/105 eolaeıivo8 a 108 qua vaya a dirigir 
sus aetividadas. 8610 sa valorara .S18 aspecializacidn si se adiunta la documan· .ci6n acredit8tiva. 

(2) En al C8S0 de Confadaracı6n 0 F"deraciôn. sa indicara al n° ıotal de voluntarios da las antidades intagradas. 

.. 

ıJ 
MINISTERIO DE· ASl,;NTOS SOCIALESI 

9.- Voluntariado y Prestaci6n soCial sustitutoria. (Cont.1 

Anexo ii 

rxp.I"'i:i:W@}':·!:,q:;[:fın 

9.4. Fecha en que la entidad ha concertado 0 solicitado. en su caso. convenio de prestaci6n sustitutoria 
con el Ministerio de Justicia e Interior, 

Solicitado 0 Fecha _________ _ N· de plazas solicitadaa 0 concenadas ______ _ 
Concanado 0 
... .,quı con un. Xj 

9.5. En el cəso de Confederaci6n 0 Federaci6n. relacione aquellas entidades integradas que hayan conoer
ta do 0 solicitado convenio de prestəci6n social sustitutoria con el Ministerio de Justicia e Interior. 

N.I.F. Nomb'e anıidad Solicitado/s 0 
Concenado/" 

I 

Fecha 
(ano) NƏ piazas 

Don/Oiia .............................. " ....................................................... , representante legal de la entidad 
solicitante. certifica la veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo . 

................... .. a ............ de ....................... de 1996 

Firmado: ............................................... . 
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~1SfERTO DE .4.SUNTOSSOCIAL~sl 

MEMORIA EXPLlCATIVA DEL PROGRAMA'I 
F"5 fjıi:,I\~;::ı::ı.:::;~!ti:ffi:j~'1 

1.- Nombre de la entidad~2) 

1· hl'F"'~l 
(31 

2.- Denominaci6n del programa. 

3.- 'Colectivo de atenci6r.(~) 
[~-----~.-. I 

. 

4.- Descripci6n y fines del programa. 

4.1 . Justificaci6n de la necesidad social detectada y cobertura publica 0 privada que axiste para atender 
la necesidad descrita: 141 . 

"1 A cumplimentar para cada unrı de 101 programas solicitados. 
(2) Debera coincidir con al nombre que figura an el Anexo 1 apartado 2. 
(31 O.b.,lı coincidir con al que figur. an al Anaxo 1 Ap.rtado 3. 
(41 Como A"exo • la preşenta mamoria 1ebe.a acompaiiarsa copia da 108 estudios e informes tecnicos aobra las necesidadas ıocialas 

que fundam"ntan 1. r.aliu:i6n del programı:. 

P Anexo iii 
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4.- DescripciOn'y fınes del progama. ıCont.1 

4.2. Objetivo u objet;vos concretos que se pretenden alcanzar con el programa. cuantificados en la medidıı 
de 10 posible: 

4.3. Contenido t~cnico del programa: 

• 

'. ", 

ol 
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MINISTERIO DE ASLlf\ITOS SOCIALESj 

4.- Descripci6n y fines del programa. (Cont.) 

4.4. Actividades Que incluye el programa y calendario previstot~1 

Actividadas 

(1) Debe,'n relacionar.e de forma eoncreta. 

feeha inieio 
p,evi5ta 

Anexo iii 

fecha te,mino N° BeiıiirıcranOsTas 
pravista ciirectos/as 

il Anex.J III 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALESI 

4.- . Descripci6n y fineı del programa. (Cont.) 

4.5. Beneficiarios/as: 

4.5.1. N·jmero de beneficiarios/as direetos/a~~1 ... 1 _____ --' 

4.5.2. Criterios para la səlac:ei6n de 108/a8 beneficiarios/as: 

4.5.3. Comunidades Aut6nomas de procedencia de los/as beneficiarios/as: 

4.5.4. Cııntidad que ""bıır' aportıır cada beneficiario/a para Iıcog615a al programa (en su ea80): C-----==ı ptas 

4.5.5. Criterios pııra la determinaci6n de la aportaei6n eeon6mica de les/as bııneficiarios/as: 

N 
.pa 
00 
0') 

<c 
CD 

4.6. Evaluaci6n yseguimiento del programa: Relaci6n de objetivos concretos e indicadores de impacto I ~ 
para su medici6nPI rJ) 

Objetivo Indicador Rıısultado ııspllfado 

(1) En lll ea50 dıı programas dıı inversiones sll indicar' el n° de benııfieiarios/as previ5tos de las instalaciones. una vaz que 
ııstən Iln funcionamiento. 

(21 L08 objetiv08 daber'n eoincidir con 108 sei'lalados en el apartııdo 4.2 .. 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALEsI ·1 N° Exp. ıılı��~ljiıııı~ııı~~j~~j!~ıl~iııl~i 
5.- ~ocalizaci6n territorial del programa. Detalle del importe solicitado en cada localizaci6n territorial' por orden de prioridad 

'en su ejecuci6n!11 . fo-prog II~iıi~irl~f~ill~lllillll~i~1 
Comunidad Entidad que realiza el programa (21 

Beneficiarios/as 
Duraci6n Coste total 

.cuantfa 
Aut6noma Provincia Localidad 

N.I.F. Nombre en meses soljcitada 
.. 

,-

, ' 

-

. 

I 
i 

, 

.. 

Totales: 
·(31 (4) 

\ 

(1) ~n est' 8partado no se incluiran ən "Costa T9tal" ni 'an "Cuantfa sollcitada" los gastos cor~espondiantes a Gesti6n y Administraci6n. 
:2) A 'cumplim"ntar an əl C8S0 de que al titular de la solicitud s~a una Confaderaci6n 0 Federaci6n, especificando la Federaci6n 0 Asociaci6n integrada que va a realizar el programa en cada CC.AA. 
(3) Debera coincidir con el "eoste Total" del programa, excluidos los gastos de Gesti6n y Administraci6n, que figura ən al apartado 6 del presente Anexo iii 
(4) Debera coincidir con el "Total gastos corr~entes y de .inversiun" solicitado at M.A.S que figura 8n el apartado 6 del presente Anexo III. 
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__ ,_ .. _~~TE~9 DEASüNfoSSoCIALES] 

G.·· Presupuesto total estimado para el programa. desglosado por origen de financia
ci6n y por conceptos de gasto .. 

I N G R E S 0 S 

CONCEPTOS 
Solicitado al Otras Financiaci6n 

M.A.S. Subvenciones Propia 

6.1. GASTOS CORRIENTES i 

I I 
Personal: 

I 
Actividades y 

I mantenimiento: 

I 
I 
1 

G Dietas y gastos 
1 

I 

de viaje: 
! 

A 
,---. 

Total gastos corrientes: 

6.2. GASTOS OE INVERSION I 
S AdQuisici6n de 

inmuebles: 

T Obras: 

0 EQuipamiento: 

S 

Total gastos inversi6n: 

Total gastos corrientes 111 

Y de inversi6n: 

6.3. GASTOS DE GESTION 
Y ADMINISTRACION 

Total gastos de gesti6n 
y administraci6n: 

Total general: 
e31 

... 

EEXP.[/:< 

Total 

(1) Este total dəbər' coincidir con la ·cuantlıı solicitadıı· que figura para 113tlı programa an ııi Apartado 5 del prllSente Anəxo IIi. 
(2) fste total debere coincidir con al "coste total· que figurıı para este programa Iln el Apartado 5 del presente An-ıxo Ili. 
(31 Este total debere coincidir con ııi importıı totııl de Iİİ subııənci6n QUII !ıgurııen al ııpıırtııdo 3.3 del Anexo 1. 

121 
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7." Gesti6n del programa. 

7.1. Medios personales: 

7.'.'. Oat09 globıılıı. del equipo qua rııalizari' LLL program. ii catııgorla profəs;onal: 

Categ<>rre 0 cualificaci6n 
profesional 

Totales: 

N- Total I Oııdicaci6n total aıı Rııtribuci6n 
programıı en hora8 bruta total 

-

7.' .2. Personal voluntark qua colabora en ııi programa: 

Anexo iii 

[;.;,;;·ii'.·.·········.·i 
.-'-'-~ 

rN·~'pr~.gi2:.< .••..... · •• ·.· '. ' .. J L ... 

Sııguridad Soci81 e I Total ga.to. 
cargo de la Emprasa dıı personal 

Cualificaci6n/Experiancia N° totııl Funciones Oedicaci6n al 
programa en horəs 

Total: Total horas: 

7.' .3. Parsonal procedııntıı de la Prııstaci6n $ocial Sustitutoria que participıı an el programa: 

Funciones Numııro 

Total: 

(1) Dabıır' coincidir con əl total quıı figura para el concəpto dıı Personal sn el Apartado 6 del pressnte Anexo LLL. 
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7.- Geıtl6n del programa. (Cont.) 

7.2. Mədios tKnicos:' 

7.3. En əl caso de təner prevista 'Ia subcontr~JtaciOn del contenido principal del programa. indrQuelo 
y la causa QUƏ la motiva: 

7.4. Subvenciones anteriores: IndiQue si este programa ha sido subvencionado por el Ministerio 
de Asuntos Sociales en el aöo 1'995. 

Cuantfıı de III 8ubvenci6n Organo ııchıı linalizııci6n 

concııdıınte del progrııma 

I CONVOCATORtA I.R.P.F. 

I CONVOCATORIA REGIMEN GENERAL 
~ '-

7.5. IndiQue si este programa ha sido subvencionado en anos anteriores por otro Ministerio u 
otras Administraciones Pllblicas y. en su caso. cuant!. de la subvenci6n: 

AIIo Orgııno que co~ade la subvıınci6n Cuııntfıı 

7.6. Si la entidad ha gestionado programas similares al solicitado y no han sido subvencionados 
por el Ministerio de Asuntos Sociales 0 por otras Administraciones Pllblicas. especifrQuelos 
e indiQue desde Que ano viene reali.z~ndolos. 

iJ Anexo iii 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES! 

8.- Ayuj:las y colaboraciones para la ejecuci6n del prOgrama. 

8; 1. Aeuerdos də colaboraeiOn suseritos 0 que prevəa suseribir con otras Administraeiones Pllblicas 
para la ejecuei6n dəl programa. (Se adjuntarə documəntaci6n acrəditativa) 

8.2. IndiQuə si el programa ha obtenido. 0 prev'la obtenci6n. de ayudas de la Uni6n Europea. 

8.3. Otras ayudas. cofaboraciones 0 autorizaciones previstas. 

9.- Para ejercicios sucesivos. IndiQue 101 gaıtos previstoı para el mantenimiento :!el programa 
y su financiaci6n. . , 

Don/Ona ....... _ ..................... ; ........................................................ representante legal de la Entidad 
solicitante. certifica la veracidad de todos los datos obranteş en el presente Anexo . 

.......... · ...................... a ............ de ...... · ................. de 1996 

Firmado: ............................................... . 
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MINISTtR!O eE ASUNTOS SOCIALESI 

MEMORIA EXPLlCATIVA DEl PROYECTO (11 

1.- Nombre de la entidad solicitante:(21 

2.- Nombre de la entidad ejecutante: 
- --~- -- ------------------, 

3.- Denominaci6n del program~~1 

~lr~i:l!i,::i!ij:·;::;~:::.ı;1!!,,!j·1!1 
4.- Denominaci6n del proyecto. 

[ 
5.- Oescripci6n y fines del proyecto. 

5.1. Justifıcaci6n de la necesidad social detectada y cobertura publica 0 privada que existe para atender 
la necesidad descrita: 141 

(1) A cumplimantar para cada uno da 108 proyectos integrad08 en .1 programa. 
(2) Dabar. coincidir con al nombra qua figura an .1 Anexo I apartado 2. 
(3) Debar. coincidir con al que figur. (in al Anexo I Apartad" 3. 
14) Como Anaxo .. la pr"sante memori. de!:ıer. acompanarse copi~ de 108 estudios e inform.1l t6cnicos sobr3 las naca8idadas socielee 

qua fundamantan la re.ı.~aci6n del proyecto. 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SöpALESJ 

5.- Descripci6n Y fines del proyecto. (Cont.) 

5.2. Objetivo u objetivos concretos que se pretenden alcanzar con el proyecto. cuantificados en la medida 
de 10 posible: 

5.3. Contenido tı!ıcnico de! proyecto: 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALESI 

5.- Descripci6n y finas del proyecto. (Cont.l ~ 

5.4. Actividades Que incluve elproyecto y calendario previstolll 

Acıividades 

..• 
. (1) Dabar'n ra1aeionarsp de forma conerela. 

Faeha inieio 
p,avista 

-Facna termıno 
pravista 

Anexo iV 

~ci8r1OsTas 
diraeıos/a. 

.p Anexo 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCI.Au:sl 

5.- Descripci6n y fines del proyecto. (Cont.) 

5.5. Benaficiarios/as: 

5.5.1. Numero da banaficiarios/ .. dir.etos/a~;1 [--~---

5.5.2. Critarios para la s.lacei6n da 10./as banaficiarios/as: 

5.5.3. Comunidades Auı6nomas da procadeneia da los/as benaficiarios/as: 

5.5.4. Cantid8d qua deber' aporla. cada beneficiario/a pıırıı acogerse ııi proyecto ıen su e8so): =.=J'Pt8il 
5.5.5. Criterios parıı le datarminaci6n de la aporte ,,6n acon6mica da los/as banaficiıırios/ııs: 

6.- Localizaci6n territorial del proyecto 

C. Aut6nomıı Provinciıı Localidad 8eneficiarios Durlilei6n an ma ••• 

"" 

(1) €n al cilso de proyectos de inversiones se indica,' al n" de beneficiarios/as previstos de las inslalaciones. una vez qU8 

estən an funcionamiento. 
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MINISTERIO Dı: ASUNTOS SOCIAlEsj 

7.- Presupuesto total estimado para el pro,;,ecto. desglosado por origen de finarıcia
ci6n y por conceptos de gasto. 

I N G R E S 0 S 

CONCEPTOS 
Solicitado al Otras Financiaci6n 

M.A.S. Subvenciones Propia 

7.1. GASTOS CORRIENTES 

Personal: 

Aetividades y 
mantenimiento: 

G Dietas y gastos 
de viaje: 

A 
Total gastos corrientes: 

7.2. GASTOS DE INVERSIÖN 

S Adquisici6n de 
inmuebles: 

T Obras: 

0 Equipamiento: 

S 

Total gastos inversi6n: 

Total ga5t05 corrientes 
y de inver5i6n: 

7.3. GASTOS DE GESTIÖN 
Y ADMINISTRACIÖN 

Total gastos de ge5ti6n 
yadministraci6n: 

Totat.general: 

Anexo iV 

Total 

17 
MINISTERIO D( ASUNTOS SOCIAlESI 

8.- Gesti6n del proyecto. 

8.1. Medios personales: 

8.1.1. Datos globales del equipo que realizar' el proyecto y catagorla profesional: 

Categorla 0 cualifıcaci6n 
profesional 

Totales: 

N0 Total I Dedicaci6n total al 
proyecto en hora8 

8.1.2. Personal yoluntario que colabora en al proy"cto: 

Retribuci6n 
bruta total 

Anexo iV 

5eguridad 50cial aı Total ga8to. 
ca.go da la E".,pre8a de person.ıJ 

111 

Cualifıcaci6n/Expariencia N° total Funciones Dedicaci6n al 
proyecto en hara8 

Total: Total hora5: 

8.1.3. Personal procedenta de la Prestaci6n 50cial Sustitutoria que participa en 411 proyecto: 

Funciones Num"ro 

~------"-----'---' '_To,"',1 1 I 
(1) Dab"ra coincidir con el total que figura para el concepto de Per.onal "n ''1 Apartado 7 del presante Anexo iV. 
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MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES\ E·I~::';i;'~!l:@~;j~:;,::.:;j;f.J 

8.-G •• ti6n del proyecto. (Cont.1 
r~ Prog l~it;0~~0ıt.ii;'~ii 

8,2. Medios t6cnicos: 

8.3. En eleaso de te'1er prevista la subcontrataci6n del contenido principal del proyecto, indlquelo 
y la causa que la motiva: 

8.4. Subvenciones anteriores: Indique si esta proyecto ha sido subvencionadCl por .1 Ministerio 
de Asuntos Sociales en el a;;o 1995. 

Cuentre de le subvenci6n Organo Feche f,nel,ıecr6n 
concedente de' proyecto 

I CONVOCAT~R'A '.R.P.F. 

I CONVOCATOR'A Rı!G'MEN GENERAL , 

8.5. IndiQue si este proyecto ha sido subvencionado en a;;os antenores por otro Ministerlo u 
otras Administraciones Püblicas y, an su caso, cuantra de la subvenci6n: 

I Ano Ora-na que concede le IUbvencl6n 'Cuentle 

I 
L-. 

-

" 
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MINISTERIODE ASUNTOS -SOCIALeS! 

'9.- Ayudas y eolabor.elon.s para 1. ej.euei6n del proyeeto. 

9.1. Acuerdoa de eolaboracl6n suscritos () que prevea su sen bir con otras Administraciones Püblicas 
para la ejecuei6n del proyecto. (Se adjuntar4 documentaci6n acreditatival 

9.2. Indique si el proyecto ha obtenido, 0 prev6 la obtenci6n, de'ayudas de la Uni6n Europea. 

9.3. Otras ayudas, colaboraeiones 0 autorizaciones prəvistas. 

10:- Para ejereicios sueesivos, Indique losgastos previstos para el mantenimiento del p;oyeeto 
y su 'fınaneiaci6n. ' 

Don/Oiia .............................................. : .......... : ... , ........................ , representante legal de la Entidad 
solicitante, certifica La veracidad de todos 105 datos obrantes en el presente Anexo. 

. ı 

it 
............................ · ..... a ............ de ....................... de 1996 

Firmado: .................... ,.,. ....................... .. 
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ANEXOV 

Caraeteristicas del logotipo del departamento 

EI logotipo del Departamento, para estos programas, consiste en una 
hoja 0 lengua (sintesis graJica de una Ay una S, Asuntos Sociales), enmar
cada en la leyenda: OTROS FINES DE INTERES SOCIAL POR SOLIDA
RIDAD. En la base del mismo se lee, ademas, Ministerio de Asuntos Sociales. 

La reproducci6n de la leyenda se hara siempre en negro, pudİE~ndose 
aplicar en el fonda de color 0 trama que convenga. 

DE INTEAES 

REPRODUCCIOt\ ~ 
UJ 
Z 

cn 
o ·BASIC A DEL -

LOGOTIPO 
u
c/) 

o 
a: 
ta 

o 

i 

t ~~~ 
, MINfSTEAIODEASUNTOSSOCIAlES 
I 

Pautas para su utilizacion 

Se utilizara siempre guardando estas proporciones en ampliaciones 
o reducciones, debiendose colocar en el lugar preferencial del soporte 
a difundir, con la misma categoria que eI logotipo de la organizacion 0 

entidad subvencionada. 

1635 ORDEN de 10 de enero de 1996 por la que se di.spone la 
publicaci6n, para general conocimiento y cumplimiento, 
del fa.llo de la sentencia dictada por la Sala de lo Con
tencioso-AdministrQ,ti'lJo del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid en et recu'rso c6ntencioso-administrativo nume
ro 01716/1993, promovido por doiia Cannen Dorado 
Aranda. 

En recurso contencioso-administrativo nı1mero 01716/1993, promovido 
por dofia Carmen Dorado Aranda contra resoluciôn de la Subsecretaria 
del Ministerio de Asuntos Sociales, de fecha 23 de abril de 1992, por la 
que se confirma en reposiciôn la dictada el 27 de junio de 1991, estimando 
el recurso de alzada contra resoluciôn del proceso selectivo para cubrir 
plazas de personal laboraI de nuevo ingreso en eI INSERSO, O. E. P. 90, 
la Sala de 10 Contencioso-Administrativo del Tribunal Superiör de Justicia 
de Madrid, con fecha 2 de marzo de 1995, ha dictado sentencia, cuya 
parte dispositiva es del siguiente tenor literaI: 

• Fallamos: Que desestimando eI presente recurso contencioso-adrninis
trativo interpuesto por el Procurador de los Tribunales sefior Otones Puen
tes, en nombre y representaciôn de dofia Cannen Dorado Aranda, contra 
la resoluciôn de la Subsecretaria del Ministerio de Asuntos Sociales de 
fecha 27 dejunio de 1991, confirmada en reposici6n por acuerdo del mismo 
6rgano de 23 de ııbril de 1992, debemos declarar y declaramos que las 
mentadas resoluciones se encuentran ajustadas a derecho. 

No ha lugar a hacer especial pronunciamiento sobre las costas causadas 
en esta instancia.~ 

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto la publicaci6n de dicho falIo 
en el «Boletin Oficial del Estado~, para general conocimiento y cumpli
miento en sus propios terminos de la mencionada sentencia. 

Madrid, 10 de enero de W9Ô.--P. D. (Orden de 17 de marzo de 1994), 
eı Subsecretario, Javier Valerü Iglesias. 

BANCO DE ESPANA 

1636 RESOLUCION de 24 de enero de 1996, del Banco de Espaiia, 
por la que se hacen publicos los cambios de divisas corres
pondientes al dia 24 de enero de 1996, que el Banco de 
Espaiia aplicara a las operaciones ordinarias que realice 
por su propia cuenta, yque tendran la consideraci6n de 
cotizaciones oficiales, a efectos de la aplicac-i6n de la nor
mativa vigente que haga referencia a las mismas. 

Divisas 

1 d6larUSA ...................................... . 
1 ECU ............................................. . 
1 marco aleman ................................. . 
1 franco frances ................................. . 
1 libra esterlina ................................. . 

100 liras italianas ................................. . 
100 francos belgas y luxemburgueses ......... . 

1 florin holandes ............................... . 
1 corona danesa ................................ . 
1 libra irlandesa ................................ . 

100 escudos portugueses ........................ . 
100 dracmas griegas .............................. . 

1 d6lar canadiense ............................. . 
1 franco suizo ................................... . 

100 yenesjaponeses .............................. . 
1 corona sueca .................................. . 
1 corona noruega ............................... . 
1 marco finlandes .............................. . 
1 chelfn austriacQ .............................. . 
l' d6lar australiano ................... : ......... . 
1 d6lar neozelandes ............................ . 

Cambios 

Comprador 

125,084 
154,741 
84,130 
24,569 

188,564 
7,860 

409,238 
75,126 
21,753 

195,431 
81,229 
51,019 
91,435 

104,655 
117,098 

18,194 
19,223 
27,461 
11,963 
92,187 
83,118 

Vendedor 

125,334 
155,051 
84,298 
24,619 

188,942 
7,876 

410,058 
75,276 
21,797 

195,823 
81,391 
51,121 
91,619 

104,865 
117,332 

18,230 
19,261 
27,515 
11,987 
92,371 
83,284 

Madrid, 24 de enero de 1996.-EI Director general,Luis Maria Linde 
de Castro. 

1637 

COMUNIDAD AUTONOMA 
DE CATALUNA 

RESOLUCION de 4 de diciembre de 1995, del Departamento 
de Cultura, por la que se archiva el expediente de deli
mitaci6n del entorno de protecci6n del monasterio de San
tes Creus, en Aiguamurcia . 

EI dia 6 de junio de 1994 se incoô expediente para la delimitaci6n 
del entorno de protecci6n del rnonasterio de Santes Creus, en Aiguamurcia. 

Vistas las alegaciones presentadas en el expediente. 
Visto el infonne del Servicio Juridico del Departamento de Cu1tura, 

de 23 de junio de 1995, en el que se concluye ~a conveniencia de incoar 
expresamente un expediente de delimitaci6n de monumento. 

Visto eI informe de la Direcci6n General del Patrimonio CulturaI, 
de 1 de diciembre de 1995, que propone dejar sin efecto la Resoluci6n 
de 6 de junio de 1994 de incoaci6n de expediente para la de1imitaci6n 
del entomo de protecciôn del monasterio de Santes Creus, considerando 
la discrepancia existente en referencia al objeto del expediente, resueIvo: 

1. Archivar las actuaciones del expediente de delimitaci6n del entomo 
de protecci6n del monasterio de Santes Creus, en Aiguamı1rcia. 


