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III. Otras disposiciones 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDE'N de 24 de enero de 1996 por la que se convocan 
ayudas econ6micas a entidades de ambito estatal sin fines 
de lucro que desarroUen programas de alcance supraco
munitario en el marco de prioridades del Plan Nacional 
sobre Drogas, en 1996. 

El Real Decreto 1677/1985, de 11 de septiembre, de Coordinaci6n Inter
ministerial para la Ejecuci6n del Plan Nacional sobre Drogas, recoge en 
su exposici6n de motivos, la necesidad de desarrollar una acci6n coor
dinada, contando con la participaci6n de las Adminİstraciones PU.blicas 
y de las İnstituciones sociales y de los ciudadanos en general, para abordar 
los problemas derivados del trıifico y consumo de drogas. . 

El objetivo seiialadô de lograr una actuaci6n coordinada entre los diver
sos sectores que intervienen. en este ıimbito, ası como la existencia de 
instrumentos tecnicos y econ6micos que hagan posible dicha actuaci6n, 
aconseja establecer el mareo normativo de una convocatoria de subven
ciones, con cargo a los creditos que se consignen en el programa 313-G 
de los Presupuestos Generales delEstado, que contribuyan principalmente 
a desarrollar programas que, en aras de la consecuci6n de sus objetivos 
no admiten la compartimentaci6n de su gesti6n y que aseguren el foı'nento 
de la estructuraci6n y coordinaciôn del movimiento asöciativo que inter
viene en drogodependencias, ası' como su capacitaci6n tecnica y la par
ticipaci6n de las entidades sin fin de lucro de ambito estatal. 

En su virtud, a propuesta de la Delegaci6n del Gobiemo para el Plan 
Nacional sobre Drogas, dispongo: . . 

Primero. Objeto . ...,.La presente Orden tiene por objeto establecer las 
normas por las que ha de regirse el otorgamiento de ayudas ecor'Jmicas 
a entidades sin fin de lucro de ambito estatal, que desarrollen pr0e.. .. amas 
de alcance supracomunitarios' durante 1996 en el campo de las !kogo
dependencias. 

Estas ayudas se regiran por el articulo 81 de la Ley General Presu
puestaria -texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
1091/1988, de 23 de septiembre- por RealDecreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para 
concesi6n de slİbvenciones publicas, y por 10 dispuesto en la presente Orden. 

Segundo. Solicitantes.-Las ayudas econ6micas reguladas en la pre
sente Orden podran ser solicitadas por aquellas fundaciones, instituciones 
y entidades sin fines de lucro que desarrollen programas supracomuni
tarios de intervenci6n en el campo de las drogodependencias y esten legal
mente establecidas. 

Tercero. Documentaci6n exigida.-Para formular la soliçitud de las 
ayudas econ6micas reguladas en la presente convocatoria debeni apor
tarse, por duplicado, la documentaci6n que se expresa a continuaci6n, 
salvo que 108 documentos exigidos ya estuvieran en poder de la Admi
nistraci6n actuante, en cuyo caso el solicitante podra acogerse a 10 esta
blecido en el apartado 1), del articulo 35, de la Ley 30/1992, de 26 de . 
noviembre, de. Regimen Juridico de las Administraciones Publicas y del 
Procedimiento Administrativo Comun, siempre que se haga constar la fecha 
y el 6rgano 0 dependencia en que fueron presentados 0, en su' caso, emi-

tidos, y cuando nohayan transcurrido mas de cineo afios ~esde la fina
lizaci6n del proeedimiento a que eorresponda: 

A) Instancia eonforme al modelo que se incorpora como anexo 1 a 
la presente Orden. Dicha instanda debera suscıoibirla quien ostente la 
representaci6n de la Instituci6n 0 poder suficiente para eUo, debiendo 
quedar este extremo acreditado documentalmente. 

B) Copia autorizada 0 compulsada de los Estatutos en los que debera 
constar explicitamente el ambito de la entidad ası eomo la iİ1existencia 
de animo de lucro en los fines de la instituci6n. 

C) Certificaci6n en la que conste la identificaci6n de los directivos 
de la entidad, miembros de su patronato u 6rgano administrativo, ası 
como fecha de su nombramiento y modo de elecci6Ii. 

D) Copia compulsada de la tarjeta de identificaci6n fiscaL. 
E) Descripci6n del progr.una objeto de la solicitud, de acuerdo, con

forme proceda, con ci contenido de los anexos II, III y IV que se ineorporan 
a la presente Orden, y que habra de referirse exclusivamente a las acciones 
a desarrollar en 1996. 

F) Las entidades solicitantes que, en ejercicios procedentes, no hayan 
disfrutado de, ayuda econ6miea de la Delegaci6n del Gobierno para el 
Plan Nacional sobre Drogas, presentaran una Memoria que incluya las 
aetividades que reallzan, estructura· de la entidad, numero de socios, 
implantaci6n territorial, presupuesto anual y fuentes de financiaci6n. 

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

En el caso de que la entidad no cuente con personal que deba estar 
dada de alta en la Seguridad Social, presentara declaraci6n· de! repre
sentante legal sobie dicho extremo. 

H) Documentaci6n acreditativa de estar al corriente en el cumpli
miento de las obligaciones tributarias, seglin dispone la Ley General Pre
supuestaria en el artıculo 81.7, E!ll la forma prevista en la Orden del Minis
terio de Economia y Hacientla de 28 de abril de 1986 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 30), y disposiciones que la desarrollan. 

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

Si la entidad no estuviese slijeta a aıguno de los impuestos que deter- . 
mina la citada Orden de 28 de abril de 1986, aportara declaraci6n motivada 
de su representante legal sobre dieho extremo. 

Cuarto. Presentaciôn de lp.s soli.citudes. 

1. El pl8.;Zo de la presentaci6n de solicitudes sera de veinte dias natu
rales contados a partir del siguiente a la fecha de publicaci6n de esta 
convoeatoria en el «Boletın Oficial del Estado ... 

2. La documentaci6n, por duplİcado, se· dirigira a la Delegaci6n del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Paseo del Prado, numeros 
18-20,28014 Madrid), y podra presentarse en 108 registros u oficinas pre
vistos en el articUıo 38.4 de la Ley de Regimeİ1 Juridico de las Admi
nistraciones PU.blicas y del Procedimiento Administrativo Comun. 

3. Si alguna de 1as solicitudes no acompaiia aIgUn documento de los 
exigidos en el apartado 3 de esta Orden u omite algun dato de los expresados 
en el ariexo ı 0 alguno de los extremos previstos en eI artıculo 70.1 de 
la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas y deI Pro
cedimiento Administrativo Comun, se requerira a la entidad que la hubiera 
formuladopara que, en un plazo no superior a diez dias, subsane las 
defidencias u omisiones advertidas, con apercibimiento de que, si asi no 
10- hiciese, se entendera por desistido de su petici6n, archivandose sin 



2668 SƏbado 27 enerö1996 BOE n(ım. 24 

mas tramite, con los efectos previstos en el articulo 42.1 de la Ley 30/1992, 
antes citada. 

Dentro del plazo de presentaci6n de solicitudes debeta acom~aftarşe 
el 0 los anexos correspondientes debidamente cumplimentados en todos . 
sus apartados. 

Quinto. Actividades ajinanciar.--Las ayudas, cuyo otorgamiento se 
regula en la presente Orden, podran ser solicitadas para fınanciar acti
vidades defınidas como prioritarias en el marco deI Plan Nacional sobre 
Drogas. A tales efectos, se podran fınanciar las siguientes actividades: 

a) Apoyo al movimiento asociativo: Dentro de este grupo de activi
dades, podran solicitarse ayudas para subvenir a los gastos generales deri
vados del funcionamiento de Ias estructuras de coordinaciôn y gestiôn 
de las entidades con implantaciôn supraautonômica dedicadas a la inter
venciôn en drogodependencias, asi como el apoyo tecnico necesario para 
el desarrollo de sus cometidos.· 

b) 'programas de formaciôn y reciclaje de profesionales y voluntariado 
de la intervenciôn en drogodependencias. 

En 10 que se refıere a programas de formaciôn y recicləje de profe
sionales, unicamente se tomaran en consideraci6n los cursos de una dura
ciôn superior a veinte horas y los seminarios monografıcos de al menos 
dicz horas. 

Se atenderan principalmente los programas que se refıeran a areas 
de formaciôn no cubiertas por otras instancias publicas 0 privadaS, los 
que, por la novedad de la probIematica que traten, precisen de una especial 
actualizaciôn y.aquellos que, estando diseftados por varias entidades, ten
gan una convocatoria abierta a profesionales 0 voluntarios de otras enti
dades. 

c) Programas de mentalizaciôn e informaciôn a socios de las entidades 
y poblaciôn general. . 

d) Programas de investigaciôn aplicada, cuyo objetivo sea el perfec
cionamiento de la funciôn desarrollada por Ias Organizaciones No Guber
namentales y la mejora de los programas de intervenciôn en drogode-
pendencias. ' 

Sexto. Oriterios de valoraci6n.-Como criterios de valoraciôn para 
la adjudicaciôn de las subvenciones correspondientes a las actividades 
a fınanciar que recoge la disposici6n quinta de la presente Orden, se ten
dran en cuenta: 

a) El grado de adecuaciôn de los programas presentados, a las siguien
tes prioridades establecidas por eI Plan Nacional sobre Drogas para apoyar 
eI movimiento asociativo, en el ftfto 1996: 

Fomento de estructuras de coordinaciôn del movimiento as·ociativo. 
Incremento de la formaciôn de profesionales y voluntarios que inter

Vİenen en drogodependencias, asi como de la informaciôn Y sensibilizaci6n 
dirigida a cambiar actitudes de la poblflci6n general. 

Capacitaciôn tecf:\ica de las entidades para la evaIuaciôn y seguimiento 
de sus propi08 programas de prevenciôn, asistencia y reinserciôn, asi como 
para el desarrollo de' programas de İnvestigaciôn adecuad08 a 108 fınes 
seftalados, de acuerdo con las caracteristicas de la entidad. 

b) Planificaciôn del programa propuesto, valorandose especialmente 
la adecuaciôn entre 108 objetivos, los instrumentos y el presupuesto previsto 
para la consecuciôn de los mismos. 

c} La İnCıusiôn en el programa a desarrollar de un sistema de eva
luaciôn del mismo. 

d) La experiencia de la entidad solicitante cn la realizaciôn de pro
gramas similares a los que present~. 

e} EI,grado de implantaciôn social de la entidad solicitante. 
f) En 108 progi"amas a que se refıeren los apartados b), c) y d), de 

la disposiciôn' quinta, se consideraran prioritarios los desarrollados en 
colaboraciôn por varias entidades. 

g) La exactitud en el cumplimiento y justifıcaciôn de los programas 
fınanciados en anteriores eje~cicios. ' 

Septimo. Tramitaciôn y resoluciôn. 

1. La Direcciôn General deI Plan Nacional sobre Drogas, a traves de 
la Subdirecciôn General de ReIaciones Institucionales, instruira los expe
dİf~ntes y propondra al Delegado del Gobierno para elPlan Nacional sobre 
Drogas la resoluciôn que corresponda, en el plazo mciximo de 8~tenta y 
cinco dias habiles, contados a partir deIsiguiente ala fecha de termİnaciôn 
del plazo previsto para la presentaciôn de solicitudes. 

2. EI Ministerio de Justicia e lnterior ejercera euantas actividades 
de controly verifıcaciôn de 108 datos aportados por las entidades solİ
citantes crea oportuno realizar. 

La comprobaciôn de la existencia de datos no ajustados a la realidad, 
tanto en la solicitud como en la Memoria 0 en el resto de la documentaciôn 
que se hubiese presentacio, podra eomportar, en funciôn de su importancia, 
la denegaciôn de laayuda solicitada, sin perjuicio de' Ias restantes ~es
ponsabilidades que pudieran derivarse. 

3. El Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre DrogaS adop
tara la resoluciôn motivada que proceda en eI plazo de qulnce dias habile8, 
a partir del siguiente a la fecha en que, se efectue por la Direcciôn General 
deI Plan Nacional sobre Drogas la correspondiente propuesta de resoluciôn, 
teniendo en cuenta las caracteristicas tecnicas de los proyectospresentados 
y su adecuaCİôİl a los criterios y prioridades establecidos en.el apartado 
6 de la presente Orden. . 

4. EI importe de las subvencione8 eoncedidas en ning1in caso podra 
ser de tal cuantia que, aisladamente 0 en concurrencia con subvenciones 
o ayudas de op-os entes publicos 0 privados nacionales 0 internacionales, 
superen el coste de la actividad a desarrollar por la entidad u organizaciôn 
benefıciaria de la subvenciôn. 

5. Las subvenciones concedidas se publicaran en el tablôn de anuncios 
de la Delegaciôn del Gobierno para el Plan Nacional sobr.e Drogas y de 
las distintas Delegaciones del Gobierno y Gobiernos Civiles, publicandose, 
asimismo, extracto de la correspondiente resoluCİôn en el «Boletin Ofıcial 
del Estado» .. 

6. Contra la resoluciôn denegatoria total O' parcial de La ayuda soli
citada, se podra interponer recurso contencioso-administrativo en la forma 
y plazo determinados en la Ley de la Juı;isdicciôn Contencioso-Adminis
trativa. 

7. Transcurrido. el plazo mciximo establecido en 108 numeros 1 y 3 
de esta disposiciôn, se entenderari desestimadas aquellas solicitudes que 
no hubiesen sido expresamente resueltas en dichoi; plazos, sin perjuicio 
de la obligaciôn de la Delegaciôn del Gobierno para el Plan Nacional sobre 

. Drogas de resolver, de tal forma, en las demas solicitudes presentadas 
en Ias que no. concurran las excepciones previstas en el parrafo segundo 
del articulo 42.1 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comtin. 

Octavo. Abono de las ayudas econ6micas otorgadas. 

1. El abono de la subvenciôn concedida şe realizarn segun el Plan 
de Disposiciôn de Fondos deI Tesoro Publico, preVİa presentaciôn por 
la entidad de: 

a) Certifıcaciôn de previsiôn de gastos a que dara lugar el programa, 
de acuerdo con las especifıcaciones que se' recojan en el correspondiente 
acuerdo de eoncesiôn, entre las que figuraran las cantidades con que se 
fınanciaran cadauno de los programas. 

b) Acreditaciôn, en la forma establecida en las Ordenes del Ministerio 
de Economia y HaeİEinda de 28 de abril de 1986 (<<Boletin Ofıcial del Estado
del 30) y de 25 de noviembre de 1987 (<<Boletin Ofıcial'del Estado» de 5 
de diciembre), de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tri
butarias Y,de Seguridad Social. 

2. La fınanciaciôn de las subvenciones inencionadas se efectuara con 
los creditos afectados a estos fınes en los Presupuestos Generales del Esta
do en el Programa 313-G .Plan Nacional sobre Drogas., concepto 481 .A 
organizaciones no mı,bernamentales sin ammo de lucro de antbito estatal 
par" el desarrollo de programas supracomunitarios en el mareo de prio
ridades del Plan Nacional sobre Drogras». 

Noveno. Justi/icaciôn de lasubvenci6'n. 

1. La entidad benefıciaria realizara el programa objeto de subvenciôn, 
segun se. especifıque en el acuerdo de concesiôn, aun en el supuesto de 
que haya sido subvencionada unicamente unli parte del mismo, sİn per
juicio, en este easo, del derecho que asiste a la entidad de renunciar a 
la subvenciôn concedida. 

La entidad benefıciaria debera presentar, en el primer trimestre 
de 1997, un informe final sobre 'eI desarrollo y cumplimiento del programa 
objet;o de subvenciôn, en el que se detallen los resultados obtenidos eomo 
consecuencia de la ejecuciôn del programa, cn relaciôn con todos y eada 
uno de 108 puntos deseritos en eı mismo. 

2. Las cantidades as'ignadas a los conceptos de los distintos programas 
subvencionados podran sufrir cİesviaciones en una cuantia de hasta un 10 
por 100, en mas 0 en menoş, cuando Ias necesidades de ejecuciôn del 
programa 10 requiE~ran,' resp~tando, en todo caso, el importe total de la 
subvenciôn. 

Si fuese neeesario superar dicho poreentaje; induir coneeptos de gasto 
no contemplados en el programa 0 transforrnar 0 anular los existentes, 
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sera precisa la autorizaci6n de la Delegaci6n del Gobierno,.para el Plan 
Nacional sobre Drogas. Dicha autorizaci6n debera solicitarse por escrito 
antes del 30 de noviembre de 1996, entendi€mdose desestimada de no 
concederse meğiante resoluci6n expresa, que sera dictaiia en el plazo de 
quince dias. 

3. Los gastos de viajes necesarios para la realizaci6n de los programas 
se atendran, en &ujustificaci6n a 10 estipulado en el Real Decreto 236/1988, 
de 4 de marzo, siendo de aplicaci6n las cuantias correspondientes al gru
po 2 que se encuentren en vigor en cada momento. 

4. La justifıcaci6n, mediante facturas originales en forma, correspon
diente a la subvenci6n recibida debeni realizarse por el representante 
legal de la entidad ante la Direcci6n General del Plan Nacionalsobre Drogas 
durante el primer trimestre de 1997. 

5. A dicha documentaci6n se acompafi.ara un informe emitido por 
un miembro en activo del Instituto de· Censores Jurados de Cuentas, 0 
Auditor 0 empresa de auditoria de cuentas, inscrito en el Registro Oficial 
de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuen
tas (ICAC). Tal informe debera, en base a la contabilidad 0 balances y 
cuentas de la entidad beneficaria, garantizar la adecuada contabilizaci6n 
y correcta expedici6n de los justificantes de los 'pagos efectuados con los 
fondos de esta subvenci6n. Dichos justificantes deberan conservarse en 
la Subdirecci6n General de Rell1ciones Institucionales, a disposici6n de 
la Intervenci6n General de la Administraciôn del Estado y Ttibunal de 
Cuentas, por si fuera requerida su presentaci6n porcualquiera,de ellos. 

6. Si el gasto efectivamente realizado en el desarrollo del programa 
fuese inferior a la subvenci6n concedida, esta se reducira a identica can
tidad, no pudiendo la subvenci6n superar· el gasto realizado, por lb que, 
en su caso, se reintegrara la diferencia al Tesoro Pı1blico. 

7. La entidad beneficiaria estarıi sometida a las actuaciones de com
probaci6n a efectuar por la Delegaci6n del Gobierno, y a las de control 
financiero que corresponden a la Intervenci6n General de la Adminis
traci6n del Estado, debiendo, igıİalmente, la entidad beneficiaria facilitar 
cuanta informaci6n le sea requerida por el Tribunal de Cuentas, en relaci6n 
con las ayudas concedidas. 

Decimo. Modificaci6n 0 revocaci6n de la subvenci6n.-Toda altera
ci6n de las. condiciones tenidas en cuent{l para la concesi6n de la su}:}-· 
venci6n y, en todo caso, la obtenci6n concurrente de subvenciones 0 ayudas 
otorgadas por otras· Administraciones 0 entes publicos 0 privados, nacio
nales 0 internacionales que debera ser comunica<la a la Delegaci6n del 
Gobiernopara el Plan·Nacional sobre Drogas, podra dar lugar a la modi
ficaci6n 0 a la revocaci6n de la resoluci6n de' concesi6n. 

La entidad beneficiaria. quedara sujeta al regimen de inİracciones y 
sanciones preVisto en el articulo 82 de la Ley General Presupuestaria. 

Sin perjuicio de los deınıis supuestos del articulo 81.9 de la Ley General 
Presupuestaria, el incumplimiento de lajustlficaci6n prevista en el articulo 
anterior dara lugar a la iniciaci611 del procedimiento de reintegro con 
la exigencia de intereses de demora desde eI momento del pago, segun 
preve la normativa vigente. 

Undecimo. ReinverS'16n de ıos ingresos generados.-Los posibles 
ingresos que generen los programas subvencionados se reinvertiran en 
ias mismas ıireas de actuaci6n contempladas en los programas, 0 serviran 
para compensar los costes financieros de creditos obtenidos para realizar 
las actividades subvencionadas, desde la notificaci6n de la resoluci6n de 
concesi6n hasta el primer cobro de la subvenci6n, salvo que por el Delegado 
de) Gobierno para el Plan Nacional sohre Drogas, previa propuesta jus
tificada de la entidad beneficiaria, se acuerde una utilizaci6n diferente. 

Sobre la existencia 0 no de tales ingresos deberan pronunciarse los 
informes a los que se refieren los apartados 4 y 6 de)a disposici6n novena. 

La reinversi6n de estos ingresos, en su caso, debera ser justificada 
ante la Direcci6n General del Plan Nacional sobre Drogas por el repre
setttante iegal de la entidad, de la forma quese sefi.ala en la disposici6n 
novena de esta Orden. 

. Disposici6n final. 

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

Lo que ~omunico para conocimiento y efectos. 
Madrid, 24 de enero de 1996. 

BELLOCH JULBE 

Excmo. Sr. Delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas 
e Ilrtıo. Sr. Subsecretario del Ministerio de Justicia e Interior. 

ANEXOI -

Solicltud de subvenci6n ala Delegaci6n del Gobiemo para el Plan Nacio
nal sobre Drogas para el desarrollo de Programas Supracomunitarios 

sobre Drogedependencias en 1996 

Don .............................................................. ; ............ '-
con documento nacional de identidad numero ............... , ............... , 
eomo representante legal de ....... ~ ........................ , ................... , 
numero de identificaei6n flscal .................. , telefono .................. , 
domici1iada en ................................. , provincia de ......•......... , 
ealle ......................... , .............................. , numero ........... , 
distrito postal ................ . 

SOLICITA: Una subvenci6n de .............................. pesetas, para 
el desarrollo deljde los programa/s ............................................ , 
cuyo eoste total estimado es de ....................... ;" ....... , pesetas, para 
10 que se adjunta la siguiente documentaci6n de la cual certifica su vera
cidad: 

[J 1. Certificaci6n en la que conste la identificaci6n de 108 directivos 
de la entidad, miembros de su patronato u· 6rgano adminis
trativo, asicomo fecha de su nombramiento y modo de elee

·ei6n. 

o 2. -Copia autorizada 0 compulsada de los Estatutos de la entidad. 

o 3. Acreditaci6n de qu~ la entidad es.ta legalmente establecida. 

o 4. Copia compulsada de la tarjeta de identificaci6n fiscal. 

o 5. Proyeeto deI/de los programa/s para el/los que se 80licita sub
venci6n (anexo/s II, III y/o IV). 

o 6. Memoria a que se refiere el punto F de la disposici6n tercera 
de la Orden de convocatoria. 

o 7. Documentaci6n acreditativa de estar al corriente de tas coti
zaeiones de la Seguridad Social. 

o 8. Documentaci6n acreditativa de estar al corriente de laS obli
gadones tributarias. 

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

Firmado: 

Excmo. Sr. Delegado del Gobierno para elPlan Nacional sobre Drogas. 
Madrid. 

ANE.XOII 

(Artfculo 5, apartado a) 

Programa para eı que se solicita subvenci6n de la Delegaci6n del Gobier
no para eı Plan Nacional sobre Drogas para eı desarrollo de Programas 

Supracomunitarios sobre Drogodependencias en 1996 

1. Datos de identificaci6n de la entidad solicitante: 

Nombre .............................................................. , .......... . 
Doınicilio . . . .. ..................... . ................. , telefono .............. . 
Localidad. . ................................... , distrito posta1 ................. . 

2. Descripcio:"1 del programa: Apoyo al movimiento asociativo. 

1) Justificaci6r. cl.d programa.* 
2) Objetivos: 

2.1) Objetivo general. 
2.2) Obj~tivos inmediatos y resultados previstos. 

3) Actividades, metodologia, evaluaei6n y ınateriales tecnicos a uti
lizar s/objetivos e~presados en eI punto 2.2. 

4) Temporaliiaci6n y ambitos geogrıificos de desarrollo de las acti
vidades. 

5) Recursos humanos con, que se cuenta para desarrollar el programa 
y organigrama de funciones. 

6) Presupuesto detallado: Personal, locales, viajes y dietas (especificar 
numero de persona.'i), materiales (ejemplare's y eoste unitario), adminis
traci6n (material de oficina, telefono), y otros. 
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Se hace constar que el per~oııaı' a que se refiere el punto 6 no estara 
incurso en los supuestos de incompatibilidad que determina lanormativa 
vigente. 

~ .............................. ,·a ...... de ............ de 199 .... .. 

(Firma y sello) 
", 

Excmo. Sr. Delegado del Gobiemo para eı Plan Nacional sobre Drogas. 
Madrid. 

• Justificaci6n de la necesidad y de la respuesta ofrecida. 

ANExom 

(Articulo 5, apartados b, c) 

Programa para el que se sol1cita subvenclôn de la Delegaciôn del Gobier
no para eI Plan Nacional sobre Drogas para eI desartollo de Programas 

Supracomunitario8 80bre Drogodependenclas eD 1996 

1. Datos de identificaci6n de la entidad solicitante: 

Nombre ....................................................................... . 
Domicilio ............................... , ......... , .... , telefono .............. . 
Localidad ............................... :' .... , distrito postal ................. . 

2. Descripci6n del programa: 

1) Denominaci6n. 
2) Justificaci6n del programa*. 
3) Objetivos: 

3.1) Objetivo general. 
3.2) Objetivos inmediatos y rcsultados previstos. 

4) Definici6n de la poblaci6n destinataria para cada uno de los obj~-
tivos expresados en eI ı:mnto 3.2. . 

5) Actividades, metodologia, evaluaci6n y, en s,u caSo, materiales tec-. 
nicos a uti1izar, segun los objetivos expresados en el punto 3.2. 

6) Recursos humanos con que se cuenta para desarrollar el programa, 
especificando la·cualificaci6n profesional y funciones a realiza.r (docentes, 
gesti6n, etc.). 

7) Temporalizaci6n y ambitos geograficos de desarrollo de las acti~ 
vidades. 

8) Presupuesto detallado: Personal, locales, viajes y dietas (especificar 
numero de personas), materiales (ejemplares y eoste unitario), admini~
traci6n (material de oficina, telefono), y otros. 

Se hace constar que eI personal a que se refiere eI punto .6 no estara 
incurso en los supuest~s de incompatibilidad que determina la normativa 
vigente. 

............................... , a ...... de ............ de 199 .... .. 

(Firma y sello) 

Excmo. Sr .. Delegado del Gobierno para eI Plan: Nacional sobre Drogas. 
Ma<;lrid. 

• Justificaci6n de la necesidad y de la respuesta ofrecidt\. 

ANEXOIV 

(Articulo 5, apal'tado d) 

Programa. para el que se sol1cUa subvenciôn de la DeIegaclôn del Gobier
no para el Plan Nacional sobre Drogas'para el desarrollo de Programas , 

Supracomunitarios sobre Drogodependencias en 1996 

1. Datos de identificaciôn de la entidad solicitante: 

Nombre .................... : ........................................ , ......... . 
Domicilio .............................................. , telefono .......... , ... . 
Localidad .................................... , distrito postal ................. . 

2. Descripciôn del programa: 

1) Titulo. 
,2) Investigador principal y equipo de inveBtigaci6n. 
3) Razones que justifican la necesidad del proyecto de investigaci6n 

/ y utilidad practica, resultados previsibles. 
4) Resumen (objetivo, disefto,ambito del estudio, metodologia).-
5) Objetivos concretos. ' 
6) Hip6tesis. 
7) Metodologia. 
8) Plan de trabajo (etapas de desarrollo y distribuci6n de tareas). 
9) Presupuesto detallado: Persona1, viajes y dietas, adı'ninistraci6n 

(material de ofıcina, telefono), y otros. 

Se hace constar que el 'persona1 a que se refiereel punto 2 no estara 
incurso en los supuestos de incompatibilidad que detennina la normativa 
vigente. 

............................... , a ...... de ............ de 199 .... .. 

(Firma y sello) 

Excmo. Sr. Delegado del Gobierno para eI Plan Nacional sobre Drogas. 
Madrid. 
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.RESqLUCION'de 11 de enero de 1996, de la Secretaria Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a I,os interesados 
en el recurso contencioso-administrativo numero 
03/0002.132/1995, interpuesto ante la Secci6n Tercera de 
la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala ,de 10 Contencioso-Administrativo 
de la Audiencia Nacional, don Juan Carlos Delgado Aguilera, ha interpuesto 
el recurso contencioso-administrativo numero 03/0002132/1995, contra 
Resoluci6n de 30 de septiembre de 1995, que hizo publica ıi relaci6n 
definitiva de aspirantes que superaron las pruebas selectivas para ingreso 
en el Cuerpo de Auxiliares de la Administr<!ci6n de Justicia, tur~o libre, 
convocadas por Resoluci6n de 27 dejulio de 1994. 

En, consecuencia, esta Secretaria General de Ju5ticia, ha resuelto noti
ficar y emplazar a los interesados en el mismo, de confonnidad con 10 
dispuesto en los articulos 58 y 69 de la Ley 30/1992, de 26' de noviembre, 
de Regimen Juridico de.las Administraciones PUblicas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, p~ra que puedan comparecer ante la referida Sala, 
en el plazo de nueve dias. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-El Secretario general de Justicia, Fer
nando Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de Planificaciôn y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 

1743 RE'SOLUCION de 11 di! enero de 1996, de la Secretaria Gene
ral de Justicia, por la que se emplaza a I,os interesados 
en el recurso contenciosQ-administrativo numero 
03/0002.048/1995, interpuesto .atitela Secci6n Tercera de 
la Sala de 1,0 Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional. 

Ante la Secci6n Tercera de la Sala de 10 Contencioso-Administrativo 
d~ la Audiencia Nacional, dofta Maria del Mar Esquiva Perez, ha interpuesto 
el recurso contencioso-administrativo numero 03/002.048/1996, contra 
Resoluci6n de 20 de septiembre de 1995, por la que se nombraron fun
cionarios del Cuerpo de Agentes de la Administraci6n de Justicia, a los 
aspirantes que superaron las pruebas selectivas convocadas por Resoluci6n 
de 27 de julio de 1994, 

En consecuencia, esta Secretarıa General de Justicia, ha re8uelto noti
ficar y emplazar a los interesados enel mismo, de conformidad con 10 
dispuesto en los artfcuIos 68 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones,PUblieas y del Procedimiento 
Administrativo Comun, para que puedan comparecer ante la referida Sala, 
en eI plazo de nueve dias. 

Madrid, 11 de enero de 1996.-El Secretario general de Justicia, Fer
nand,o Escribano Mora. 

Ilmo. Sr. Subdirector general de PJanilicaci6n y Ordenaci6n de Recursos 
Humanos. 


