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Normas para su reproducciôn: EI logotipo se reproducini en blanco 
y negro, excepto en el espacio na interlineado de la izquierda, cuyo fondo 
se imprimini en el eolor corporativo de esta Direcciôn General, de refe
rencia «Pantone 202C •. 

Pautas para su utilizaciôn: Se utilizani siernpre guardando estas pro
porciones y colores en sus ampliacioncs 0 reducciones, debiendose colocar 
en el lugar preferencia1 del soporte a dif~ndir, con la misma categoria 
que cI logotipo de la organizaciôn 0 entidadsubvencionada. 

2284 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Acci6n Social, por la que se convoca la concesi6n 
de subvenciones sometidas al regimen general de subven
ciones del Ministerio d~ Asuntos Sociales y sus organismos 
adscritos en e1 area de acci6n sdeiat durante e1 ano 1996. 

De acuerdo con 10 previsto en el apartado segundo de La Orden 
de 25 de enero de 1996, por la que se establecen las bases reguladoras 
para, la concesi6n de subvenciones sometidas al Regimen General del Minis
terio de Asuntos Sociales y sus organismos adscritos, procede efectuar 
la correspondiente convocatoria y la determinaciôn de los progrnmas en 
el area de acci6n sociQl, que podnin ser objeto de financiaci6n, sus requisitos 
y prioridades, asi como los conceptos presupuestarios a los que deben 
imputarse las correspondientes subveneiones. 

En su virtud, esta Direcci6n Gene'ral ha dispuesto: 

Primero.-Convocar la concesi6n de subvencion~s en el area de acci6n 
social para 1996, en regimen de concurrencia competitiva, que se regira 
por 10 dispuesto en la Orden de 25 de enero de 1996, por la que se establecen 
tas bases reguladoras para la concesi6n de subvenciones de! Regimen Gene
raL del Ministerio de Asuntos Sociales y sus organismos adscritos y 10 
establecido en la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Establecer los programas subvencionables a desarrollar en 
varias Comunidades Auwnomas, incluidos en el anexo 1 de la presente 
convocatoria, que se finaneiarnn con cargo a 108 conceptos presupuestarios 
n03,313LA86,Ol y n03.313L.78L 

Tercero.-Aprobar el modelo de logotipo que debera incorporarse de 
forma visible en el material que se utilice para los programas subven
eionados. Dicho modelo es el que figura en el anexo II de la presente 
convocatoria. 

Cuarto.-Adenuls de los requisitos de caracter general establecidos en 
el apartado tercero de la mencionada Orden, las entidades y organizaciones 
que concurran a la presente convocatoria deberan dedicarse, con caracter 
prioritario y habitual, a la realiZaci6n de actividades de acei6n social en 
relaci6n con los colectivos objeto de esta convocatoria. 

Quinto.-En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado quinto, pun~ 
to 1.2 de la Orden sobre bases reguladoras, las solicitudes para participar 
en la presente convocatoria deberan presentarse en el plazo de treinta 
dias naturales, contados a partfr del dia siguiente al de la publicaciôn 
de la presente Resoluei6n en el «BoletIn Oficial del Estado., en la Direcciôn 
General de Acci6n Social, calle Aravaca, 22 bis, 28040 Madrid, 0 en los 
restantes lugares indicados en el mismo apartado de la eitada Orden. 

Sexto.-En cumplimiento de 10 establecido en el apartado sexto, punto 2 
de la Orden sobn; bases reguladoras para la coneesi6n de subvenciones 
sometidas al regimen general, se establecen tos siguientes criterios para 
La valoraciôn de los programas solieitados: 

a) Evaluaci6n de las necesidades sociales: Se tendra en eu~nta que 
los programas fundamenten su necesidad ası como la inexistencia de cober
tura püblica 0 privada, 0 en el caso de existir. que esta resulte insuficiente. 

b) Determinaci6n de los objetivos: Se tendran en cuenta los objetivos 
que se pretenden alcanzar, la poblaci6n a la que van dirigidos, el mimero 
de beneficiarios, los inedios tecnicos, personales y materiales con que se 
euenta y el calendario de realizaei6n. 

Se valorani espeeialmente la imp1antaci6n de un sistema de control 
y evaluaci6n propio de la entidad mediante el establecimiento de indi
cadores que permitan medir el grado de cumplimiento de los objetivos. 

e) Ambito de desarrollo de 10s programas: Se valoranin especialmente 
aquellos programas euyo ambito sea estatal. 

d) Presupuesto del programa: Se tendni en cuenta eI presupuesto 
presentado para la realizaci6n del programa. la financiaei6n que aporta 
la entidad, en su easo, yel eoste medio por benefıciario. 

e) Voluntariado: Se tendran en cuenta los programas que impliquen 
una mayor participaei6n de voluntarios en la realizaci6n de sus actividades. 

f) Programas de continuidad: se valorarnn aquellos programas que, 
persistiendo la neeesidad real y habiendo recibido subvenciones en aftos 
anteriores, hayan obtenido una valoraciôn satisfactoria de sus resultados. 

g) Experiencia en la gestiôn de programas sociales: Se tendra en cuen
ta la especializaci6n en la gestiôn de programas de simİlar naturaleza 
a los considerados COInO prioritarios en el ane,xo 1 de la presente Resolud6n. 

Septimo.-De acuerdo con 10 dispuesto eo el apartado quinto, punto 3.5, 
de la Orden sobre bases reguladoras, en el supuesto de que las solicitudes 
yayan dirigidas a inversiones, deberan ir acompafiadas de la documen
taci6n que a continuaciôn se detalla: 

a) Obras de conservaci6n, reparaciôn, acondicionamİento y adapta
eiôn de inmuebles: 

Certifıcado del Registro de la Propiedad que aeredite la titularidad 
sobre el inmueble objeto de La subvenci6n. 

Contrato de arrendamiento 0 documento aereditativo de cesiôn, y auta
rizaci6n 'del propietario, para el caso de que las obras a realizar sean 
en inmuebles arrendados 0 cedidos. 

Memoria detallada de las obras a realizar, asi como del presupuesto 
eomprensivo de medicion~s y preeios unitarios debidamente firmados por 
el contratista y, en su easo, p.or el facultativo correspondiente. 

b) Para adquisiei6n de equ~pamiento: 

Presupuesto de La casa suministradora en el que figure el importe del 
coste por unidad y el importe total de las adquisiciones que se pretenden 
realizar. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-La Directora general, Maria Teresa Mogin 
Barquin. 

ANEXOI 

Dlrecci6n General de Accl6n Social 

Los programas que se podrıin- subvencionar son los siguientes: 

1. Programas para la minoria etnica gitana: 

Prograrnas que faciliten eI cumpJimiento de los fines de las entidades 
que trabaJen para este colectivo. 

Elaboraci6n y divuıgaciôn de publicaciones y mantenimientO de fondos 
documentales referidos a la minona etnica gitana. 

Mantenimiento de estas entidades. 
Inversiones: Obras y equipamiento. 

2. Programas para las Entidades Tuteladas por el Ministerio: 

Programas que faciliten el cumplimiento de los fines de las entidades 
tuteladas por este Departamento. 

Mantenimiento de estas entidades. 
Inversiones: Obras y equipamiento. 

3 .. Programas dirigidos a colectivos socialmente desfavorecidos que 
no esten contemplados especificamente en otras resoluciones dictadas al 
amparo de la Orden de 25 de enero de 1996, de este Ministerio: 

Apoyo al movimiento asociativo. 
Fomento del voluntariado socia1. 
Mantenimiento de estas entidades. 
Inversiones: Obras y equipamiento. 

4. Otros Programas: 

Ademas de los programas enumerados anteriormente se resolveran, 
con carg:o a los conceptos presupuestarios citados en el apartado segundo 
de la presente cbnvoeatoria, los programas que, estando incluidos en dos 
o mas convocatorias efectuadas en desarrollo de la Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras para la eoncesi6n de subvenciones some
tidas al Regimen General del Ministerio de Asuntos Socia1es y de sus orga
nismos adscritos, se presenten por una entidad u organizaciôn en cuyos 
estatutos se especiftque que atiende a varios de 10s colectivos eomprendidos 
en las eitadas convoeatorias. 

ANExon 

Caracteristicas dellogotipo de! Ministerio de Asuntos Sociales (Direc
ei6n General de Acci6n Soclal) para los programas subvencionados por 

esta DirecCı6n General 

Ellogotipo disefiado para la difusi6n de los programas subvencionados 
por esta Direeeiôn General sera ·el· siguiente, que se deberıi reproducir 
siempre en sus debidas proporciones y colores, tanto en reducciones como 
en ampliaciones: 
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Subvenc:ionado por 

il 
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES I 

Direcci6n General de Acci6n Sociad 

Nonnas para su reproducciôn.-Ellogotipo se reproducira. del siguiente 
mo~o: Et recuadro correspondiente ala İnscripci6n del Ministerio de Asun
tos Sociales, eo blanco y negro, y el correspondiente a esta Direcciön 
General, eu eI eolar corporativo correspondiente de la misma, de referencia 
• Pantone 162 C •. 

Pautas para su utilizaciôn.-Se utilizani siernpre guardando estas pro
porciones y colores eu sus ampUaciones 0 reducciones, debiendose colocar 
en eI hıgar preferencial del soporte a difundir, con la misrna categoria 
que el logotipo de la organizaciôn 0 entidad subvencionada. 

2285 RESOLUCION 26 enero 1996, de la Direcci6n General del 
Menor y la Famitia, por la que se convoca la concesi6n 
de subvenciones sometidas al regimrn general de subven
ciones del Ministerio de Asuntos Sociales y sus organismos 
adscritos, en et A~ea de In/ancia y Famüia, durante el 
ano 1996. 

De acuerdo con 10 previsto en el apartado segundo de la Orden de 
25 de enero de 1996, por la que se establecen las bases reguladoras para 
La concesiôn de subvenciones sometidas al regimen general del Ministerio 
de Asuntos Sociales y sUs organismos adscritos, procede efectuar la corres
pondiente convocatoria y la detenninaci6n de 105 programa.s en el Arca 
de Infancia y Familia, que podnin ser objeto de financiaci6n, sus requisitos 
y prioridades, asi como 105 crCditos presupuesta.rios a los que deben impu
tarse Ias correspondientes subv{'nciones. 

En su virtud, esta DirecCİôn General ha dispuesto: 

Primero.-Convocar la concesi6n de subvenciones en el Area de Infanda 
y Familia.para 1996, en rt!gimen de concurrencia competitiva, que se regi
ran por 10 dispuesto en La Orden de 25 de enero de 1996, ·por la que 
se establec~n las bases reguladoras para la concesiôn de subvenciones 
df'1 regimen general del Ministerio de Asuntos Sociales y sus organismos 
adscritos, y 10 e5tablecido en la presente Resoluci6n. 

Seguııdo.-Establecer los programas a subvencionar, incluidos en el 
anexo 1 de la presente convocatoria, que se fınanciaran con cargo a los 
conceptos presupuestarios 27.04.3130.481 y 27.04.3130.781, con la siguien
te distribuci6n del credito: Area de Infancia: 66.000.000 de pesetas, Area 
de Familia: 56.000.000 de pesetas 

Tercero.-Aprobar el modelo de logotipo que debeni incorporarse de 
forma y:isible en el material que se utilice para los programas subven
cionados. Dicho rnodelo es el Que figura en el anexo LI de la presente 
convocatoria.. 

Cuarto.-Ademas de los requisitos de canicter general establecidos en 
el apartado tercero dı; la mencionada Orden las entidades U organizacioneı; 
que concurran a la presente convocatoria deberıin dedicarse, en conCOT
dancia con 10s fmes establecidos en sus Estatutos, para 105 programas 
dirigidos a Infancia, con caracter prioritario y habitual a la realiıaci6n 
de actividades en favor de este colectivo y para. los programas dirigidos 
al Aı'ea dt> Familia deberan dedicarse con carıicter prioritario y habitual 
a realizar actividades en favor de la familia 0 frata.rse de organizaciones 
de Camilia. 

Quinto.-En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado quinto de 
la Orden de bases reguladoras antes citada, las solicitudes para participar 
en la presente convocatoria dcbe:ran prf'sentarse en el plazo de treİnta 
dias nat.urales, contados a. paı:i.ır del dia siguiente al de la pul:?licaci6n 
de la presE'nte Resolu('iôn E'n el.Boletfn Ofida1 del E5tado~, cn La Di.recci6n 
General del Mfmor y la l"amiHa, calle -de la Condesa de Venadito, :14, 28027 
Madrid, 0 en los restantes lugares indicados en el mismo apartado de 
la citada Orden. 

Sexto. -Con caracter general, para los programas del Area de lnfand.a 
y Faınilia, se tendran en cuenta, adenuis de tas prioridades seiialadas 
en cad.a programa los siguientes criterios generales de valor'dciôn' 

a) Eva1uaci6n de Ias necesidades sociales: Contener un amilisİs 0 estu~ 
dio sobre las ne{'esidades realp'~ que se pretendan abordar que detennine 
la inexistencia de cobertul'a püblica 0 privad.a 0 que en el caso de existir 
resulte insuficiente. 

b) DetermiJlaci6n de los objetivos: Los objetivos que se pretenden 
alcanzar por La entidad solicitarıte, el impacto del proyecto, ei mİmero 
de usuarios/as y la poblaciôn a la que van dirigidos. 

c) Contenido tecnico del programa: EI contenido tecnico del programa 
y su adecuaci6n al objetivo propuesto; el calendano de realizaci6n, La 
descripci6n de las actividad.es concretas Que pretenden realizar, asi como 
los indic!ldores de evaluaci6n y control de estas actividades en relaci6n 
a los medios tecnicos y materİales con 10s que cuenta la entidad. 

d) Presupuesto de! programa: El presupuesto presentado por La enti
dad para la reallzaci6n del programa y el coste medio po!' usuario. 

e) Ambito del programa: Que el programa desarrolle sus ə.etividades 
en un ambito estata1 0 en varias Comunidades Aut6nomas 0 cuyosjas 
usuarios/as procedan de varİas Comunidades Aut6nornas . 

f} Voluntariado: Que el programa sea desarrrollado por personal volun
tario, en el mayor grado posible, as1 como que las actividades que eI mismo 
desarrolle esten en con8onancia con la formadôn que haya recibido. 

g) Objeci6n de conciencia: Que eu ei programa participe un mayor 
mİmero de objetores de conciencia en cumplimiento de la prestaci6n social 
sustitutoria. 

h) Programas de continuidad: Los programas, que persistiendo la 
necesidad real y habiendo recibido subvenCİôn los afıos anteriores, hayan 
obtenido una valoraci6n satisfactoria de sus resultados. 

i) Experiencia en la gestiôn de pro~ramas sociales: La especializaci6n 
en la gesti6n de programas de siın:iar n:ıt.uraleza al solicitado. 

j) Colaboraci6n con otras Adr'1L1İqtraciones Ptiblicas: Que Ias acti
vidades del prograına solicitado tiendan a complementar los programas 
previstos por las distintas Administraci~nes Ftiblicas para la atenciôn de 
necesidades 8ociales, valorandose eI que açredite acuerdos de colaboraci6n 
con las mismas, asİ como 108 temünos de dichos acuerdos. 

k) Que los programas en las distintas fases d,e su desarroJlo contem
plen metodologia de investigaci6n-acci6n. 

1) Que cuando se prevean actividades de formaci6n y publicaciones, 
las mismas sean una parte ma.s de! contenido normal del programa. 

Septimo.-Asimismo, y con caracter general para todos los programas, 
se tendra en cuenta 10 siguiente: 

a) ~odran ser subvencionados los gastos corrientes y de ge5ti6n y 
dı:, administraci6n de las entldades dedicadas especificamente a Infancia 
y/o Familia y 105 gastos de inversiôn de tas entidades ir de los servicios 
de atenci6n a la infancia siempre Que se soliciten como programa especifico. 

b) En el Area de Infancia, se dehe especificar en cada programa La 
edad de los menores'alos que va dirigidü et programa. 

Octavo.-De acuerdo con 10 dispue~.t(} en el apartado quinto, punto 
3.5 de La Orden sobre bases reguladoras, eu el supuesto de que ləs soli
citudes yayan dirigidas a inversiones, deberan ir acompafiadas d~ La docu
mentaciôn que a continuaciôn se detalla: 

a) Para obras de conservaci6n, teparaci6n, acondicİon.arni~nto yadap
taci6n de inmııebles: Certlficado del Registro de la Propiedad que acredite 
la titularidad sobre el inmuebIe objeto de la subv~ci6n 0 contrato de 
arrendamiento 0 documento acreditativo de cesi6n, y autorizaci6n del pro
pietario, para eI 5upuesto caso de que las obras a realizar sean en inmuebles 
arrendados 0 cedido8 y Memoria detallada de las obras a realizar, asi 
como deI presupuesto comprensivo de ffi.cdiciones y precios unitarios debi
damente firmados por el contratista y, en su caso', por el facultativo corres
pondiente. 

b) Para la adquisiciôn de equipamiento: Presupuesto de la casa sumi
nistradora eo el que figure el importe del coste por unidad y el tmporte 
total de las adquisiciones que se pretende realizar. En 10 que se refiere 
a medios infonnıiticos y audiovisuales, deb~ran indicarse los objfC'tivos 
concretos que se pre~nde conseguir con su adquisiciôn. 

c) Para la adquisici6n de inmuehIes: Valoraci6n estimativa del coste 
del inmueble, en la que figııre eI importe total y las condiciones de la 
ccınpra-venta. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-El Director general, Juan Carlos Mato 
Gômez, 

ANEXOI 

E.ntendiendo par üıfancia 108 nirHH.:;ja....:; cümprendidos entrç lm-; ı.:ero 
y catorce anos, 108 programas a subv·:mcionar en este Area son. 

A) Programa dirigioo a la ·t1iI.:'·,;,nı de lor.ı procesos de intencnciön 
con nifıos/as en situaci6n de maltrat<'ı ~~ranW.-El programa pretende ("on~ 


