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seguir una mayor calidad de los progra;: ~ didgidüs ala infancia en situa
don de maltrato infantil. 

Requisitos: Con los programaoı se f; ··;)N1 f'~t ahlecer mecanismos que 
pcrmitan la ejecuci6n de! objetivo previsıc, 

Prioridades: Se priorizaran los programa.'> ({UC intıoduzcan una pers
pectiva interdisciplinar de aquellos pn'fesionales que inteIVienen direc
tamente con menores en situaci6n de maltnı.t .. infantiL 

Sl Programa de promociôn de" asodadoniı:;mo infantil y experiencias 
de participaciôn infantiL.-El ohj(>to fund:ımental es potenciar la educaciôn 
en la participaci6n y la respoıısabiad&.d dp. log nifı.os./as. 

Requisitos: Debe existir una participaci6n din'da de los nifiosjas en 
el des8rrollv del programa y en eI resulta.do aıwdativo del misnıo. 

Prioridades: 

Que se creen grupos asüdativos {;;,ltabk" a partir de La apIicaciôn de} 
programa. 

Que durante la ejecuciôn de! pro~ama se mantenga la acUvidad y 
supervisi6n de la ONG sobre el gnıpo a.3oı::~ativo. 

Que con eI programa se creen ..:rupos asociativos en varias localidades 
Que la..,;; actividades fomeııten la integracion de nifiosjas en dificultad 

sodal 

Area de Farn"Üia 

Los programas a stıbvenci(lnar en este Area son: 

A) Programas de atencİôıı :! lə fə.milih.-· Estos programas pretenden 
la pro"mocıön de la convi\"encia eı'l ci .::oenc· de la familia a fin de lograr 
la participaciön de la misma en eI dcsarrollo socio-cultural de cada una 
de sus miemhros. 

B) Programas de promociön del asociacionismo Camiliar.-EI objetivo 
es favorecer la integraciôn aso.ciativa de Ias familias en la defensa de 
los intereses que les son comunes. 

ANEXOII 

Caracteristicas dellogotipo del Ministerİo de AsW1toS Sociales (Direc
eiôn General del Menor y la Famllia) para los programas subvenclonados 

pOl' este organismo 

El logotipo disefiado para la difusiôn de los programas subv~:ncionados 
por esta Direcci6n General ser3 eI siguieııte, que se debera. reproducir 
siempre en sus debidas proporciones y colores, tanta en reducciones como 
en ampliaciones. 

Sııb\'cııcioııado por 

[ MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES 

Dlfecci.6n Ge~f$j del Menor v la F.m,ha 

Normas para su reproducciôn: EI logotipo se producini en blanco y 
negru, excepto el espacio no interlineado de la izquierda, cuyo fondo se 
imprimira en el color corporativo de et.tıı. D.recciôn General, de referencia 
"Pant.one 559 Cu. 

P~~utas para su utilizaci6n: Se utiUzara. siemp!"e guardando estas prG
pOT::-iorıes y colores en sus amp!iado.ne~ n fedu('ciones, debiendose colorar 
en e~ lugar preferencial del soporte ii difundir, con la misma categoria 
qul:' 1'-11ogotipo de la organizaciön 0 entidad .~ubvencionada. 

2286 RESOLUG"'ION de 26 de t"'W ro de J 996; dellnstituto Naclonal 
di' Servkios SoC'i.a}es, pr;r lol. que se c!Jnvoca la concest6n 
de subvenci.o.'1f1<; st;ırnetidas al Reg'imen GP.np'ral de Sut,vew.
C'i()n~s dd Min",-~,C"r1G de A.."'untı;S Soaales y S,l-S O'rqaıdsnws 

adscritos, f":1t la .... 1·';,·erı.~ (ip ar""'nd,m 'ılt.JS ma!l0res, per:,onas 
con 11Iinu.soatitı 1,' ; ·;fu[r<n 2 .. "', .~·ı.'~(""itflnic." d,,' asi!o 11 dp.'i" 

plazados, dıırü,,,te:>l '1.ih! l!iiFi. 

<""ıt.. acuf'rdo con 10 pn .. ·.i 1.) Ic'll :'jJ<ı:nario Ilcgundo de la Orden de 
2b <le P.Ht:ft' de 1996, por I.:ı. qi.lf! f'f' ı..:z'~:.ble(kıt las bases reguladoras para 
la (.; ;-.(c,iim de subven':loıwEo M.,;:-~>:,ü·,~n; .'ıJ f{1..?Ülk·n Genf:raJ del Ministerio 

de Asltııtos Socialf'~ y sus organismos adscritos, procedc cft:ctuar la corres
pondiente convoc&toria y la rletenninaci6n de los programas que, cn las 
areas de a.tenci6n a los mayores, personas con minusvalia ası conıo rdu 
giados, solicitantcs de asilo y desplazados, pOdran ser objeto de finaIl
ciaciôn, sus requisitos y prioridades, ası como los creditoı; presupuestarios 
a loı:; que debeıı. imputarse Ja..~ corrE'spondientes subvenciones_ 

En su virtud, este lnstituto Nac;iona1 de SeTVicios Sociales ha dispuesto: 

Primero. COn1:ıor.atoria.--El Instituto Naciol)a1 de Servicios SoCiales, 
con cargo a 108 conceptos presupuestarios 33.47.487.7 y 33.48.487.9 y espe
cificamente al 31.42.487.7 para eI programa de vacaciones de personas 
con minusvalia, consignados en su presupuesto, eonvoca la concesiön de 
subvenciones en las areas de mayores, personas con minusvalia y refu~ 

giados, solicitantes de asilo y tlesplazados, en regimen de concurrencia 
competitiva, que se regiran por 10 dispucsto en la Orden de 25 de enero 
de 1996, por La que se establecen las bases reguladoras para la concesiön 
de subvenciones sometidas al Regimen General del Ministerio de ASllntos 
Sociales y sus organismos adscritos y 10 establecido en la presente Reso
luci6n. 

Segunrlo. Requisitos especiales.-Adema.s de los requisitos de canicter 
general estableddos en el apartado tercero de la mencionada Orden, y 
de acuerdo con 10 dispuesto en su apartado d), las entidades LI oTpı.ani

zadones que concurran a la presente eonvocatoria debera.n dedielU"se, erı 
concordaııcia con sus normas estatutarias, con canicter exclusivo y habi
tual, a la realizaciön de programas y actividades en favor de 108 mayores, 
o de las personas con minusvalia 0 de los refugiados, solicitantes de asilo 
y desplazados. 

Tercero. Programas a. subvencionar.-Los prograrnas que pueden ser 
subvencionados son los que s.e enumeran a eontinuaciön, cuya deUnici6n, 
requisitos especificos y prioridades fıguran recogidos en eI anexo 1 de 
lapresente convoc.atoria. 

A) Programas para personas mayores: 

1. Mantenimiento de entidades. 
2. Funcionamiento y actividades habituales de entidades. 
3. Programas para la atenciôn, promoei6n e integraciön de tas per-

sonas mayores. 

B) Programas para personas con minusvalia: 

1. Mantenimiento de entidades. 
2. Funcionamiento y actividades habttua1es de entidades. 
3. Programas para la promociôn personal e integraciön social de 188 

personas con minusvalia. 
4. Programas de vacacionf's dirigidos a Ias personas con minusvalia. 

C) Programas para refugiados, solicitantes de a.. .. ilo y desplazados: 

1. Mantenimiento de entidades. 
2. Funcİonamiento y actividades habitua1es de entidades. 
3. Programas para la promociôn personal e integraciön social de los 

refugiados, solicitantes de asilo y desplazados, ƏSL como actividades de 
fonıento del asociacionismo y voluntariadü 5ocial. 

Cuarto. Plazo de presentaciôn.-En eumplimiento de 10 dispuesto en 
el apartado quinto de la Orden: sobre bases reguladoras, Ias solicitudes 
para participar en la presente convocatoria deberan presentarse en el 

- plazo de treint.a dias naturales contados a partir del siguiente al de La 
publicaciôn de la presente Resolueiön en el .Boletin Ofıcial del Estado., 
en la Direcciön General del Instituto Naeional de Servicios Sociales (ave
nida de la Ilustraci6n con vuelta a 9inzo de Limia, 28029 Madrid), 0 en 
los restantes lugares indicados en el mismo apartado de la citada Orden. 

Quinto. Criterios de valoraciôn de los programas.-De acuerdo con 
10 dispuesto en el apartado sexto de la citada Orden de bases feguladoras, 
se est.ablecen a continuaci6n 108 criterios que han de ser terıidos en con· 
sideraCİôn para la vaıoraciön de los programas: 

1. Criterİos gen'erales: 

a) Adecuaei6n de medios: La adecuaci6n para cada programa eııtre 
los costes de mant.enimiento y.funcionamifmto, 10$ objetivos, fines y actua
ciones de la entidad, con La estrllctura d"'· La misma. 

b) FJecuci6n de programas: Los njveles de necesidad, eoste, a:ıi conıo 
la ..... iab·ilidad y repercusi6n en eI sector de los prot~l"a!1la.q Y a.ctİvıdadt>s 
qu(: habi!uaiment.c dt~sarrolla ~a entidad. 

c) 1::1ect(lr dı" atenciôn: La f('laci6n eıı.tre el numero de a<iOcl3do8 y 
,>1 sectD, de ak.>Hei!)H, asi CDmo entre Ld ('oiaborad6n que aquellos pr('stıoH 
a J::ı. entidad y la tendencia de! sector, respecto de cada progrnma. 

d) Presupuesto: El eoste presupuestado, el (ü5lı; medio por paıüci· 
pante LI hcneficiario y la finandaci6.il pi apia (~on lj;t!.{' la ('otidad )"/c los 
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usuarios colaboren, en rela.ciôn con eI objeto, activİ(jades j) sr-ıvicios a 
prestar y con la repercusi6n del progcama. 

P) Eva1uaciôn de ta nl~cesidad suda!: El anıi!Lı:' 0- ~.,.&tadio de la n~ce
sidad social-de los objetivos propuestos en relaciön (:oll ;a f"Ob~·rtııra pı1blica 
o privada existente. 

f) Fines y experieııcıa" Que 105 programa.s p:rOiFH"Slo~ sean acordes 
con 108 fines estatutarios de 1<1 cntidad y ~a €xperı('ncia or_erativa con 
qul'.' cuente para la realizacion de ios mismos. 

g) Ambito del programa: Quı:: el pror,rama desƏlToıle sus actividades 
en ambito estataİ 0 en varias: Comunidades Autoııomas 0 cuyos/as usua
rioı:ı./as procedan de varİas Comunidadt~s Autônomas. 

h) Adecuaci6n tecnica de 105 ObjCdVOS Y evallJəciôn: et contenido 
tecnico de} programa y gıı adccuaciôn a 101'> objetivos de las aeciones pro
pueilta.'ıo, al nurnero y caracteristicas de 103 participantes y/o bcneticiarios 
en relaciôn con e1 seı::tor concreto al que se dir'igen, a Jos medios previstos, 
a.<;i ('umo al calendarİo y a las aetividade$ y seı d.cios a desarroUar y los 
indicadores de seguimiento y evaluaC'iôn de ohjEtiços en relari6n cC?n 108 ... , 
medios tMnicos y rnateriales con 10s que cuenta la ~ılOdad. 

i) Volunt:lriado y paı1.icipaciôn: La colabomclf)p 1.'011 canicter volun· 
tarin de las perscnas asociadas de la propia entidaı:t ;.ı,:d comn de personas 
voluntarias ajena.<; a la misma. 

Respeeto a las programas de mantenimiento y fundona.TT1iento y acti
vidade8 habituales, senin de especial consideraci6n lus rdteriüs contenidos 
en los parrafos a), b), c) y d) de este apartado. 

2, Criterios especificus para los program3ı) dl!l area de refugiados, 
soliçitantes de asİio y desplazados: 

Ademas de 108 indieados eu el apartado 1, se consid",ranuı los siguien-
tes: 

a) Co~plementariedad de las aceiones publieas: Los prograrnas de 
atencion que pretendan abordar la cobertura de m~eesidades no cubiertas 
por la Administraci6n 0 10 sean de forma insuficiente, 

b) Ambito del programa: Los progranıas que desarrollen sus activi
dades en zonas territoriales con mayor incidencia de so!icitantes de asilo, 
refugiados y desplazados. 

c) Condici6n de los sodos: Que las entidadcs ar::redit.en rener miem
bros socios y!o trabajadores que ostenten la coııdicıôn de refugiados, soli
citanteş de asilo y despl:nados en Espai'ıa. 

d) Objetivos. Los programas integrales cuyo:,; O~ı('tivo~ se dırijan a 
la prestaci6n de servicios que favorezcan la integrad6~1 mediaııte la rea
lizaciôn de actividades de promodôn personal, adaptad6n al mEdio y fad
litaci6n de los recursos necesanos para su adecuada i nsermôn en eI pais, 

Sexto. Logotipo.-EI modelo de logotipo que debı.:ra İncorporarse de 
forma visible eD e~ material que se utilice para los prograrnas subven
cionados es eI que figura en eı anexo II de la preserıte convocatoria, 

Madtid, 26 de eneru de 1996.-El Director general, HeeOOr Maravall 
GÔrnez-Allendc. 

ANEXOI 

Instltuto Naclonal de Serviclos Socialcs 

A) Programas para mayores 

1. Mantenimiento de entidades. 
2. Funcionamiento y actividades habituales de l~t.y entidad.e8. 
Los programas tienen por objeto colaborar con el m\)virniento~i.ativo 

facilitando la disponibilidad de medios basicos precisos para cı cU'npli
miento de sus objetivos, 

El mantenimiento induye la financiaci6n de 10s gastos corrientes en 
bienes y servicios deri\'ə,İ!"'" dellocal en que se ubique !'1 sede social ... ' 
La entidad, obras de conservaci6n, rnantenimiento y pequeiias reparacioı ~s 

que no tcngan eI concepto de inventariables par 1\0 ım;"licar incremel. '0 

del valor patrirnonial de los inm"uebles, asİ como :mministpıs, material 
de ofıcina, telefonia, correo y otros anıilogo8. 

EI funeionamiento y actividades habituales tiene como objetivo eI 
desarrollo de las actividades ):>ropias y habitua1es incluyendo los gastos 
derivados de! personal de la entidad; de las reuniones de los ôrganos 
de gobierno; de La difusiôn, informaci6n, orientaci6n y asesoramiento diri
gidos a sus asodados y personas objeto de at.encıôn y otras sirnilares. 

Requisitos: 

Que se aporte acredjtaci6n sobre la tituladdarl (prnpiedad, arrenda· 
micnto, precario, cesi6n u otr08) del inrnueble sede de la entidad. No 
serə. necesaria la presentaci6n de este docuwento :0-1 ya cstuvıera en poder 

del Instituta y n .. ': __ ;1" ,ı·ra sufrido modificar:i6n, en euyo ca.'lo se presentara 
certificaciôn del r{"~':'e",entant.e acredit.ativa de e,>tos extremus. 

Que se aportt>, ';'/' eI caso de solicitar obras de r;onservaC'İôn, man
tenimiento y peq;ıO?ôa.;; Tl:'pa.raciones, presupuesto con precios unitarioş 
descornpuestos y ('':~ ,'lll ~a;;;o. esturlio tecn!co-eeon6mico; adenıa,<; sf;ra neee· 
saria autorizaciôrı ~~ ;,jrop!etario (>n eı supuesto d(' qlH" las obras ,} realizar 
sean en inmueblf>; ?-"-rei\dados 0 cedidos. 

Que se acreditt. "'!~ hıs actividades habitualf>s de la enUdan se realizan 
basicamente por ı;>~ 1.,J"Ol;)lC<ı miembros y!o personal de la misma. 

Prioridades 

Tienen prio!:H\l.ıl1 ,ıi, gastos oasicos de mantenimıento y de actividades 
de atenci6n dire.::ı;,I>. (l! ··ı,,\ectivo objeto de La entidad. 

3. Programa';: '1' .'. La atenCİon, promrJciôn e int.e}ı:racirın de !as per
sonas rnayores. 

Tienen como uhprJvn et desarrollo de acti:'1idades por los ııropios maya
res, asi como d(' arr.vid:ı.des y servicios de alenci6n so(-;a.!, {:ultural, for
rnativas e infonw." .f:; con participaci6n y/'! repercusiôn r\iny'ta en los 
rnismos. 

Requisitos: 

Que se determh",or~ 108 crİtcrios sociales de participaciôn 0 selecci6n, 
asi eomo de la a~,ortaciôn econôrnica de los usuarios en ıas actividades 
o servicios. 

Que en activi'~cd,~:s en que para su ejecuci6n ~'f' proponga la parti
cipaciôn de petsoh"'ı. ;!specializado se acredite su experiencia y eualifi
caci6n suficİel1Lf:., ı.;~ jı3?tifique la necesidad del mismo y se definan las 
funciones de la ı'ota:.ı:ora"iôn a prestar. 

Que el coste de l&> actividades 0 servicios no sea superior al coste 
de programas amUogos desarrollados por la Administraciôn PıiblicR. 

Pri.oridades: 

Tienen prioridd,1 jj\J,. programas cuyos objetivos se dirijan a la rea
lizaciôn de activjdf.,j~~~ por los mayores 0 con su partic~paci6n y 108 que 
supongan colaborru: .. on öe i08 mayores en servi<lios comunitarios. 

B) Program,a.s para pf3Tsonas con minWıSValia 

1. Mantenimiento, 
2. Funcionamiento y actividades habituales de l,lS entids~jes. 
Los programas tienen_por objeto colaborar con el movimiento ə,sociat.lvo 

facilitando La disponibilidad dı: medios bıisicos precisos para el cumpli
miento de sus objeHvos. 

El mantenİmiento incluye la financiaciô~ de los gastos cQrriel).tes en 
biehes y servicios derivados del local en que se ubique la sede social de 
la entidad, obras df' conservaci6n, mantenimiento y peQuenas reparaciones 
que no tengan el concepto de inventariables por no implicar incremento 
del valor patrimonia1 de los imnueblesr Mİ comlJ suministrüs, material 
de oficina, telefonıa, correo y ot:"os anə.logos. 

El funcionamiento y acüvf.dades habituales tiene cümo objetivo eı 

desarrollo de las attividades p.ropias y habitua1es incluyendo !os gastos 
derivados del persnnaI de la entidad; de Ias reuniones de 105' 6rganos 
de gobİerno; de La dlfusiôn, informaci6n, orİentaci6n y ase~oramieiıto diri· 
gidos a sus asociados y personas objeto de atenci6n y otras similares. 

Requisitos: 

Que se aporte <ıcrer:Utaci6n sobre.la titularidad (propledad, arrenda
miento, precario, c~~,üôn U otros) del inmueble sede de la entidad. No 
serə. necesaria la pr()~;entaci6n de este documento si ya estuviera en poder 
del Institı'to y no hubiera sufrido modificaciôn, en cuyo caso ~e presentani 
certificaciôn del tepr~sentante acreditativa de estos'extrflUos. 

Que se aporte, t'n el caso de solicitar obras de conservaci6n, man
tenİmiento y pequei,a. .. reparaciones, presupuesto (;On preclOS unitarios 
descompuestos y, eJi' su caso, estudio tecnicO-econmnico; aıiemas sera nece
saria autc.rizacif.ın del propietario en eI supuesto de que las obras a realizar 
sean en inmuebler arrt:>ndados 0 cedidos. 

Que se acredit..'_ q'leJas actividades habit.ual<:s di' la entidad se realizan 
basicamente por tas propios miembros y!o persona: de La misma. 

Prioridades; 

Tienen prioridaorl 108 gastos. basicos de InlHl;(>I'İınienlo }o de atenci6n 
directa al colectivo objeto de la entidad, 

3. Programas para la proIr.ociôn persona1 c integraciôrı. .social de Ias 
personas con minu .. vaHa. 
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El programa tiene conıo objetivo eI desarrollo Ol" acthddades y servicios 
con partidpaciön 0 repercusiôn directa en l~." tWfs" ,nas con rninusva1ia 
incluyendose nctividades formativas e inforınal iVl'i't. 

Requisit.üs: 

Que se dp.terminen tos criterios social$ rl~' p.l"!ı-'~ıcıpaciôn 0 selecciôn, 
. asi como df' la aportaci6n economica de 10" U;5mı. ~ im: en las actividades 

cı servicios, 
Que en acthddades eD que para su desarr.·.-.Jl" SE' proponga la parti

cipaci6n de personal especializado se acredit~ ,~'~~ ~X"periencia y cualifi
cadan sufidente, se justifique la necesidad d .. i fl'h.;;(ı Y se definah las 
fundones de La colaboraciôn a prestar. 

Que eI easte de tas actividades 0 serviCİos .ol'; :A.:8 superior al eoste 
de programas ami.logos desarrollados. POl" la A(!.,ı',"r-i~~",raci6n Pı.ibliea. 

Prioridades: 

Tienen prioridad los programas cuyos objeuv(w se dirijan a facilitar 
el desenvolvimiento personal y a la promoci6n :i realhadön de activida4es 
rehabilitadoras, formativas y sociales. 

4. Programas de vacaciones dirigidos a pefSO!'Q!S con rninusval(a. 
Ei programa, con .arreglo a las especificacionE''5- que siguen, tiene por 

objeto lograr la maxima İntegraciôn personal y S-K!ia1 de.las personas con 
minusvalla, mediante la realİzaciôn de turnos de vac:aciones 10 ıiui.s nor
malizados posible, faciUtando su acceso a 10s hie~e5 def ocio y la cultura 
yel ı;lescanso de Ias familias que tienen a su cargo pc·rsonas diseapacita~as. 

Piograma: Se entiende por programa de vacaci<ınes el eoI\iunto de tur
nos que componen el total de actividades para ını; q1,le se solicita la BUb

venciôn. 
Turna: Es el, eIemento unitario b8.sieo realizad.o por un grupo de per

sonas detenninado y homogeneo, en un luga.r y iecha.s coneretos, 10 que 
supone un eoste por plaza comdn a tod08 los miembros del grupo. En 
cada tumo se consideran incluidos los dias de S8li.da y de regreso siendo 
el numero de pemoctaciones uno menos que el de (has de duraciôn. 

Monitor: Es La persona que act1ia por delegad6n de la entidad objeto 
de subvenci6n, competeate para ejercer la responsabilidad de coordinar 
el grupo, sola 0 junto con Otro8 monitores, y ordenar la eelebraci6n del 
turno al cumplirniento de los objetivos del programa. 

Acornpafıante: ~s la persona que participa en un tumo para asistir 
en las actividades de la vida diaria a· un beneficiarlo afectado por minus
valfa fIsica. Su responsabilidad se limita al cuidado de esta persona. 

Las subvenciones se destinaran a cubrir gastos de alojamiento, manu
tenci6n. traDısporte y pôliza de seguros, en La cuantfa nuixima que se deter
mine en La resoluCİôn de concesiôn. 

Los gastos ae alojamiento incluyen 108 ocaslonados por la pernoctaci6n 
en eI establecimiento del lugar de destino, ineluidos 108 desayunos en 
su caso. 

Los gastos de manutenci6n comprenden 10' que el grupo realİce en 
eoncepto de alimentaciôn durante la celebracJ6n del tumo, incluidos los 
realizados durante los viajes de ida y regreso. 

Los ga.<.;tos de transporte incIuyen 105 ocasiOR8dos por el traslado del 
grupo al lugar de destino y regreso. 

Requisitos: 

Que en eI programa participen personas con mhıusvali'a procedentes 
de al menos diez Comunidades Autônomas y qUE figure est.ructurado en 
turnos en funci6n del colectivo destinatario. 

Que los tumos tengan' una duraci6n mfnima de ı:ıİete dias y rn8x1ma 
de catoree dias. 

Que el coııjunto de personas con rninunvalfa parttcipante en cada turno 
cuente con un adecuado numero de personas compet.entes, en calidad 
de monitores 0 de acompanantes, que oscile entre cı 25 por 100 y el 40 
por 100 del total deI grupo, segtin eL tipo de minus\'aJfa. 

Que se establetta una cuota de partidpaci6n a abonar tanto por los 
beneficiarios como por sus acompaiiantes, no asi por los monitores. Su 
euanda no podra ser inferior al 10 por 100 ni superar et 30 por 100 
del coste plaza del turno de que se trate. 

Que para la selecci6n de 108 beneficiarlos de! programa, que en todo 
caso han de ser mayores de dieciseis afıos, se primen las situaciones de 
mayor necesidad ecoııômica y descanso familiar. 

Que se dispt1nga, de una pôliza de seguros qul' cubra como minimo 
transporte sanitario de heridos 0 enfennos, gastos de desplazamiento y 
estancİa de un acompaiıante 0 fami1iar junto'al asegurado hospitalizado, 
transporte del asegurado fallecido, seguro de accidentes del medio de trans
porte y responsabi1idad civil privada del asegurado. 

" 

Que cada beneficiario sôlo participe de modo subvt'ncİQnado en un 
turno de vacaciones. no financiandose su participaciôn en segund08 tumos 
aunque sea a traves de difE'rentes asociaciönes. 

Que eıı 10:; ra . ..;os eıı que el programa sea subvenc,ionado, la entidad 
comunka.rii al Irisututo Nacional de Servicios Sociales, con arr<>gıo al impre-
80 que scni :!.'acilitado. los turnos a ejecutar (on el importe subvenCiunado 
con anterioridad a la ('clebraci6n de eada urıo de eIlo.s . 

Prio:rid,Yl.e~: 

Los pro",ramas presentados por las federaciones y confederadones eoıı 
probada experiencia en la gestiôn de programas slmilares, especia!mentR
si induyen turnos diı:igidos a eoİectivos con patologias especifıcas. 

Los pro;!ramas que, ofreciendo similares servicios y caracteristicas, 
supongan un menor eoste por plaza y un mayor, numero de benf'ficiarios. 

De los programas dirilSido.'i al colectivo de personas con minu..<;valia 
psiquica, se priorizan ai.jueUos en los que participen aı menos un 75. por 
100 de personas con defıciencia mental media, severa 0 profunda. 

De los prograrnas Girigidos al coleetivo de personas con minusvalia 
fisica, se priorizan aquellos en 108 que al menos eI 90 por 100 de sus 
beneficiarios tenga.ıı!l grado de minusvalia superior a15r!- por 100. 

C) Programa.<; pa·ra rejugiados, solicitantes de asilo y desplazados 

1. Mantenimiento de entidades. 
2. Funcionamiento y ı;ıctividades habituales de las entidades. 
Los programas tienen por objeto colaborar con eI movimiento asociativo 

facilitando La dispo~ibilidad de medios bƏ.sicos precisos para el cl!mpli
miento de sus obj{'tivos. 

EI rnantenimiento incluye la financiaciôn de los gastos corrientes en 
bienes y servidos derivados del local en que se ubique La sede sodal de 
la entidad, obras de conservaci6n, rnantenimiento y pequeii.as reparaciones 
que no tengan eI concepto de inventariables poı: no implicar incremento 
del valor patrimonial de 108 inmuebles, asi corno suministros, material 
de oficina, telefonla. ('orreo y otros an3logos. 

Et programa de funcionamiento y actividarles habituales tiene como 
objetivo eI desarroHo de las actividades propias y habituales incluyendo 
los gastos derivados del personal de la entidad; de la difusi6n, informaci6n, 
orientaci6n y asesorarniento dirigidos a sus asociados y personas objeto 
de atenciôn y otras similares. 

Requisitos: 

Que se aporte acreditaci6n sobre la titularidad (propiedad, arrenda
miento, preeario, cesiôn u otros) del inmueble sede de la entidad. No 
serB. necesaria la presentaciôn de este documento si ya estuviera en poder 
del Instituto y no hubiera sufrido modificaciôn, en euyo caso se presentara 
certifi(~aci6n de! representante acreditativa de estos extremos. 

Que se. aporte. en el caso de solicitar obras' de conservaci6n, man
tenhnJenw y pequeftas reparaciones, presupuesto con precios unitarios 
descompuestos y, en su caso, estudio teenico-econ6mico; ademıis sera nece
səria' autorizaclı1n del propietario en el supuesto de que las obras a realizar 
sean en inmuebles arrendados 0 cedidos. 

Qup ~~ acredite que las actividades habituales de la entidad se realizan 
basicamente por los propios miembros y/o personal de la misma. 

Prioridades: 

Tienen pnoridad los gastos basicos de mantenirniento y atenciôn directa 
y primacia ru colectivo ohjeto de la entidad. 

3. programa::; para la promociôn e integraci6n soda1 de los solicitantes 
de asilo, refugiadoo y desplazados, as! como actividades de fomento del 
asociacionismo Y voIlJlıtariado social. 

EI programa Uent' ({·ma objetivo la realizaciôn de actuaciones dirigidas 
B la integra~6n socit!l del colectivo, asi como potenciar la participaci6n 
socia1 y eI fort3lecimieııto del voluntariado. 

Requisitos: 

Que se determinen 10s criterio8 de -seIecciôn de los llSUariOS del pro
grarna. 

Que en actividades en que para su desarroJlo se proponga la parti
Cİpaciôn de persona1 especializado se acredite su experiencia y cualifi
caciôn suficiente, se justifique la necesidad del mismo y se definan las 
funciones de la colaboraciôn a prestar. 

Prioridades: 

Tienen priQridad los siguientes programas: 

Los dirigidos al aprendizaje del castellano, habi1idades sociales. orien
t.aci6n socio-iaboral y formativa., ssi como a la interpretaciôn de lenguas. 
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Los diri.ıtidos aı apoyo de asociaciones en las que tos destinatarios 
de los programas constituyan URa parte importante de los docios. 

Los dirigido8 a personas 0 {amilias consideradas socia1mente vulne
rables (familias con hijos menores, monoparentales, menores no acOffi

paiiados yjo personas mayoff:s). 

ANEXOD 

CaracteristicB8 del ]ogotipo del Mlnisterio de AsUltto!ôJ Socialp-ıif (Instituto 
Naclonalde Serviclos Soeiales) para los programas subvendonado8 por 

este organismo 

Et logotipo disei\ado para la difusi6n de las programas subvencionados 
par este organismo seni el siguiente, que se debera reproducir siempre 
en SııS debidas proporcion.es y colores. tanto en reducciones conıo amplia
ciones: 

Subvencionado por 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALE-sı 

Instituto Nacional de Seı-vicios Sociales 

Normas para su reproducciôn: El logotipo se reproducira en blanco 
y negro, excepto en el espacio do~de figura el nombre tlnstituto Naeional 
de Servicios Sociales~, euyo fondo se imprimini en el color corporativo 
de este organlsmo, de referencia .Pantone 373-C •. 

Pautas para su utilizaci6n~ 

Se utilizani siempre gtıardando estas proporciones y colores en sm. 
ampliaciones 0 reducdones, debiendose colocar E'n el lugar preferencia1 
del soporte a difundir, con la misma categoria que' el logotipo de la orga
nizaci6n 0 entidad subvencİonada. 

2287 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, del Instituto de la 
Mujer, por la qu.e se convoca la concesi6n de subvenciones 
sometidas al regimen general de subvenciones del Minis
terio de Asuntos Sociales y SUS organismos adscritos, en 
tas areas de competencia del Instituto de la Mujer durq,nte 
el ano 1996. 

De aeuerdo con 10 previsto en el apaJ1ado segundo de la Orden del 
Ministerio de Asuntos Sociales de 25 de enero de 1996 por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesi6n de subvenciones some
tidas al regimen general del Ministerio y sus organismos adscritos, procede 
efeetuar la correspondiente convocatoria y la determİmİciôn de los pro
gramas, en el area de las competencias del Instituto de la Mujer, que 
podran ser objeto de financiaci6n, sus requisitos y prioridades, asi como 
los conceptos presupuestarios a los que deben imputarse las correspon
dientes subvenciones. 

En su virtud, este Instituto de La Mujer ha dispuesto: 

Primero.-Convocar la concesi6n de subvenciones para 1996 en el area 
de Ias competencias dellnstituto de la Mujer, en regirncn de concurrf>ncia 
competit'iva, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 1.3 del Real Decre
to 2225/1993 Y en la Or~en de 25 de enero de 1996 por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesi6n de subvenciones del regimen gene
ral del Ministerio de Asuntos Sociales y sus organismos adscritos. 

Segundo.-Los programas subvencionados se financiaran con cargo al 
concepto presupuestario 27. 107.323B.481.0 1 de este organismo. 

Tercero.-Se dara prioridad a aquellos programas solicitados que tengan 
como finalidad el cump1imiento de los objetivos que se espetifican en 
eL anexo 1 de la presente convocatoria. 

Cuarto.-Las solidtudes para participar en la presE"nte convocatotia 
deberan presentarse en el plazo de treinta dias nat.urales, contados a partir 
del dia siguiente al de la publicaciôn de la presente Resolııci6n eıı el ~Boletin 
Ofidal del Estado., en eI Regtstro General del Instituto de la Mtijer, calle 
Almagro, mİmero 36, 28010 Madrid, 0 en los restantes lugares İndicados 
en t~ı apartado quinto de la Orden referida en e1 parrafo priınero de esta 
Reso1uci6n. 

Quinto.-A la pre.sente convoC'atoria podran concurrir la.ıs entidades 
y organi.zaciones que, ademas de cumplir 10s requisitos de caracter general 
que establece et apartado tercero de la Orden del Ministerio de Asuntos 
Socia1es, se dediquen con caracter prioritario y habitual a la rea1izaciôn 
de actividades dirigidas a la promoci6n de la igualdad de oportunidades 
de las mujeres. 

De acuerdo con 10 previstn eı.ı el apartado decimoseptimo de La Orden 
ministerial, las entidades \.1 organiıaciones no gubernamentales con domİ· 
cilio social en Ceuta 0 Melilla podrıin concurrir a esta convocatoria., aıınque 
su ıimbito territoiial de actuaci6n este reducido a aquellas. 

Sexto.-Las entidades debenin incorporar, de forma visiblE', en el mate~ 
rial que se Iltilice para tos programas sııbvencionados, eL logotipo que 
figura en e1 anexo II de la presente mnvocatoria. 

Septimo.-De acuerdo con el apartado sexto de la Orden de bases regu
ladoras, se establecen a continuaciôn 10s siguientes criterİos que deb~ran 
tenerse e~ cuenta para la valoraciön de los programas solicitados: 

a) Su adecuaciôn al cumplimiento de los objetivos priorit.anos que 
se especifican en eL aııexo i. 

b) Evaluaci6n de 1as necesidades sociales que justifiquen la realiza~ 
ci6n de1 programa, teni~ndo ~n cuenta la inexistencia de ('o~ertura publica 
o privada 0, en el caso de existir, que esta resuIta insuficien~.e. 

c) Et aprovechamiento y radonalizaC'i6n de los recursos sociales exis
tente,s, tenie.ndo en cuenta las obje" lVos que se pretenden alcanzar por 
la entidad solicitantej la poblaciôn a La que van dirigidos; la cuantificaciôn 
de personas beneficiarias; 105 medios tecnicos, personales y materİalcs 
con que se cuentaj el calendario de realiıaci6n y el impacto del proyecto. 

d) Presupuesto de! programa: se tendra en cuenta el presupuesto 
presentado por la entidad para la realizaci6n del programa, la financiaci6n 
que aporta la entidad, en su caso, el coste medio por beneficiario, y el 
presupuesto minimo necesario para poder realizar el proyecto. 

e) La participaciôn de personal voluntario en el desarrollo de los 
programas. 

f) En relaci6n al' ıimbito de desarroUo de los programas, se tendran 
en cuenta aquellos' que· desarrollen sus actividades en un a.mblto estatal 
o en varİas coİnuı;ıidades aut6nomas, excepto para Ceuta y Melilla, de 
acuerdo con 10 est8.blecido en el apartado quinto de esta Resoluciôn. 

g) La continuidad de programas desarrollados y financiados con ante
rioridad, siempre qlİe ·hayan tenido una valoraci6n satisfactoria de sus 
resultados. 

h) Que en los pro'gramas con cursos de formaci6n ocupaciona1, estos 
se adecuen a los criterios establecidos por el lNEM. 

Octavo.-Las entidades que hayan recibido subvenciôn para la reali
zaci6n de sı,ıs programas, cuyo importe no coincida con eI que habia sido 
ı;olicitado, vendran obligadas a presentar una nueva memoria de estos, 
adaptada al contenido de la Resoluci6n de concesi6n. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-La Directora general, Marina Subirats 
Martorİ. 

ANEXOI 

Instltuto de la Mujer 

Dentro del marco general de 10s fines del Instituto de la Mujer, se 
dara prioridad a los programas que tengan como finalidad eL cumplimiento 
de los objetivos que a continuaci6n se especifican: 

1. Aplicar y desarrollar la legislaciôn igualitaria. 
2. Promover la realizaci6n de programas coeducativos tendentes a 

eliminar los aspectos sexistas en la educacİôn. 
3. Equilibrar cualitativa y cuantitativamente la participaciôn de las 

mujeres en eI mundo laboral. 
4. Oifu'ndir una imagen social de Ias mujeres ajustada a su realidad 

actuaL 
5. :iromover un repaJto equitativo de responsal:hlidades domestica.s. 
6. fncrementar la participaci6n social y politica de las nıujeres. 
7. Mejorar' los aspectos socio-sanitarios que afect.an especificamente 

a la.s mujeres. 

- ANEXOD 

Caracteristlc88 dellogotipo del Ministerio de Asuntos Sociales (Instituto 
de la M1\Ier) para 108 programas subvencionados por este organismo 

gı lngotipo di,ı;efıado para. la difusi6n de los programas subvendonados 
por eı-Se organis-mo sera el siguiente, que se debera reproducir siempre 
en sus debidas proporciol)es y colore8, tanto en reducciones I.!nnıo en 
amp1ia.ciones: 


