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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: 
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Suhvendonıdo por 

~r-M-I-~-jS-T-E-R-'~~-D-E-A-~-U-N-T;-S-S-Ö-C-'-A-L-E-S~I 

I ~n$!itu'() de La M,uierl 

Normas para su reproducci6n· Ei !op:otlpc. se ıeproducira eo blanco 
y negro, zxcepto el espacio no inrerlineadü de la izquierda, ('uyo fondo 
se irnprimira en eI eoIor corporativo ıie este organismo, de referencia d'aıı
tone 264C •. 

Pautas para su utilizaci6n: ::;e utilizara sÜ'mpre guardando estas pro-
porciones y colores en .!;us ampliaciones 0 reducciones, debİJ~ndose colocar 
en e! Iugar preferencia1 del soporte .il dıfundir, con la mİSma categoria 
que eI logütipo de la organizaciı:.n 0 entı1ad !abV€Tlcioı'.1ada. 

2288 RESOLUCION de 26 de t;n.ero de 1996, del Instituto de I,a. 
Juventud, por la que se convoca la concesi6n de subvı;:;"n
ci(lnes sometidas a.l regimen general de Sub'VenC'iones de! 
Ministerio de Asuntos Sociales y .'ffi,S organismos adscritos 
en el area del Instituto de la, Juventud, correspondientes 
al ana 1996. 

De ecuerdo con 10 previsto en el apattado segundo de la Orden del 
Ministerio de Asuntos Sociales de 25 de enero de 1996 por La que se 
establ~cen la!;. bases reguladoras para la concesi5n de subvenciones som/;:
tidas al r{>~imen general de dicho Ministerio y .sus organismos adscritos, 
procede efectuar ta correspondiente convocatoria y La determinaci6n dc 
10s prograrnas, en el area de cornpct.f'ncias del Instituw de la Juventud, 
que podnin ser objeto de financiaci6n, ;;.us requisitos y prioridades, asi 
corno los coııceptos presupuestariüs a los que debcn imputarse las correl'
pondienks subvenciones. 

En su virtud, este Instituto de la Juventud ha dispuesto: 

Primero. Convocatoria.-El Instituto de la Juventud, con cargo, a los 
con('eptos presupuestarios 27.208.323A.481 y 27,208.323A.781 consigmi
dos en ~U presupuesto, convoca la. conce"ion (Le 3ubvenciones en eı area 
de la JuvC>ntud, correspondientes al ana 199fi, en .egimen de concurrencia 
cornpetitiva, de acuerdo con 10 establecido en ci artlcu)o 1.3 de1 Real Decre 
to 2225/19f1{-l y en la Orden de 25 de enero de 1996 por La que se establecen 
1a<; bases reguladoras para la concesi6rı de subvenciones del regimen gen~ 
ral de! Ministerio de Asuntos Sociales y ı:ıus organismos adscritos. 

Segundo. Requisitos -Ademas de 10.'> requisitos de caracter general 
establecidos en el apartado tercero de la ınencionada Orden, y de acuel"do 
con 10 dispuesto en el parrafo d), Ias entidades u organizaciones que ('on
curran a la presente convocatoria deberan acreditar los siguientes requi
sitos: 

A) Estar constituidas corno: 

1. Asociaciones u organizaciones juveniles. Estas ultimas deberan 
tener reconocidos en sus Estatutos autonornıa funcional, organizaci6n :'
gobierno propio para los asuntos especificamentejuveniles. 

2. Federaci:ones y eonfederaciones de a.. .. ociaciones juveniles, 
3. Entidades prestadoras de servicios a la juventud, dedicadas con 

canicter prioritario y habitual a' la reaHzaci6n de aetividades en favur 
de -la juventud segun previsi6n expresa en sus EBtatutos, debiendo eUo 
aereQitarse, ademas, mediante La memoria genel"-dl de ,actividades del ano 
İnmediato anterİor y el programa genf'ral de actividades para ci afio en 
que se solicita la subvenci6n. 

B) Acreditar documentalmente tener sede abierta y en funcionamien
to e~ el ambito de varias Comunidades Autônomas, para 10 cual aport..aran: 

1. Para la acreditaci6n de las sedes ahiertas: Fotocopia compds3da 
del contrato de propiedad, arrendamiento 0 cesi6n bajo cualquier otro 
titul0. 

2. Para la acreditaci6n de que la sede esta en funcionamiento: eer
tificado del organismo de Juventud de la Comunidad Aut6nomd., de la 
Concejalia de Juventud del Ayuntamiento 0 deI Consejo de La Juventud 
auton6mico, provincial 0 local. 

No obstante, en virtud de 10 establecido en eI apartado decirtınseptimo 
de la Orden sobre bases reguladoras. podran concutrir 'a esta convocatoria 
entidades U organizaciones integrant.es del movimientö asociativo juvenH 

con (lotOıcilio SQcia1 en Ceuta 0 Melilla, aunql1e la actuacion de las mi.'l.IT<as 
no rebase el amNto territorial de dichas chıdaoies. 

Tercero. l"lazo de preslmıaci6n.-En cumplimiento de 10 dispuesto 
en el apartado quinto, 1.2, de la Orden scbre b3-'>ı:s regulruloras, las soJi
citudes para participar en la presen'te ('onvocatoria deberan prescntarse 
en el plaı.o de treinta dias naturales, contados a partir del dia siguient.c 
al de la pubJieaci6n de la presente Resolucion eu _el .Boletin Ofıeıal de! 
Estado., en la ..ıede (.:-ntral d~1 Instituto de La .Tuventud, ('alle Jl)se Ortega 
y Ga<ıset, 71, 28006 Madrid, 4) en IQS restantes lugares in:dicados en eI 
~1:5mü apartado de 10. citada Orden sobre b.ses reguladoras. 

Cuarin. Progra'ff;,as il subvertciona;>-Se,an .:.ubvencionable9 lus pro
graMas l..J.ue guarden relaciôn con Ias areas del Plan de Juventud 1994-1997 
quc abordan Ios temas enumeradus a continuaci6n, segı1n las prioridades 
rec(,gidas en 'el anexo 1 de la presente Resoluci6n: 

A) AutQnomia de iajuvcntud. 
B) Solidaridad e igualdad de oportunidades 
C) Salud y prevenciôn. 
D) Calidad de vida. 
E) Parti<'İpaci6n. 

Quinto. Criterios de valoraci6n de las programas."-De acuerdo çan 
10 dispuesto en eI apartado sexto, 2, de La Orden sobn~ bases regulə.doras, 
se est.ablecen a continuaci6n 105 criterıos que, han de ser tenidos en con
sideraci6n para la vaioı:-aci6l\ de 105 programas: 

a) Adecuaciôn de hs ı::ıbjetivos y actividades de los programas a ]as 
prioridades establecidas en eI anexo I. 

b) Que esren dirigidos aj6venes pertenecientes a grupos sociales des
favorecidos y /0 en situaciôn de marginaci6n 0 alto riesgo soeial. 

c) Que esten promovidos por asoçiaciones juveniles, federaciones 0 

confederacıones de asociadonesjuveniles. 
d) Et presupuesto der programa, la disponibilidad de otras fuent.es 

de financiad6n y el eoste por beneficiarios. 
e) Que cı programa desarrolle sus actividades ~n ambito est::ı.tal ci 

en varias Comunidades Aut6nomas 0 cuyos/as usuarios/as procedan de 
varİa ... Comunidades Aut6nomas. 

t) La participaci6n de personal voluntario ~n el desarrollo del pro
grarna. 

g1 r::1 impacto del programa en la poblaci6njuvenil. 

Sexto. Audiendu al Consejo de la .Juventud de Espana.-La Directora 
general del Instituto de la Jııventud Qira a la Coroisi6n Permanent.e del 
Consejo de la Juventud de Espafia antes de dictar la resoluci6n por la 
que se concedan las subvenciones convocadas. 

Septimo. Logotipo.---Las 'entidades u organizaciones debenin İncor
porar de forma visible en eI material que utilken para 108 prügrarnas 
subvencionados el logotipo que st: refl~a en el anexo II de la presente 
coııvocatoria. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-La Dlrectora general, Rosa Maria Escapa 
GatTachôn_ 

ANEXOI 

Instituto de la Juventud 

De acuerdo con lo~ objetivos y areas del Plan de .Tuventud 1994-1997, 
se dara ptioridad a los siguientes programas: 

A) Programas encaminados a favorecer la autonomia personal de 
Iosl1as j6venes mediante su integraci6n social y ~boral. 

1. Informaciôn y or!entaeiôn 80bre oportunidades de empleo, auto-em
pleo e iniciativas ernpresariales y derechos laborales. 

2. Formaci6n y acompafiamiento en la busqueda de empleo. 
3. Fomento y apoyo_aj6venes ernprendedor('s/as. 

B) Programa.<; destinados a Jomentar entre los/las j6venes la sali
daridad y la tolerancia y propiciar La igualdad de oportunidades y 
de trato. 

1. Actividades para ci fomento y)a forınaci6n del voluntariadojuveniL. 
2. Act.ividades de educaci6n para La paz, cooperaci6n al desarrollo 

y aquel1as otras que promuevan la soUdaridad, la tolerancia con coleetivos 
diferentes y/o socialmente discriminadosias. 

3, ACtividades destinada.c.ı a promover la igualdad de oportunidades 
de las mujeres jôvenes. 


