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MINISTERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

3050 RESOLUCION de 12 de enero de 1996, dellnstituto Nacional 
del Consumo, por la que se publican las subvenciones otor~ 
gadas a entidades sin jines de lucro y de dmbito nacional 
para la realizaci6n de programas y actividades de irifor
maci6n, deferısa y protecci6n de los consumidores y usua
rios. 

De acuerdo a 10 dispuesto en el articulo 81 del texto refundido de 
la Ley General Presupuestaria, segun redaccion establecida por el ar
ticulo 16 de La Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de los Presupuestos 
Generales del Estado para 1991, 

Esta Presidencİa ha resuelto publicar las subvenciones concedidas de 
acuerdo a 10 establecido en la Orden del Ministerio de Sanidad y Consumo 
de 26 de junio de 1995 (~Boletin Ofldal del Estadoı de 8 de agosto), que 
regula la concesi6n de subvenciones a las entidades sin fines de lucro 
y ambito nadonal, para la realizaciôn de programas y actividades de infor
maciôn, defensa y protecciôn de los consulI!idores y usuarios, con cargo 
a la consignaciôn presupuestaria numero 482 de este Instituto y de con
formidad con la Resoluciôn del Presidente de dicho organismo de fecha 20 
de septiembre de 1995. 

Lo que se hace publico a los efectos oportunos. 

Madrid, 12 de enero de 1996.-El Presidente, Jose Luis Temes Montes. 

Denominaciôn de la entidad 

Confederaciôn Espanola de 
Organizaciones de Amas de 
Casa, Consumidores y Usua
rios (CEACCU). 

ANEXO 

Programa slIbvenclonado 

Programa de apoyo a la ges
tiôn en el Consejo de Con
sumidores y Usuarios. 

Gastos de los gabinetes tec
nicos. 

Gastos de mantenimiento y 
funcionamiento. 

Confederaciôn Estatal de Con- Gastos de 108 gabinetes tec-
sumidores y Usuarios 
(CECU). 

Confederaciôn Espanola de 
Cooperativas de Consumido
res y Usuarios (HISPA
COOP). 

nicos. 
Servicios profesionales. 
Gastos de mantenİmİento y 

funcionamiento. 

Gastos de los gabinetes rec
nicos. 

Contrataciôn de servicios 
profesionales. 

Gastos de mantenimiento y 
funcionamiento. 

Unİôn de Consumidores de Gastos de 105 gabinetes tec-
Espafia (UCE). nicos. 

Gastos de mantenimiento y 
funcionamiento. 

SlIbvenciôn 
concedida 

P",setas 

12.737.390 

7.873.274 

3.300.283 

595.133 
3.833.583 

5.264.000 

1.236.000 

900.000 

12.567.352 

10.619.645 

Relaciôn porcentual entre la subvenciôn solicitada y la subvenciôn 
concedida: 

CEACCU: 64,6 
CECU: 32,4. 
HISPACOOP: 100. 
UCE: 58.1. 

Denominaciön de la entidad 

Asociaciôn para la Defensa de 
Impositores de Bancos y 
Cajas de Ahorros de Espafia 
(ADICAE). 

Confederaciôn Eatatal de Con
sumidores y Usuarios 
(CECU). 

Fundaciôn Ciudadano. 

Progcama subvencionado 

Programa de informaciôn' a 
10s coosumidores y usua
rios. 

Programa de informaciôn a 
los consumidores y usua
rİos. 

Subvenciôn 
concedida 

Pesetas 

396.962 

5.231.762 

Programa de informaciôn a 53.200.000 
los consumidores y usua-
rios. 

Relaciôn porcentual entre la suhvenciôn solicitada y la subvenciôn 
concedida: 

ADICAE: 15. 
CECU: 100. 
Fundaciôn Ciudadano: 757. 

Denominaciôn de la entidad 

Asociaciôn General de Consu
midores (ASGECO). 

Asociaciôn de Usuarios de la 
ComurucaCİôn (AUC). 

Confederaciôn Espaİiola de 
Organizaciones de Amas de 
easa, Consumidores y Usua
nos (CEACCU). 

Confederaciôn Estatal de Con
sumidores y Usuarios 
(CECU). 

Programa subvencionado 

Proyectos especificos de 
actuacİôn. 

Proyecto de adhesiôn de las 
cooperativas de consumi
dores y uauarİos al Siste
ma Arbitral de Consumo. 

Jornadas para mujeres 
miembros de cooperativas 
de consumo dando conti
nuidad a actividades simi
lares, sobre el rnismo 
colectivo, en anos aote
r1ores. 

Proyectos dirigidos a fomen
tar la particİpaciôn y el 
mantenimiento de relacio
nes con organizaciones 
tanto nacİonales como 
internacionales. 

Seguimiento de la publici
dad, haciendo un segui
miento exahustivo de los 
mensajes publicitarios. 

Primera jornadas sobre 
medios de comunicacİôn y 
derechos de los usuarios. 

Campafia de informaciôn 
sobre la nueva Ley de 
Arrendamientos Urbanos. 

Campafta de fomento del Si5-
tema Arbitral de Consu
mo. 

Estudio y control de la"ı cam
paİias publicitarias. 

Campana de promociôn de 
la salud y fomento de la 
participaci6n de IOS usua
rİos. 

Subvenciôn 
concedida 

Pesetas 

7.911.200 

1.600.000 

4.000.000 

8.240.000 

4.400.000 

2.955.523 

1.974.816 

1.262.275 

1.996.303 
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Denominaciön de la entidad Programa sııbvenclonado 

Federaciôn de Usuarios-Consu- Fomento del Sistema Arbi-
midores Independientes tral. 
(FUCI). Proyecto para la representa-

Confederaciôn Espafiola de 
Cooperativas de Consumido
res y Usuarios (HISPA
COOP). 

don y defensa de 108 inte.
reses de las consumidores 
ante los Tribuna1es de 
Justicia. 

Proyectos que conlIevan una 
mayor integraci6n de la 
politica de consumo en 
otras politicas ('oncurren
tes. 

lJniôn de Consumidores de Integraci6n de La politica de 
Espai'ıa (UCE). consumo eo atras politi

cas concurrentes: 

Plan integral de Salud. 
Plan integral de Vivienda y 

Medio Ambiente. 

Federaci6n Uni6n CivicaNacio- Efectos del Mercado Unico 
nal de Consumidores y Amas 
de Hogar de Espafta (UNAE). 

sobre 10s consumidores. 
Integraei6n de La politica de 

consumo en otras politi
cas concurrentes. 

Informe sobre arrendamien
tos urbanoa. 

Difusi6n del Sistema Arbi
tral de Consumo. 

Programa «El consumidor se 
informa». 

Encuesta sobre juventud y 
consumo. 

Programa sobre publicidad 
en prensa y televisi6n. 

Participaci6n en organismos 
internacionales para 
İncrementar la posici6n 
de las asociaciones de con
sumidores en Europa. 

Programa destinado a mejo
rar los aspeetos socioeco
n6micos que afectan a la 
mujer. 

Subvenciim 
ooncedida 

Pesetas 

6.400.000 

4.000.000 

5.000.000 

5.200.000 
5.200.000 

1.240.000 

3.600.000 

640.000 

3.520.000 

2.000.000 

640.000 

600.000 

960.000 

2.000.000 

Relaci6n porcentua1 entre la subvenci6n so1icitada y la subvenci6n 
concedida: 

ASGECO, 63,1. 

AUC, 16,4. 

CEACCU, 6,9. 

CECU,56,3. 

FlJCI,52.1. 

HISPACOOP, 76,9. 

Total subvenci6n concedida: 193.095.601 pesetas. 

3051 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 23 de enero de 1996, de la Subsecretaria, 
por la que se da public-idad al Convenio de cooperaci6n 
entre el Instituta de la Juventud y la Comunidad Aut6noma 
de Catalu1ia. 

Habiendose suscrito con fecha 20 de diciembre de 1995 el Convenio 
de cooperaci6n entre eI Instituto de la Juventud y la Comunidad Aut6noma 
de Catalufta, procede la publicaci6n en eI ~Boletin Oficial del Estado~ de 
dicho Convenio, que se acompana a la presente Resoluci6n. 

Lo que se corounka a los efectos oportunos. 

Madrid, 23 de enero de 1996.~El .subsecretario, Javier Valero Iglesias. 

CONVENIO DE COOPERAcıON ENTRE EL INS11TUTO DE LA JUVENTUD 
Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CATALuNA 

En Madrid, a 20 de diciembre de 1995. 

REUNIDOS 

De una parte, la ilustrısima senora dona Rosa Escapa Garrach6n, Direc
tora general del Instituto de La Juventud del Ministerio de Asuntos Sociales, 
en nombre y representaci6n del Gobierno de la Naci6n, por delegaci6n 
conferida por acuerdo del Consejo de Ministros del dia 21 de julio de 
1995 y, de otra parte, eI senor don Josep ColI i Bertnin, comQ Vicepresidente 
del Consejo Rector del Instituto. Catalan de Servicios a la Juventud, en 
euyo nombre y representaci6n acma, 

EXPONEN 

Primero.~Que La Constituci6n espaftola encomienda a los poderes pıİbli· 
eos en su articulo .48 que promuevan «Ias condiciones para la participaci6n 
libre y eficaz de La juventud en eI desarrollo politico, social, econ6mico 
y cultural». 

Que el articul0 9.26 del Estatuto de Autonomia de Catalufta otorga 
a esta Comunidad Aut6noma competencias exclusivas en materia de juven
tud. 

Segundo.-En consonancia con 10 anterior, eI Mİnİsterio de Asuntos 
Sociales, a traves del Instituto de la Juventud y la Comunidad Aut6noma 
de Catalufta, estan interesados en colaborar estrechamente en la implan
taci6n y desarrollo de actuaciones concretas dirigidas a lajuventud. 

Tercero.-Que la Comunidad Aut6noma de Catalufta, en eI marco de 
la cooperaci6n institucional en materia de juventud, esta interesada en 
el desarrollo de diferentes actuaciones para el establecimiento de prn
gramas y experiencias piloto a nivel local .. 

Cuarto.-Que las actuaciones derivadas del presente Convenio se basan 
en el pluralismo democratico de los j6venes en la participaci6n y su tran· 
sici6n a la vida adulta mediante la consiguiente integraci6n econ6mica 
en la sociedad. 

Quinto.-Que tanto el Instituto de la Juventud como La Comunidad AuM
noma de Catalufta tienen interes en sumar sus esfuerzos en el disefto 
y ejecuci6n de politicas de juventud. 

Sexto.-Que las acciones a desarrollar en eI ambito juvenil podnin ir 
encaminadas a facilitar su integraci6n socia1 y laboral, intensificar su for
maciôn y preparaeiôn para el trabajo, fomentar La participaci6n y el aso
ciacionismo, impulsar la reforma del sistema educativo para adecuarlo 
a las demandas actua1es, posibilitar los intercambios con Europa y la con
peraci6n internaciona1, estructurar una red de servicios a disposiciôn de 
losj6venes y facilitar en 10 posible su acceso a la vivienda. 

Por todo eUo, eI Instituto de la Juventud y la Comunidad Autônoma 
de Cat.aluiia se comprometen a desarrollar cste Convenio, de acuerdo con 
las siguientes 


