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En la pagina 22578. en la disposici6n adicional pri
mera. en el apartado 1.7. donde dice: «Enumeraci6n de 
las seis acciones de desarrollo. ya efectuadas». debe 
decir: «Enumeraci6n de los seis proyectos de desarrollo 
ya efectuados.ıı. 

En la pagina 22579. en la disposici6n adicional segun
da. donde dice: «Tipos de gastos susceptibles de ser 
financiados por la SECIPl'ıı. debe decir: «Tipos de gasto 
susceptibles de ser financiados por la SECIPI, sin que 
su enunciado sea exhaustivo.ı>. 

En la pagina 22579. en la disposici6n adicional segun
da, donde dice: «A III Equipos y materiaLı), debe decir: 
«A III Equip9S. material y suministros.ıı. 

En la pagina 22580, en la disposici6n transitoria. don
de dice: «EI Registro a que se refiere el apartado 4 del 
articulo 1 se creara antes del termino de 1996», debe 
decir: «EI Registro al que se refiere el apartado h) del 
artıculo 1 se creara antes de1 termino de 1996.». 

Madrid, 30 de julio de 1996. 

MATUTES JUAN 

18399 ORDEN de 31 de ju/io de 1996 para La con
cesi6n en 1996 de ayudas y subvenciones 
derivadas de la asignaci6n tributaria def 
Impuesto sobre la Rentə de las Personas Ffsi
cas a proyectos de organizaciones no guber
namtmtales en el ambito de la cooperaci6n 
al desarrollo. 

A tenor de 10 dispuesto en e1 Real Decreto 825/1988. 
de 15 de julio, y el Real Decreto 195/1989, de 17 de 
febrero, corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores 
dictar las disposiciones necesarias para la concesi6n de 
ayudas y subvenciönes derivadas de la asignaci6n tri
butaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisi
cas (IRPF) a proyectos de organizaciones no guberna
mentales en el campo de la cooperaci6n al desarrollo. 
En uso de esta facultad se dict6 la Orden de 29 de 
marzo de 1993 (({Boletın Oficial del Estado» de 13 de 

. abri!), posteriormente modificada por la Orden de 17 
de julio de 1996 (<<Boletın Oficial del Estado» del 18), 
por la que se regulan las bases generales para la con
cesi6n de subvenciones a organizaciones no guberna
mentales de desarrollo e instituciones sin fines de lucro 
que realicen actividades en el campo de la cooperaci6n 
internacional para la ejecuci6n de proyectos de coope
raci6n al desarrol1o. en adelante l1amada bases gene
rales. 

La presente Orden tiene por objeto convocar las ayu
das y subvenciones derivadas de la asignaci6n tributaria 
dellRPF correspondientes al perfodo impositivo de 1994, 
para la ejecuci6n de proyectos de cooperaci6n al desarro-:-
110 con cargo a la ap1icaci6n presupuestaria 
12.03. 134A.481 del presupuesto de este Mi.nisterio. 

Articulo 1. 

Los requisitos para solicitar las subvenciones objeto 
de la presente convocatoria son los recogidos en el ar
ticulo 1 de las bases generales. Asimismo. debera pre
sentarse la documentaci6n relacionada en el articulo 2-
de dichas bases. 

Las instancias, conforme al modelo de formulario 
estabiecido. vendran acompafiadas de un escrito firmado 
por et representante legal, en el que se relacionaran el 
o los proyectos que se presentan. con indicaci6n en cada 
caso del tltulo. paıs 0 paıses en que se ejacutaran. suma 
solicitada y. en su caso, su presentaci6n en comün con 
otra u otras organizaciones no gubernamentales. 

EI plazo de presentaci6n de proyectos a la Oficina 
de lnformaci6n y Registro de la AECI por parte de las 
organizaciones no gubernamentales que deseen con
currir a estas ayudas y subvenciones comenzara al dia 
siguiente de la publicaci6n de la presente Orden en el 
«Bo1etin Oficial del Estadoıı y expirara el dia 20 de sep
tiembre del afio en curso. La comisi6n de concesi6n 
de subvenciones. cu ya composici6n se detalla en el ar
ticulo 6.1 de las bases generales, elevara su propuesta 
al Secretario de Estado para la Cooperaci6n Internacional 
y para Iberoamerica antes del dia 10 de noviembre de 
1996. Contra la resoluci6n del Secretərio de Estado. que 
se publicara en el «Boletın Oficial del EstadoH. podra 
interponerse recurso ordinario ante el Ministro de Asun
tos Exteriores. 

ArtIculo 2. 

Las organizaciones no gubernamentaies concurren
tes deberan acreditar estar al dia en las cotizaciones 
a la Seguridad Social y en las obligaciones tributarias 
en la fecha de presentaci6n de los proyectos. de acuerdo 
con 10 exigido en el articulo 2. f}, de las bases generales. 

Artlcu103. 

De conformidad con 10 establecido en el articulo 
4.° del Real Decreto 195/1989 y en el articulo 4.°. 1. 
de las bases generales, las prioridades geograficas y sec
toriales para la presente cbnvocatoria son las siguientes: 

1. Prioridades geogrfıficas: 
a) IberoamƏrica. Paises de menor desarrol1o relativo: 

Guatemala, Honduras. Nicaragua. EI Salvador, Bolivia, 
Peru, Ecuador. Paraguay, Republica Dominicana y Cuba. 
ası como Həiti. 

En los paıses de mayor desarrolto relativo. se prio
rizaran proyectos que atiendan las bolsas de pobreza 
rurales y. urbana. V lasminorıas mas vulnerables. 

b) Africa Subsahariana. an especial Guinea Ecuato
riaL. 

c) Paises de. Magreb y los de menor desarrolto rela
tivo de Medio Oriente. en especial territorios palestinos . 

d) Filipinas. 
e) Bosnia-Herzegovina •. teniendo en cuenta el inte

rəs de proseguir el esfuerzo espafiol por asegurar la paz 
e impulsar su reconstrucci6n. en el marco de! Acuerdo 
de Paz firmado el mes de diciembre de 1995. 

2. Prioridades sectoriales: 
aL Proyectos de atenci6n primaria de salud. educa- . 

ci6n basica y formaci6n profesional. En el ambito de 
la salud se priorizaran aquellos programas dirigidos a 
la erradicaci6n de las enfermedades endemicas y a la 
mejora de las condiciones de acceso de la poblaci6n 
al agua potable y al saneamiento. 

En el ambito de la educaci6n basica seran prioritarios 
105 programas de fOfmaci6n de formadores para la alfa
betizaci6n de las poblaciones y, en particular. de 105 adul
tos. atribuyəndose una importancia especiaJ a aquellos 
proyectos que faciliten la i1ıserci6n en los diversos sis
temas educativos. 

En el ambito de la formaci6n profesional se priorizaran 
los proyectos que esten acompafiados del correspon
diente estudio sobre las posibilidades prôfesionales futu
ras de los beneficiarios, y aquellos que doten de habi
lidades· especifica5. necesarias en el pais donde se 
desarrol1e la acci6n. 

b) Proyectos de desarrotlo integral, que incluyan 
componentes de capacitaci6n y de respeto al medio 
ambiente, de apoyo y desarrollo de! sector productivo, 
en particular. proyectos que impulsen la producci6n en 
el sector industrial. agricola y pecuario. asi como el apoyo 
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a la creaci6n de cooperativas y microempresas y su acce
so al credito. Especial prioridad se asignara a aquellos 
proyectos que prevean la creaci6n de fondos rotatorios 
con la participaci6n de entidades asociativas del pafs 
receptor. 

c) Proyectos de apoyo a los procesos de pacifica
ci6n, al fortalecimiento institucional y democratico y a 
la consolidaci6n del.Estado de Derecho. 

d) Desde la perspectiva de los beneficiarios se pri, 
maran los proyectos dirigidos a los sectores mas vul
nerables de la poblaci6n, en particular, infancia y juven
tud, participaci6n e integraci6n de la mujer, comunidades 
indfgenas, refugiados, desplazados y retornados. Asimis
mo, se tendran en cuenta los proyectos .. dirigidos a con-. 
cienciar a la poblaci6n rural sobre los riesgos y dificul
tades que pueden deriv.arse de su traslado al ambito 
urbano. 

Artfculo 4. 

Las organizaciones no gubernamentales de desarrollo 
que sean beneficiarias de las ayudas reguladas en la 
presente Orden deberan ingresar la cantidad percibida 
en una cuenta bancaria abierta exCıusivamente para cada 
proyecto, segun se dispone en el artfculo 7.6 de las 
bases generales. 

Artfculo 5. 

Para la debida difusi6n del origen de las subvenciones, 
las organizaciones no gubernamentales deberan en todo 
caso incorporar de forma visible el logotipo que figura 
en el anexo a la presente Orden. 

Cuando la organizaci6n subvencionada exhiba su pro
pio logotipo, el de «Cooperaci6n Espanola» debera figurar 
con el mismo tamano y en iguales condiciones de visi
bilidad. 

Madrid, 31 de julio de 1996. 
MA TUTES JUAN 

ANEXO 

Caracterfsticas dellogotipo 

EI logotipo consiste en una letra C de color rojo, en 
cuyo interior figura un cfrculo de color amarillo. En, la 
base gel logotipo figura la leyenda «COOPERACION 
ESPANOLA». 

REPRODUCCı6N SASICA DEL LOGOTIPO 

CCCI)IEI~AC:ICN 
IESI~\a-qcI.A 

Pautas para su utilizaci6n 

Se utilizara guardando siempre estas proporciones 
en ampliaciones y reducciones, debiendose colocar en 
lugar preferencial del soporte a difundir. 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

18400 ORDEN de 30 de julio de 1996 por la que 
se adapta el libro de atenci6n alçiudadano 
a 10 dispuesto en el Real Decreto 208/1996, 
de 9 de febrero, por el que se regulan los 
servicios de informaci6n administrativa yaten
ci6n al ciudadano. 

La Orden de 3 de diciembre de 1992 cre6, en el 
Ministerio dellnterior, el Libro de Atenci6n al Ciudadano, 
con el fin de facilitar la posibilidad de expresar su opini6n 
sobre los servicios prestados por el Departamento, corre
gir asf deficieneias, satisfacer justas reCıamaciones y 
atender cuantas sugerencias se orienten a la mejora del 
funcionamiento de los servicios administrativos. . 

EI Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el 
que se regulan los servicios de informaci6n administra
tiva y atenci6n al ciudadano, en su capftulo lll, configura, 
con caracter comun a toda la Administraci6n General 
del Estado, el Libro de Quejas y Sugerencias, como el 
instrumento mas adecuado para recoger y tramitar las 
que los ciudadanos deseen formular sobre el funcio
namiento, forma de prestaci6n 0 calidad de los servicios 
publicos gestionados por aquella, cuando consideren 
que han sido objeto de cualquier tipo de desatenci6n 
o de irregularidad 0 cuando piensen que se puede mejo
rar cualquiera de dichos aspectos. Por todo ello se hace 
preciso adecuar el Libro de Atenci6n al Ciudadano a 
10 dispuesto en dicho Real Decreto. 

En su virtud, en cumplimienta de 10 dispuesto en la 
disposici6n transitoria unica del Real Decreto 208/1996, 
de 9 de febrero, dispongo: 

Primero.-En las dependencias, oficinas y centros de 
atenci6n al ciudadano abiertos al publico y dependientes 
del Ministerio del Interior existira un ejemplar del Libro 
de Quejas y Sugerencias. En los lugares citados figuraran 
carteles anunciadores de la existencia del mencionado 
Libro. 

Segundo.-La custodia y conservaci6n del Libro de 
Quejas y Sugerencias correspondera a 'funcionarios des
tinados en las dependencias, oficinas y centros de aten
ci6n al ciudadano abiertos al publico, designados al efec
to por los responsables de las unidades administrativas 
del Ministerio del Interior, los cuales .facilitaran de inme
diato su uso, informando al interesado sobre la posi
bilidad y forma de utilizaci6n. 

Tercero.-Los ciudadanos podran formular en el Libro 
de Quejas y Sugerencias las quejas, reCıamaciones, ini
ciativas 0 sugerencias que estimen convenientes sobre 
el funcionamiento de las unidades administrativas. Se 
incorporaran al libro las quejas 0 sugerencias cursadas 
sin sujeci6n a impreso alguno y presentadas en las ofi
cinas y registros a que se refiere el artfculo 38.4 de 
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Jurf
dico de las Administraciones Publicas y del Procedimien
to Administrativo Comun, y las remitidas personalmente 
o por correo. 

Cuarto.-Las dependencias, oficinas y centros recep
tores enviaran trimestralmente la relaci6n de asuntos 
tramitados, segun formato y modelo que como anexo 
se publica con la presente Orden. Dichas relaciones se 
remitiran a la Subdirecci6n General que tenga encomen
dada la competencia sobre la informaci6n administrativa, 
con el fin de asegurar el conocimiento estadfstico de 
los asuntos 0 actuaciones que los ciudadanos detectan 
como mejorables y, en base a dicha informaci6n, pro
mover desde la citada Subdirecci6n los mecanismos de 
respuesta necesaria. 


