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b) Alojaıniento y alimentaci6n: Entendiendo que cada Universidad
tiene la posibilidad de inscribir a un buen nılınero de participantes en
estos campeonatos, se consldera importante establecer una ayuda econôrnİca suficiente pero en relaci6n a una necesaria cofinanciaci6n y corresponsabilidad de las Universldades partlcipantes.
En consecuencia, se determina una ayuda maxima de 5.000 pesetas
por participante y por dfa de competici6n establecidos en los apartados 2.2 y 6.1 de la Resoluci6n, con la excepci6n del Campo a Traves donde
se amplia a 10.000 pesetas la ayuda mwma por participante y dfa de
competiciôn.
Las Universldades participantes sernn subvencionadas por este concepto en una sola vez, contabilizando la participaci6n en todos los Campeonatos de Espana Universitarios celebrados.
c) Ç>rganizaciôn: Las Universidades sede percibiran. una subvenci6n
para los gastos de organizaci6n, de acuerdo conel proyecto de organizaci6n
presentado, en todo caso hasta una cantidad mwma por modalidad deportiw:
.
Ajedrez: 1.000.000 de pesetas.
Atletismo: 2.400.000 pesetas.
Badminton: 1.100.000 pesetas.
Campo a Traves: 1.00Q.000 de pesetas.
Esquf: 5.900.000 pesetas.
Golf: 1.700.000 pesetas.
Judo: 1.800.000 pesetas.
Squash: 1.100.000 pesetas.
Tenis: 1.900.000 pesetas.
Tenis de Mesa: 1.100.000 pesetas.
Tiro con Arco: 1.100.000 pesetas.
En estos gastos deorganizaci6n se deben inclnir 108 Vİl\je8 yalojamiento
de, al menos, un representante de las Comisiones Tecnicas del CEDU que
corresponda, las.personas del Comite de Competici6n, 108 jueces yarbitros
designados por las Comisiones Tecnicas, asi como de 108 Delegados tecnicos
de FIS y FISU para el Campeonato de Espana Universitario de Esqui.
En el caso de que la Universidad .ede organizadora asumiera en su
proyecto de organizaci6n el cargo de los alojaıniento8Y alimentaci6nde
los participantes, .sta resultaria beneficiaria de la subvenci6n de r~fe
rencia.
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ORDEN de 27 de febrero de 1997 por la que se establecen
tas bases reguladoras y se convocan ayudas y subvenciones
para la realizaciôn de programas de cooperaciôn y valuntariado sociales CQn cargo a la asignaciôn tribuıana del
Impuesıo ~obre la Renta de tas Per.onas F'Uıicas.

El Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, regula los fines de interes
social de la asignaci6n tributaria del Impuesto sobre la R.enta de las Personas Fisicas en cumplimiento de 10 dispuesto por. la Ley 33/1987, de
23 de diciembre y el Real Dııcr"to 195/1989, de. 17 de febrero, establece
los. requisitos y.procedimientos para solicitar las correspondientes sul>venciones. Ambos Reales Decretos han sido modificados por el Real Decreto
223/1991, de.22 de febrero.
Los citados Reales Decretos constituyen,junto con las disposiciones
contenidas en la presente Orden, ıaı, baSes reguladoras de las subvenciones
que por la misma se convocan.
Para atender a lOS fines previstos en las normas citadas, 108 Presupuestos Generales del EstadQ han consignado los oportunos creditos.
La presente convocatoria recoge las experien~ias derivadas de la gestiôn
de las convocatorias anteriores, y se adapta a la nortnatiw sobre sul>venciones contenida en los articulos 81 Y 82 del Texto Refundldo de la
Ley General Presupuestaria en la redacci6n que dichos articulos recibieron
por el articu10 16.3 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para 1991, el articulo 17.2 de la Ley 31/1991, de
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992, el ıi.rti
culo 16 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
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del Estado para 1995 y el articul0 135.4 de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Socia!. Se
adapta igualmente a 10 dispuestu en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Regimen Juridico de las Administraciones Pılblicas y del Procedimiento
Administrativo Comun (LRJ.PAC) yen el Real Decreto 2225/1993, de 17
de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de1 procedimiento para
la concesi6n de subvenciones pı1blicas.
La definici6n de los programas de interes general y la delimitaciôn
de las prioridades a tener en cuenta para la concesi6n de las subvenciones
contenidas, se han elaborado pı,:evia consulta a la Conferencia Sectorial
de Asuntos Sociales y a la Comİsiôn representativa de las organizaciones
na gubernamentales Bin fines de lucro de 'ambito nacion:al y se enmarcan
dentro de las l\Ctuaciones impulsadas por el Gobierno dfrigidas a los grupos
sociales afectados por careı;ıcias- socia1es, cUıturales 0 econômİcas, como
el Plan para la Integraciôn Social de los Inmigrantes, el Plan de la Juventud
y las pollticas ,para la igualdad de oportunidades de las mujeres, asi como
el Plan Gerontolqgico y el Plan de Acciôn Integral para Personas con
Discapacidadi asimismo, se han' tenido en cuenta las -lineas prioritarias
aprobadas por el Gobierno para la elaboraciôn del Plan Nacional del
Voluntariado. Los programas que se subvencionen en !iase a Jas citadas
prioridades tenderana complementar las actividades encaminadas a la
atenci6n de las necesidades sociales previstas en los programas de las
diversas Administraciones Pılblicas.
Desde el punto de vista institucional, la Orden se adecua a la actual
6rganizaciôn de los Departaınentos Ministeriales y a la distribuciôn de
competenciasl1ewdas a cabo por 10. Reales Decretos 758/1996, de 5 de
mayo, 839/1996, de 10 de mayo, 1888/1996, de 2 de agosto y 140/1997,
de 31 de enero.
En sU virtud, previo informe del SeıVıcio Juridico del Estado en el
Departamento, he tenido a bien disponer:
.

Articıİlo 1.

Convocatoria.

EJ Ministerio de Traba,io y Asuntos Sociales, con cargo al credito
19.04.313L.484 consignado en los Presupuestos Generales del Estado, con·
voca la concesiôn de subvenciones, en regimen de ,concurrencia competitiva, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 1.3 del Real Decreto
'2225/1993, para la financiaci6n de programas de cooperaciôn y volun·
fariado sociales, de interes general, encaminados a atender situaciones
de necesidad y/o marginaciôn de personas mayores de 65 anos; personas
que sufran alguna discapacidad İısica, psiquica 0 sensorial; mujeres; familias, infancia y juventud; personas afectadas por problemas de drogodependimcia; pueblo gitano; poblaci6n reclusa y ex reclusa; refugiados y
asilados, inmigrantes; victimas del terrorismo, asi como actuaciones inte-;"
grales contra la exc!usiôn social y para la erradfcaciôn de la pobreza y
demas actuaciones de solidaridad social para cubrir necesidades de interes
general.
Si, una vez adjudicadas las subvenciones, resultaran remanentes de
credito, podra efectuarse una convocatoria complementaria.

Programas para la atenCi6n de necesidades soCiales de inte·
res general que se cons!<leTan de car<fcter prioritario.

ArticuIo 2.

De acuerdo con 10 previsto en el artlculo 2 del Real Decreto 8::5/1988,
de 15 de julio, se definen coma de interes general a los, efectos previstos
en dichas ,normas y se consideran de canicter priorita.rio los programas
que se enumeran a continuaci6n, cuya definici6n y reqııisitos especificos
para su curnplimiento figuran recogidos en el Anexo A de la presente
Orden:
1.

Programas para la infancia y la familia.

1.1 Programas dirigidos a facilitar la compatibilidad entre la vida
familiar y la vida laboraL.
1.2 Programas de promoci6n de la calidad de vida infanti1.
1.3 'Programas de equipamientos residenciales para.menores en situaciôn de diflcultad social y/o conflicto social y prograıİıas experimentaIes
para la aplicaci6n de medidas alt,emativas al intemamiento para menores
en conflictosocia!.
1.4 Programas de fomenW de acogida familiar de menores tutelados
por la Administraci6n.
1.5 Programas para la prevenci6n y atenci6n del maltrato infantil.
1.6 Programas para la prevenci6n y erradicaciôn del trabajo infanti1.
1. 7 Prograınas para. la intervenci6n-eon familias en situaciôn de riesgo
o violencia.
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2. Programas parajôvenes.
2.1 Prograınas de forınacl6n y ayuda al empleo.
2.2 Programas de senslbilizacl6n dirigldos a la educaci6n en valores
personales y. de convivencia y a la promociôn de habitos de vida saludable.
2.3 Programas de integraciôn social.
2.4 Programas dirigidos a·cofinanciar los proyectos presentados a
la Uniôn Europea con el fin de promover la integraclôn sociolaboral de
los j6venes.
3.

Programas para m~eres.

3.1 Programas de educaci6n y forınaci6n.
3.2 Programas que faciliten la inserciôn social de las m~eres.
3.3 Prograınas dirigldos a las m~eres del medio rural.
3.4 Programas dirigidos a cofinanciar los proyectos presentados a
la Uniôn Europea con el fin de promover la igualdad de oportunidades
de las m~eres.
4.
4.1

Programas para personas mayores.
Programas de atenciôn per.onal y adaptaci6n de la vivienda.

4.2 Programas de proıqociôn y adecuaci6n de centros residenciales
y viv;iendas tuteladas.
4.3 Programas de atenciôn diurna y atencl6n soclal.
4.4 Programas de apoyo a famlllas con personas mayores a su cargo.
5. Programas para personas con minusvalia.
5.1 Progı:am8s de atenci6n personal y adaptaciôn de la vivienda.
5.2 Programas de promoci6n y ade.cuaci6n de centros residenciales
y viviendas tuteladas.
5.3 Programas de atenc16n diurna yVidaaut6noma.
5,4 programas de apoyo a famlllas con perso
discapatltadas a
sucargo.
5.5 Programas dirigidos a cofınanciar los proyectos presentados a
la Uni6n Europea con el fin de mejorar tas posibilidades de empleo de
tas personas con discapacidad.

nas

6.

Programas para personas con problemas de drogədependencla.

6.1' Programas de apoyo al mantenimiento de los recursos asistenciales y de reinserci6n.
6.2 Programas de prevenci6n en zoiıas marglnales de alto riesgo.
7.
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Programas para personas afectaias por el SIDA.

7.1 Programas de ayuda a (iomicilio..
7.2 Programas de creaci6n y mantenimiento de casas de acogıda.
7.3 Programas-de creaci6n y mantenimiento de alojaınientos de corta
estancla para personas en situaciôn de emergencia social.
7.4 Prograınas de apoyo a.familias con personas afectadas por el SIDA.
8. Programas para otros colectivos en situaci6n de desigualdad soclal.
8.1 Programas para el pueblo gltano:
8.1.1 programas de inserci6n laboral.
8.1.2 Programas de inserciôn soelal.
8.1.3 Programas de promociôn yapoyo al desarrollo de la m~er gitana,
8.2 Programas para tas personas reclusas y elı: reclusas.
8.2.1 . Programas para larehabilitaci6n de personas privadas de libertad con 1l{Oblen\as de drogodependencla.
8.2.2 Prograınas para personas privadas de liberiad afectadas de
SIDA.
.
8.2.3 Programas dirigidos al cumpliıniento de meılidas alternativas
a la prisi6n.
8.2.4 Programas para la4ntervenCıôn e integraci6n social de personas
reclusas y ex reclusas.
8.3 Programas para personas. refugladas y desplazadas.
8.3.1 Programas de acogida temporal.
8.3.2 Programas de retomo y asentamlento en terceros paises.
8.3.3 Pr<>grıırnas de reagrupaıniento familiar.
8.4 Programas para personas ınigrantes.
8.4.1 Programas de apoyo al alojamiento de inmigrantes.
8.4.2 Programas para la consolidaci6n de una red de apoyo y defensa
juridica dei/de la inınigrante.
8.4.3 Programas de acogida.
8.4.4 Programas de asistencia a retorı\ados.

8.4.5 Programas dirigidos a la atenciôn de menores inmigrantes.
8.4.6 Programasdirigidos a cofınanCıar los. proyectos presentados a
la Uni6n Europea con el fin de promover la integraciôn socio'laboral de
los/las inmigrantes.
.
8.5 Programas integrales.
8.5.1 Programas integrales en barrios, zonas urbanas y territorios con
especiales dificUıtades de inserci6n.
8.5.2 Programas integrales destinados a la incorporaciôn social de
transeıintes y personas sin hogar.
.
8.5.3 Programas integrales dirigidos a la poblaci6n rural desfavorecida
8.5.4 Programas. dirigidos a cofinanciar los proyectos de la Uniôn
Europea desfinados a promover el empleo para grupos vulnerables excluidos del mercado de trabl\jo.
9.

Program.as para la promoci6n del voluntarlado.

9.1 Programas de sensibilizaciôn, inforınaciôn y orientaci6n.
9.2 Programas de apoyo para la captaciôn del Yoluntarlado.
9.3 Programas de forınacıôn.
10.

Fondo destinado a paliar situaciones. de emergencla soelal.

Articulo 3. Entidades y organizaciones solicitantes.
Podran solicitar las subvenciones a que se 'refiere el articulo 1, la Cruz
Roja Espaİiola y tas organizaciones no gubemamenta1es y entidades sociales que reıinan los sigulentes requisitos:
a) Estar legalınente constituidas.
b) Tener ambito estata1 de actuaci6n segıin su titu10 constitutivo, que
les habilite para desarrollar programas de caracter estata1, 0 aquellas otras
organizaciones 0 entidades que propoııgaİı proyectos, a ejecutar en sus
respectivos ambitos territoriales, relacionados directamente con los programas de interes general deterıninados en el articulo 2 de la presente
convocatoria, siempre que acreıliten doeumenta!mente que cumPlen los
requisitos exigidos para ser beneficiarias de subvenciones por tas correır
po!,dientes norınas autonômicas.
c) Carecer de fines de lucro. A estos efectos se consideraran tambien
entidades sin fines de lucro aquellas ..ue desarrollen actividades de caracter
comercial, siempre que los beneficios resultantes de tas mismasse inviertan
en su tota1idad en los fines sociales previstos en el articulo 3 del Real
Decreto195/1989.
d) Tener como fines institucionales primordiales La realizaciôn de
alguııa 0 algunas de las' actIvidades a las que se refiere el articulo 1 de
la presente convocatoria.
e). Acreditar en la forma establecida en tas Ördenes del Ministerio
de Economia y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre
de 1987, que se hallan al corriente de tas obligaciones tpbutarias y de
Segurldad Social.
.
'f) Haber justificado, en su caso, sWicientemente las ayudas econômicas reelbidas con anterloridad del Mlnlsterio de Trabl\io y Asuntos Sociales -antes, Ministerio de Asuntos Sociales-.
g) Disponer de la estrucrura adecuada para garantizar el cumpliınien
to .de sus objetlvos, acredltando la experiencla operativa suficiente para
ello.
Articulo 4.

Distribuci6n de cr€ditos por programas.

La distribuciôninicial de .tos crerutos aslgnados para la realizaciôn
de los.programas previstos ıın el articulo 2, es la que figura en el Anexo
B de la presente Orden.
Una vez efectuado el analisis de los pro~ solieltados, eVla Secretario/a General de Asuntos Sociales, a propuesta de la Comisiôn de Evaluaciôn prevista en eL.a.rticulo 5 de la presente Orden, podra modificar
la distribuciôn a 'que se refiere el p"-rrafo anterior, asi como distribuir
los posibles Incrementos de credito procedentes de ingreso8 afectados a
108 fines de interes social a que se refiere el artIculo 4.· del ~eal Decreto
825/1988, de 15 de julio.

Artfculo 5. 6rganos competentes pBra !cı ordenaci6n, instrucciôn 11 r6SOluciOn deı expediente.
Los ôrganos competentes para la ordenacl6n, Instrucc16n y resoluclôn
del expediente son, la Direcci6n General de Acci6n Soclal, del Menor y
de la Familia; la Comisiôn de Evaluacl6n y la Secretarla General de As~S
Sociales.
.
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1. Örgano competente para la ordenaci6n: El 6rgımo competente para
la ordenaci6n del expediente es la Direcci6n General de Aeci6n Social,
del Menor y de la Familia.
2. Örgano competente para la Instrucci6n: El6J!'11B11o competente para
la instrucciôIi del procedimlento es la Comisi6n de Evaluaci6n, constituida
al efecto.
2.1 Cornposiciôn de la Coınisi6n de Evaluaciön: La Comlsiön de Evaluaciôn estara constituidade la siguiente forma:.
Presidente/a: El/la Secretario/a General de Asuntos Sociales.
Vicepresidenteja: El/laDirector/a Gene\'al de Acci6n Social, del Menor
y de la Familia.
Vocales: Un/una representante de los slgu1ente.s Centrus Directivos,
designados por sus respectivos titulares:
Instituto de la Mıijer.
Instituto de la Juventud.
Instituto de Migraelones y Servicios Sociales.
rurecci6n General de Qrdenaci6n de las Migraclones.
Secretatıa General del Real Patrunato de. Prevenci6n y de Atenci6n
a Personas con Minusvalia.
Asimismo, formara parte de la Comisi6n de Evaluaciôn como Vocal
eVla Subdirector/a General de Organizaciones No Gubernamentales y Subvenciones.
Secretario/a: Un/a funcionarlo/a de la Direcci6iı General de Acci6n
Social, del Men"r y de la Familia designado/a porelfla Secretario/a General
de Asuntos Sociales.
Cuando eVla Presidente/a 10' estime necesario podnin incorporarse
ala Comisi6n, con voz pero sin voto, funcionariOS/as de los Centros 0
Unidades del Departamento con competencias en lasareas a que ııfecte
la evaluaci6n.
.
2.2. Competencias de. la Comisi6n de Evaluact6n:. Çorresponde .a la
Comisi6n de Evaluaci6n, de acuerdə con 10 establecido en ei Real Decreto
2225/1993, reallzar de oficio. cuantıuı actwı4!iones estime necesarias para
la determinaci6n, conocimiento y comprobaci6n de 108 .,.tos en virtud
de 1"" cuales debe pronunciarse la resoluci6n.
En particular, tendra las siguientes atribuciones:
La petlci6n de cuantos infoı:mes estime neeesarios para resolver 0 que
sean exigidris por las normas que regu\an la subvenci6n, de 8.cuerdo con
10 seiialado en el art!cu\o 8 dela Orden.
La evaluaci6n de tas solicitudes, efectuadaconforme a los criterios
de valoraci6n establecidos en elarticu10 7. de la convocatoria.
La evacuaci6n, en su caso, del tr8mite de aiıdienclıi,. <Le confonnidad
con 10 previsto en el art!cu\o 84 de la LRJ-PAC.
La formulaci6n de la propuesta de resoluci6n a que refiere el art!cu\o
9 de la presente Orden.

se

3. örgımo competente para la resoluci6n: El 6rgano competente para
la resoluci6n, es ei/ia Secretario/a General de Asuntos Sociales, en quien
se deıega ei' ejerci.cio de esta competencia. ,
·Artfculo 6. Solicitud, memo1ias,

docıı'lll6ntaci6n

y subsanaci6n

de6rrores.
1. Solicitud.
1.1. Modelo y presentllCi6n de soücitudes: Las soüeitudes de subvenel6n se for'maJizaraıı en ei impreso normallzado que figuracomo anexo
1 de la presente Onlen, debiendo relacionarse en ei mismo todos 109 prograınas para los que laentidad solicitasubvenel6n.
Las entldades interesadas en part!cipar'en la realizaci6n de prograınas
destınados a paliar situaciones de emergencia ıocial deberıln manifestarlo
en la soücitud..
.
.
Los modelos de impresos podnin ser iecoBldos en la sede <le la Direcci6n
General de Acci6n Soclal, del Menor y <le la Familla, calle Joft Abascal,
nıirnero 39, 28003 Madrid; en la sede centıa\ del Minlsterio de ~
y Asuntos Sociales, c/ Agustiıı de Bet/lencourt, nıirnero4,28003, Madrid
. y en las de los restantes centros directlvos mencionados en ei art!cu\o
5.2.1. de Iapresente convocatoria, as( como en tas Direcclones Proyinciale.
de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales; en las Delegaciones del
Gobieıno y en los Gobiernos Civiles.
Las solicltudes, dirigidas alja la Secretario/a General de Asuntos Soci.
les,'podnin ser presentadasen las sedes y direcciones ~en el
ıı;rrat"e anterior asi como en los registros y oficlnas a que se refiere ei
aJtIcUıo 36.4 de la LRJ-PAC.
.
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1.2. Plazo de presentaci6n: El plazo de pn!sentaci6n seri' de cuarenta
dias naturale.,. contados a partir del dfa siguiente al de la pubücaciôn
de la presente convocatoria en ei .Boletfn Ofielal del Estado•.
2. Memorias:
2.1.a) Debera acompaiiarse a la solicitud una Memoria expücativa
de las ca~rlsticas su.tanciales de la entidad solicitante, asi como otra
Memoria para cada uno de los prograınas .para lOS que se soliCita subvenci6n. Dich~ Memorias se forma1izanin en 109.model08que se a<ijuntan
como anexos II, ILI y IV a la presente Orden, que, debidamente finnados
por eVla representante de la entidad, serviran de certificaci6n de la vemcidad de los datos que en eD09 se contienen.
b) Los requisitos especfficos de los prograınas establecidos en el
anexo Ade la prese;'te Orden que no qiıeden acreditados, asr como los
datos no cumpümentados en dichos anexos, no podran ser tenidos en
cuenta a efectos de su valoraci6n.
2.2. Los conceptos de gastos que. a continuaci6n se seiialan
sometidosa las sııiuıentes linıitaciones:

estıı:raıı

a) Gastos de personal: Las retribuciones del personal de la entldad
que'este adscrito al cumpümiento delprograına sUbvencıonado, Uıılca
mente podrıln ser objeto de subvenci6n hasta ei importe de ias retribuclones
fljiulas por jornada real de tralıaJo para las correspondlentes categorias
en el Convenio COlectivo vigente·para elpersonal laboral del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, sal:vo que por la apücaci6n directa de otros
convenios colectivQsdel sector le correspondan cuantfas superiores. S610
podrıln . subvencionarse los gastos correspondientes a las retribuelones
devengadas por las actividades deSarrolladas en los respectlv08 pı'ograınas.
Los gastos de personal en reg!rnen de arrenda.mıento de serVicios, que
tendran siempre caracter excepcional, se admitiran en los casos en que,
por las especiales caracleristicas d~ programa, no resuJte adecuado el
desarroDo de la. actividades concretas de que se trate por el personal
sıijeto a la normativa laboraI vigente. Estos gastos quedaran tambien afectados por laslinıitaciones seiialadas en el p&rrafo anterior.
No podnin iiıeluirse como gastos de personal los originados por las
actividades realizadas en la condicl6!1 de miernbros de las Juntıuı Dq-ectivas
o Consejos de Direcci6n de las entidades.
b) Gastos de gestiôri y adminlstracl6n: Los gastos de gesti6n y adininistraci6n necesarios para la reallzaci6n de los respectivos prograınas
podran ser objeto de subvenci61\ slempre que no superen el 8 por 100
del importe total subvencionado del prograına.
c) Dietas y gastos de viaje: 4ıs dietas y gastos de ViııJe podran ser
objeto de subvenci6n en las cuantfas determinadas en el Convenio Colectivo
del Minlsterio de· Trabajo y AsuntosSociale8 0, en el caso de que fueran
masfavorables, en el Convenio Colectivo del sector,siempre que no superen
en su tolliunto ,,13 por 100 del importe total subvencionado del prograına,
salvo que en atenci6n a la natural.eza del mlsıııo ge autorice otro porcentaje
en ei convenio-prograına.
3. Documentaci6n que debera acompaiiar a la solicitud y ii las mernorias: La soücitud, ademas de las citadas memori4s, debera acompaiiarse
de la siguiente doCuınentaci6n:
3.1 Documento acreditativo de la perSona\idad del soücitante; asr
como poder bastante en derecho para actuar en nombre y representaciôn
de la personajurfdica solicitante.
3.2 Fotocopia compulsada de la tal:ieta de identlficaCl6n fiscaJ.
3.3 Original 0 copia con ei caraı:ter' de autentica ofotocopia compulsada de los estatutos debidamente leg8Uzados.
3.4 Documento aci-editativo de la inscnpci6n de la eritidad en el regis- •
tru administrativo correspondiente;
3.5 ·Certificıi.ci6n en la que conste la identlficaci6n de los directivos
de la entidad, miembros de su patronato u 6rgano directivo, asi como
la fecha de su ıiombramiento y modo de elecel6n. En esta certificaci6n
debera acreditarse la presentaci6n de dichos datos en el regiııtro administrativo correspondiente.
3.6 Dəcumeiıtaci6n acreditativa del cUmplinıiento de las obligaciones
tributarias y de Seguridad social previstas en las Ördenes del Min.lsterio
de Economıa y Hacienda sei\aladas en el art!cu\o 3, punto e), de la presente
convocatoria. A estos efectos debe tenerse en cuenta que la menci6n que
ei art!cu\o 2.', c), de la Orden MIııiSteriaL de 28 de abrll de 1986 hace
a la relacl6n anual de ingresos y pagos a que se reftere ei Real Decreto
1913/1978, de 8 de ju1il>, se entiende hecha a la deClaraci6n 0 relacl6n
anual de operaciones con terceras personas a que se reftere el Real Decreto
2027/1995, de 22 de diciembre.
.
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La c1tada document&c16n detıem-acredItar que la entldad se encuentra
al oorrlente de estas obUgaclones durante 108 d~ meses Inmedlatamente
anterlores a la feclıa de preaentacl6nde la 8OUcltud.
. En el caso de que la entldad no se haIle s$ta 0 este exenta de la
obllgacl6n de presentar declaracl6n a efeetoa tribııtarlos 0 DO esteE>b1igada
a darse de alta en la Seguridad SoctaI,debeı8 presentar declaraci6n ı-ee
pElnsable deVde la representante de la entidad en la que conste que la
misma no esta obligaıla a darse de alta a efeetoa tributari08 0 de Seguridad
Social, adeıruis de las certificaciones adrninistrativas correspElndientes,
referidaa a la falta de constancia de la entldad en 108 respeetİv08 regiBtros
de contribuyentes a la Hacienda Pı1blica y de aI'ilUwI08. yen alta en la
Seguridad Social.
De aeuerdo con LD dispuesto en elartfculo 4.2 de! Real Decreto
2225/1993, no sera neeesario presentar 108 ·docunıentoseıdgid08 cuaııdo
estos no hay&n sııfrido modificaci6n y estuvieran en poder de cualquier
orgııno de la Administracion BCtu8llte, en cuyo caso la .entidad solicitante
podni acogerse a LD estableeido en el apıut.ado f) del articulo 35 de la
LRJ-PAC, siempreque se haga constar, pElr escrito, la feeba yel 6rgano
o dependencİ8 en que fueron presentad08 0, en su caso, ernitidos, y cuando
no hay811 transcurrldo mıis de cinco' ado. desde la finaUzacion del procedirniento al que correspElnd8ll. En 108 supuestos de impE>sibilidad material de obtener e! documento, el4rgano competente ,PE>dni requerir a la
entidad solicitante su present&ciôn,o en su defect.o la acreditac10n pElr
otros medi08 de 108 requisitos a que se refiere el documento, oon 8llterioridad a la formulaciôn de la propue.ta de re80luciôn.
La comprobaciôn de' la existencla de dato. no lliustados ala realldad,
tanto en la 80licitud como en la memoria 0 en la documentac1ôn apElrtada,
p0dr4 compElrtar, en func1ôn de su ImpElrtancla, la deııegaciôn de la subvenc16n 801Icltada, ıin per;julclo de las restantes responsabilidades que
pudieran derivarse.

4. SUbsanaci6n de errores: Si el escrito de solic1tud no reuniera 10.
datos de identificaci6n, tanto de la subvenc16n solicitada como de la entidad
solicitante y/o cualquiera de 108 previstos en el articulo 10 de la LRJ-PAC,
se requerini a la entidad u organizaci6n solicitante, de aeuerdo con 10
establecldo en el articulo 71.1 de la citada Ley, para que en un plazo
de diez dias hıibiles, .ub88lle las faltas 0 acompaile 108 documentos p .....
ceptivo., con indicaci6n de que, si ası no 10 hiciera, se la tandni pElr desistida de su petici6n archivando.e sin mıis triınite, con 108 efeeto. previstos
en el articulo 42 de la misma Ley.
En cualquier momento, PE>dni instarse ala entidad u organJzaci6n solicitante para que complete 108 requisitoı omitid08, de acue.rdo COn 10 p .....
visto en el articulo 76 de la LRJ-PAC, cqncedlendose a. tal ef~ un plazo
de diez dias hıibileı a paı;tır de! dia slgu{ente a1.dela notjficaciôn, çon
expre80 apercibirniento de que, de no hacerlo asi,
la podni declarar
decaida en su derecho a la trarnit&c16n de su 8OUcitud; Bin embargo, se
adrnitlrı!. la actuacl6n de la interesada y produclrıl. sus efeetos legaJes,
sı se prodtYera antes 0 dentro del dia que se notifique la resoluciôn en
la que se tenga pElr tran.currido ei plazo.

se

Articulo 7. Ori.terios generales de VaLOTaCi6n.
Para la adJudicacl6n de las .ubvenCıones, dentro de las prioridades
e.tablecldas en el artfculo 2 de la presente Orden, ademıis de la cuantla
del presupuesto global incluido en el concepto .para OttoS fines de interes
80ciah que condiciona las. obUgaciones que se conb:aigan con cargo al
rnismo, 108 criterios que se valorar&n positivaınenteseiı!.n 108 slguientes:
1.

Criteri08 de valoraci6n de las entidades 80Ucitantes:

a) ImpIantaci6n: EI ı!.mbito territorial de lasıictuaciones yprogramas
realizad08 pElr la entidad. Asimismo se tendnl en cuenta el nıimero de
socios. y afiliad08, valoiı!.ndoseprioritariamente las confederaciones, federaciones 0 agrupaciones siınil8re8 que presenten programas integrados.
b) Antigüedad: Estar constituida al men08 con do. ado. de anterioridad a la feeba de publicaci6n de la convocatoria, a excepci6n' de las
confederaciones y federaciones reeien constituidaa, que esren integradas
mayoritariamente pElr federaciones 0 asociaciones cuya antigüedad sea
superior a dos aiios.

c) Especializaci6n: Estar espeeializadas en la atenci6n' al coleetivo
al que se dirigen 108 programas, 0 bien, estar constituidas como asocia'
ciones del propio coleetivo al que representan.
d) Estructura y capacidad de gesti6n: DispElner de una estructura
ıuficiente para llevar a cabo directamente las actividades previstas en
108 programas presentad08.
e} Presupuesto y financiaciôn: El volumen del presupuesto de la entidad en e1 ıUtlmo aiio, su patrimonio, as( como la financlaciôn obtenida
de otras Instltuclones y su capacidad para movilizar recursos de 9troS
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entes pubUcos y/o privados, primı!.ndose alas que presenten una capacidad
de financiaciôn privada de, al meno., el 5 pElr 100 de su presupuesto
total de İngreaos.
f) Voluntariado: DispElner de un numero relevante de voluntari08/311
para el desarrollo de sus progranıas, prioriz8ndose aquellas que dlspongan
de un sistema de formaci6n de 100/as voluntarios/as y de incorporaci6n
de est.os/as a las actividades de la entidad.
g) . ·Preslaci6n social sustltutoria: Haber concertado con el Ministerio
de Ju.tlcIa convenio de prestacl6n soeial sustitutoria con oIıjetores de
conciencla 0 baberlo 8Olicitado formalmente en la feeba de publicaci6n
de la presente convocatorııi, priorizı!.ndose 8Queıias entidades que tengan
o propElngan, en sueaso, un mayor nıimero deplazas.
h) Cumpiimlento de las obUgaciones. derivadas de las subvenciones
recibldaa de! Ministerio: Exactitu<l en elcumpUmiento de las obUgaciones
contnUdaa con el·Minlslierlo de Trabı\jo y AsuntosSoctales, 8lltes Ministerio
de Asuntos Sociales, respeeto alas subvenciones concedldas en 8llteriores
convocatorias.

2. Criterios generales de valoraci6n de 108 programas presentados,
a) Evaluaciôn de las necesidades sociales: Contener un an3J.isis 0 estudio sobre las necesidades reales que se pretendan abordar que deterrnine
la inexistencia de cobertura publica 0 privada 0 que, en el caso de existir,
resulte insuficiente.
b) Deterrninaci6n de los objetivos: Los objetivo8 que se pretenden
a1canzar por la entidad solicitante, e1 impact.o del· proyecto, el numero
de usuario./as y la poblaci6n ala qUe van dlrigid08.
c) Contenido tecnico del programa: EI contenido tecnico del programa
y su adecuaciôn al objetivo propuesto, el calendario de realizaci6n, la
descripclôn de las actividades concretas que sepretenden reallzar, asi
como 10. Indlcadores de evaluaci6n y control de estas actividades en re)&.
cl6n a ios medios tecnicos y materiales con 100que cuenta la entidad.
En t.odo caso, tanto para el diseiio como para la ı:jeeuci6n de 108 programas,
se babm de contar con personaJ tecnico debidamente cualificado.
d) Presupuest.o del programa: EI presupuesto presentado pElr la entidad para la realIzacl6n del programa y el C08te medio pElr usuario.
e)Cofinanciacl6n de las Comunidades Aut6nomas: Se valoraran priorltarianıente 108 programas que en su presupuesto cuenten con una financiaci6n de las Comunidade. Aut6nomas en las que se ejecuten.
f) Cofinanciaci6n de la Uni6n. Europea: .Se valorar&n 108 programas
que hayan obtenido oprevean obtener ayuda 1Inanciera de la Uni6n Europea.
g) COrrespE>nsabilizaci6n en la financlacl6n del programa: Que el pcograma haya obteuido 0 prevea la posibilldad de obtener cofinanciaciôn
pubUca 0 privada, valoiı!.ndose especialmente 108 programas que se p .....
senten cofill8llCİ8d08 por la propia entidad.
.
h) Amblto del programa: se priorizanin 108 programas en funciôn
del grado de amplitud de su ıimbito territorial Y de su propElrclonalidad
. respecto a la poblaci6n ala qUe se prev.! atender.
• i) Voluntariado: Que el programa sea desarrollado pElr personal voluntario, en el ınayor grado posible, asi como que las actividades que el mismo
desarrolle esten en conson8llcİ8 con la formaci6n que haya reelbldo.
j) Objecion de conciencia: Que en el programa participe un mayor
nıimero de objetores de conciencia en cumplimiento de la prestac16n SOCIaI
sustitutoria.
k) Programas de innovaci6n: se valorar&n de forma prioritaria los
programas innovadores, en espeeial los que se dirijan a atender necesidades
no cubiertas pElr los recursos sociales existentes.
1) Programas de continuidad: Los progrıımas subvencionad08 con
ıinterloridad,· especialmente aquellos que contemplen inversiones, que
hayan obtenido unavaloraci6n satisfactoria de sus resultad08 y bayan
incrementado la financiacion seiialada en el punto 2,letra f) de este
articulo.
ro) Experiencia en la gesti6n de programas .ociales: La espeeializaci6n
en la gestl6n de programas de slmilar naturaleza al solicitado.
n) Colaboraci6n con otras Adrninistraciones Pıiblicas: Que las actividades del programa solicitado tiendan a complement8r 108 programas
previst.os pElr las dlstlntas Adrninistraciones PıibUcas para la atenciôn de
necesidades sociales, valorı!.ndose el que acredite acuerd08 de colaboraci6n
con las mİsmas.

Articulo 8. In/ormes.
A fin de facilitar la mejor evaluaci6n de las soUcitudes, la Comisi6n
de Evaluaci6n PE>dni requerir a las entldades u 01'll8llİZllciOnes solicitante.
la ampliaci6n de la informaci6n contanıda en la Memoria, ası como ııqlicitar
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los informes tecnicos que estime necesarlos a los Centros Directivos del
Departamento.
A estos efectos debe tomarse en especial consideraci6n la obHgatoriedad
de que 108 programas ,se acomoden a la normatiw de general aplicaci6n
en el ambitodel 'Estado, aSi C01l\0 a la eotableclda en el aınbito territorial
donae se reaJice la actividad.
.
Cuando 100 programas 0 actividades que se presenten se ,refietan a
personas con probJemas de dr1ıgodependencia, ee solicit.ara informe previo
a la Delegacl6n del Gobierno para el Plan Nacional 80bre Drogas (Ministerio
'del Interior). Cuando aquellos se dirijan a reclusos/as " ex reclusos/as,
se oolicit.ara informe previo a la Direcci6n General de Instituciones Pen!tenciarias (Ministerio del Interior). Cuando loııprogramas se tefieran" a
personas afectadas por el SIDA se solicit.ara iilfonııe' previo a la Secretaria
del Plan Nacional 80bre el SIDA (Ministerio de Sanidad y Cıinsumo).
EI plazo para la emisi6n de los informes senl. de diez dias habiles,
salvo que la Comisi6n de Evaluaciôn, de acuerdo con 10 dispuesto en
eı' articulo 5.2 a) del Real Decreto 2225/1993, atendiendo a las caracteristicas del informe solicitado 0 de] propio procedimiento, solicite su emİ
sion en un p1azo menar 0 mayor, sin que en este Ultimo caso pueda exceder
de dos meses.

Articulo 9. ' Resoluci6n.
1. La Comisi6n de Evaluaci6n, a la vista de todo 10 actuado, formuJara
la oportuna propuesta de resoluci6n:
Dicha propuesta, segUn 10 establecido en elartfculo 5.4 del Real Decreto
2225/1993, debera e"Presar larelaci6n de los solicitantes para los que
se propone .la concesi6n de la su.bvenci6n, y su ,cuantia, especificando
su eva\uaCi6n y los criterios de valoraci6n .eguidOll parIl,efectuarla.
2. EI/la Secretario/a General de Asuntos Sociales, en quien se delega
el ~ercicio de esta competencia, previa consulta a las Comunidades Aut6nomas, convocadas al efecto, y a la Coınisi6n representativade las organizaciones no gubernamentales .in fınes de lucro de ambito nacional y
previa fiscalizaci6n de los expedientes, adopt.ara Jas resolucione. que procedan, sin perjuicio. de lIue se requiera··la autorizaciôndel Consejo de
Ministros 0 de la .Coınisiôn Delegada de! Gobierno para Asuntos Econôınicos, cuando ello re.ulte necesarlo, de '4CUerdocon 10' previsto en el
artlculo SI.3 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, .egun
redacci6n dada porel articulo 17, dos, de la Ley 31/1991. de 30 dediciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1992.
Las resoluciones senl.n motivadas, debiendo en todO'C8S0 quedar acrcd,itados los fundamentos de la resoluci6n que se adopte, de conformldad
con 10 establecido en el articulo 6.2 del Real Decreto 2225/1993.
Las resoluciones del/de la Secretario/a General de Asuntos Sociale.
se dictaran en el plazo maximo de ocho meses. contados desde la fecha
de publicaci6n de la convocatoria,' se notificarıln a 108 80licitantes y pondnin fin a la vi. admlnistrativa, pudiendose interponer contra las mismas
recurso contencioso-adıninistrativo en laformay plazo' previsto8 por la
Ley reguladora de dicha jurisdicci6n.
',
Transcurrido el plazo mAximo para re80lver el procediıniento, .in qte
haya recaido resoluci6n expresa, se podni entender desestimada la 8Olicitud, de"acuerdo con 10 previsto en el artlculo 6.4 del Real ,Decreto 2225/1993.
Las subvenciones concedidas se harao pliblicas en el .Boletfn Oficial
deIEstado •.
EI importe de las subvenciones concedidas en ningı1n caso podri. ser
de ta) cuantfa que J aisladamente 0 en concurrencia con subvenciones '0
ayudas de otras Administraciones Pıl.blicas 0 de otros ..ntes pliblicos 0
privados, nacionales 0 internacionales, supere el coste de laactividad que
ha de desarrolJar la entidad u organizaci6n no gubernamental beneficiaria.
La: concesi6n de una subvenci6n al amparo de la pre.ente coİwocatoria
no comporta obligai;i6n alguna por parte del Ministerio de Trab!\io y Asuotas Sociales de adjudicar 5ubvenCİones en los siguientes iUercicios eCGn6micos para programas simiJares.
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van a desıırrollar y la cuantfa de Jas mlsmas. La Coınisl6n de Evalueci6n,
valorados los programas presentados por las entidades, elevara propuesta
de resoluci6n aIIa la Secretario/a General de Asuntos Sociales quien, por
delegaci6n del/ de la Mlnistro/adel Departamento, resolvenl. determinando
laorgaruzaci6n u organlzaclones no gubernamentaıes a las quese encomienda la reallZaci6n del programa yla cuantla de la ayuda.
Articulo 11. Convenio-programa.
Con caracter previo a la firma de 108 convenlos-programa a que se
refiere el parrafo siguiente, las organizaciotıes adjudicatarias deberan cum'
plimentar una Memoria adaptada de 108 programas subvencionados utiIizando para ello el modelo normallzado que, a estos efectos, faclllte la
Direcci6ri General de Acci6n Social, del Menor y de la Famllla.
Concedidas las 8ubvenciones, eı/la Secretario/a General de Asuntos
Soclales, pordelegaci6n del/de la Ministroja del Departamento, suscribira,
con 'cada uno de los represeritantes de Jas organizaciones adjudicatarias,
et oportuno conyenio-ınogra.ma, en el que necesariamente constarƏ.n las
obligaciones que contraen las partes, con' la oportuna adecuaci6n, en su

caso, de los ptogramas a la cuantfa de la subvenci6n concedida, las modalidade. de cumpliıniento de 10. programas, .el plazo de' ~ecuci6n de Ios
mism08, la forma de pago de la subvenciôn concedida, el· plazo y forma
de justificaci6n del gasto y de la presentaci6n de la memoria fin&! justificativa de la aplicaci6n de la 8ubvenci6n. En 10 que respecta al plazo
de ejecuci6n de las obligaciones contrafdas, se procurara que su inicio
y fina\izaci6n coincidan con el aiio natural.
En el supuesto de que la subvenciôn se destine a la adquisici6n 0
construcci6n de bienes inmuebles debera establecerse en el convenio la
obJigaci6rtde destinar los mismos durante treinta anos al fin concreto
para el que se concedi6 la subvenci6n, el importe de la misma destinado
a su adquisici6n

0 constnıcci6n,

la necesidad de autorizaci6n, del Depar-

tamento para su enajenaci6n y gravamen, la obligaci6n de que consten
estas especificaciones en la escritur!l pı1blica, cuyo otorgamiento comparecera un/ı> representante de la Admjnistraci6n y, en su caso, la obligaci6n de devoluci6n de la cuantfa que corresponda en funci6n del va\or
del inmueble en el momento del cambio de su destino.

a

Articulo 12. ModificaciOnes del Convenio.
Las entidades subvencionadas podran solicitar, con caracter excepciaDal, modificaciones al convenio-programa hə:sadas en la aparici6n de
cİrcunstiı.ncias

que a1teren 0 dificulten eldesarrollo del programa.

Las solicitudesde modifi~6ri debetan fundamentarsufıcientemente

dichaalteracl6n 0 dificultad y tıfesentarse, ante la Direcci6n General de
Acci6n Social, del Menor y de la Familia, con ..nteriorirlad, eD todo caso,
al momento enque finalic;, el plazo de~ecuci6n del programa, determinado
en et propio converiio.

Las solicitudes de rtıodificaclôn que respondan a !\iustes de presupuesto, tanto por conceptos de gasto,como por loca\izaci6n de Jas actividades,
se deberan presentar, preferentemente, en et primer m~s natural siguiente
al de la finalizaci6n de cada UDa de 108 dos periOdos de seguimiento preVİstos en las Instruccİones para Cumplimentar la Memoria de Seguimiento
de 108 Programas, dictadas par la Direcci6n General. de Acci6n Social ı

del Menor y de la Familia.
La resoluci6n de las solicitudes de modificaci6n se dictanl. por el/la
Director/a General de Acci6n Social, del Menor y de la Familia, en quien
se delega el ejercicio de esta competencia, en el plazo maximo de dos
meses contados desde la fecba d'l su presentaci6n en el registro. Transcurrido este plazo sin que haya recaldo re.oluci6n expresa, se entendera
estimada su solicitud de acuerdo con 10 previsto en el articulo 43.2 de
laLRJ-PAC.
La cuantia de la subvenci6n sera objeto de reducci6n cuando debido
a la acumulaci6n de subvenciones 0 ayudas recibidas para el ınismo fin,
el coI\iuoto de estas supere el eoste total de la actividad subvencionada.

Articulo 10. Situaciones de emergencia sociaL

Artfculo 13. ObligaciOnes de la

Se consideraran situaciones de emergencia social aquellas que puedan
producirse por la aparlci6n de riesgos impredecibles.o fellômenos de naturaleza amiloga que generen necesidades de urgente 0 inaplazable satisfacCl6n. A estos efectos, una vez declarada por el/la Ministro/a del Departamento dicha situaci6n y Jas necesidades sociales que de ella se derivan,
con la consiguiente afectaci6n de recursos, la Comisi6n de Evaluaci6n
solicitara, con caracter urgente, a Jas entidades cuyos fines estatutarios
y amblto territorial colncidan con la situaci6n de emergencia declarada
y que en su sôlldtudhayan manifestado su disposici6n aparticipar en
este "tipƏ de programas, la presentaci6n delaıı actividades concretas gue

Las entidades y organizaciones no gubernamentales beneficiarias de
las subvenciones, ademas de 10 previsto en los articulos 15. y 16 de la
presente Orden, vendnl.n obligadas a:

eıitidad U

organizaciôn benejiciaria.

a) Ingresar el importe total de la subvenci6n concedida en una cuenta
bancarla abierta exclusivamente parıi los ingresos y pagos, rea\izados con
cargo a dicha subvenci6n.
A Jas entidades que tengan adaptada su contabllldad al Plan General

Contable 0 que hayan optado por utilizar el sistema de registros contabJes,
elaborado por la intervenci6n General de la Admlnistraci6n del Estado
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en colaboraci6n con la Dlrecci6n General de Acciôn Social, del Menor
y de la Familia, no les sera. de apücaci6n la obJigatoriedad seiiaiada en
el pıirraf\l anterior.
b) ReaHzar la actividad que fundamenta la concesiôn de la subvenciôn
en el pJazo, fonna, tenninos y condiclones que se establezca en ei convenio-programa.
c) Gestionar yrealizar de forma directa aquelJas actlvidades que constituyan el contenido principal de 100 programas· para 108 que solicitan
subvenci6n, a excepciôn de aqueJJas actividades que, por 9U propia naturalezay nıediando sienıpre autorizaci6n, deban ser 8ubcontratadas. Tratandose de programas subvenclonadosen el ano antertorj POdr8 aurorizarse, con caraeter excepcional, la subcontrataciôn de actividades que
.constituyan su contenido principal.
d) Los posibles lngresos que generen losprogramas subvencionados,
asi conıo 109 intereses devengados por la subvenciônrecibida hasta el
nıomento . del gasto, se. reinvertirıin en los mismos programas, bien en
el periodo de ejecuci6n correspondiente a la presente convocatoria 0 bien
en el que se establezca para la convocatoria siguiente, si 108 programas
obtienen de nuevo subvenciôn en d1cba convocatoris. Tambien podrıin
apücarse a compensar 108 costes financietos generados por cridltos concedidos para reaHzar Jas actividades de los programas desde el momento
de la notiJicaciôn de la resolucl6n de concesi6n iuısta e! del cobro de
la subvencl6n Bin que, enningı1n easo, la citada compensaciôn por costes
financleros puedil superar el eoste. derivado de! inter". legal del dinero
vtgente durante el referido periodo; De ILO apücarse a 109 8upUestıoS sefuo.
!ados, el/Ia Secretario/a General de Asuntos SociaJes, a propuesta de la
organizaci6n 0 entldada<\judicataria, podni autorizar su aplieaciôn a otros
de 108 fines sociaJes previstos en la presente convocatoria, siendo procedente su devolucl6n en cualquier otro easo.
e) Someterse a las actuaciones de conıprobaciôn, seguiıniento e inspecci6n de la apücaci6n de la subvencl6n, as{como al control financiero
que corresponde a la Intervenel6n General de la Adıninistraci6n del Estado.
f) Comunicar a la autoridad eoncedente, de·forma Inmediata, la obtenel6n de subvenelones·o ayudas para la mlsma flnaHdad procedentes de
cualquier Administraci6n Pıiblica 0 ente pıibüco 0 privado, nacional 0
intemacional.
g) Facilitar cuanta informaci6n le sea requerlda por el Tribunal de
Cuentas.
h) Incorporar de fonna visible, para la difu816n de 108 programas
subvencionados, el·logotipo que figura en e! anexo C, con el fin de poder
identifiear el origen de la subvenci6n.
Articulo 14.

Contro~ segııimiento

y eVaıtUıCi6ıL

De acuerdo con 10 establecldo en el artIculo 8.1 del Real Decreto
2226/1993, el control del cunıpllmiento del objeto, condiciones y finaüdad
de la 8ubvenci6n se efectuar8 de conformldad con 10 dispuesto en el Texto
Refundldo de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1091/1988 ydemas normas reguladoras de la subvenci6n.
La ejecuclön de Jas .actividades comprendidas en 109 prograınas subve1\cionados se sometera al control, comprobaci6n, oeguimiento, inspecciôn
y evaluacl6n que determine la Dlrecci6n General de Acciôn SociaJ, del
Menor y de la Familia.
Las entidades oubvencionadas debenin facilitar periôdlcamente el grado de cumpüınlento de 100 programas, de acue~do con ei csJendario e
Instrucciones de segulınlento d1ctadas a estos efeetos por la Direcci6n
GenersJ de Acci6n Social, de! Menor yde la Famıııa.
La Direccl6n General de AccI6n SocJal, delMenor y de la Familia promovera el establecimlento de un 818_ de Informaciôn rec!proca con
108 correspondlente8 6rganOll de Jas AdınInIstraciones Iwton6ın1cas, a fin
de que en el seguiınlento de 100 programas tenga ona participaci6n activa
la Comunidad Aut6noma encuyo terrıtorio se ~ten 109 ~mOB.
ArtIculo 16. Abono de la sub1..enci6n y justVicaci6n de ios gastos.
1. Las entidades subvenCİonadas deberan acreditar previamente al
cobro de .ia subvenci6n que se encuentran al corriente de OUS obllgacione8
tributarias y de la Seguridad Social, aportando, a estos efectos, la docuınentaci6n seiialada en el artIculo 6 punto 3.6 de esta Orden. Asimismo,
debenin haber justificado .uficientemente-Jas ayudas ~nôınlcas reclbidas
con anterloridad del Ministerio de Trabıijo yAsuntos Soclales -antes MInisterlo de Asuntos SociaJes-.
EI pago de la oubve1\ci6n se efectuara en uno 0 do. pIazos, en funci6n
de la naturaleza de la oubvenci6n, medlante cheque 0 transferencla bancaria, debiendo la entidad comunicar, en este ıiltimo caso, a la Dlrecci6n
General de Acci6n Soclal, de! Menor y de la Fa.ıııilia el mimero de cuenta
y la entidad bancaria donde desea que le sen abonada la subvenciôn.
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2. Las .entidadesu organizaciones oubvencionadas quedan obllgadas
a justificar 100 gasto8 efectuadoo con cargo a la subvenciôn recibida, de
conformldad con e! manual de Instruccione8 dictado a ta,! efecto por la
Dlrecciôn General de Acci6n SociaJ, del Menor y de la Familia.
La citada justificaciôn debeni presentarse, en e! plazo previsto en el
convenio-programa, ante la Dlrecci6ri General de Acci6n Social, del Menor
y de la Familia quien asumİni las competencias relativas a la revisiôn
de la documentaciôn acredltativa de la apücaci6n de la 8ubvenciôn concedlda, sin peıjnicio del control que pueda reaHzar la Intervenciôn General
de la Adınlnistraciôn del Estado.
La documentaciôn acredltativa de 109 gastos efectuados con cargo a
la subvenciôn se presentani por cada uno de 100 programas 8ubvencionados, debiendo ir acompafuıda de una re!ljciôn de justificantes por cada
concepto de gasto autorizado, conforme al desglose presupuestario establecido ~n e!:convenio-programa.
Docunıentaclôn que se habra de aportarcon canicter general:
Certificaci6n del/de la representante de la entidad en la que

cons1ıe:

. i,.a reallzaciôn de las actividades 0 adquisiciones reallzadas.
La obtenci6n 0 no de otnL 8ubvenciôn de las Adminlstraclones Pıibücas
o de ente. pıiblicos 0 privados, nacionales 0 internacionale., para cada
uno de 10. programas subvencionados y, en caso positivo, importe obtenido
y flnaHdadde la misma, aportandose docuİnentaci6n acredltativa de dichas
oubvenciones.
Los ingre800 obtenidos en 10. programas, as! como 108 intereses devengados por la oubvenciôn recibida hasta el momento del gasto, con indicaciön
de 100 programas a 108 que se hayan imputado "stos.
i)ocunıentaciôn

especifica para la justlficaci6n de los dlatintos tipos

degasto:.

La docunıentacıônespecifica· debera adecuarse a 10 dispuesto en el
mencionado manual de Instruccionea, .teniendo en cuenta 10 siguiente:
a)

En &queUo. caso. en que oe finanelen gasto. de personiıl:

Cuando oe trate de personsJ con contrato laboral: Copla del contrato
y 108 reclbos de las nöminas firmadas por las personas que hayan trabıijado
en las actividades y programas, as! como 108 juotificanteo correspondlentes
de las cotizacioneo de la Seguridad Social.
Cuando se trate de contrataclôn e8pecifica de servici08: Copla del contrato de d1cho arrendanıiento y reclbo de la cantidad alıonada por el serVi.cio prestado, as! como copla del alta en la matricuia del Impuesto sobre
Actividades Econôınlcas, si procede, y justifieante de haber alıonado el
ıiltimo periodo exigible de este impuesto.
En tod08 100 casos, debera justificarse la retenciôn e ingreoo en la
Delegaciôn de la Agencla Estatal de Admlnistraciôn Tributaria de las cantidades correspondientes· al Impuesto sobre la Renta de Jas Personas
Ffsicas.
b) En 109 casos de adquislciôn 0 c.onstruccl6n de bienes inmuebles
debeni presentarse la escdtura pıiblica de compraventa 0, en su caso,
de obra nueva, en la que debenin constar 100 datos que se especiJican
en el ıiltimo pıirrafo del artIculo 11, as! como acreditarse la incorporaciôn
de la adquisiciôn 0, en su caso, de la obra realizada al inventario de la
entidad.
.
c) Facturas 0 recibo. orlglnales referenteo a los restantes gastos efectuados en el prograına subvencionado de acuerdo con 100 conceptos aprobados, Jas. cuales deberan cump1ir 109 requisltos establecidoo en e! Real
Decreto 2402/1985, modiflcado por losReaıes Decretos 1624/1992,
1811/1994, 267/1ım6 y 80/1996, que reguJan el deber de expedici6n de
facturas por empresarios y profesionales.
d) Cualquier otra docunıentaciôn que se prevea en el convenio-programa e1\caminada a la mejor justificaci6n del gasto.
e) Los ingresos, as1 como 109 intereses devengados a 101 que se refiere
el artIculo 13, d), de la presente Orden, deberan justlficarse con Indicaciôn
de 100 programas a 100 que se hayan imputado.
3. Podrıin justificarse con cargo a la oubvenci6n recibida los gastos
que, en ou caso, hayan podido efectuarse dıirante el afio 1997, siempre
que serelieran a costes reales de Jas actividades inciuldas en 108 programas
8ubvencionados por la presente convocatoria. En el caso de que 109 programas subvencionados sean de continuidad, ıinicamente se admitirıincon
cargo a la subvenciôn 109 gastos producidos desde Ia.fecha de linalizaciôn
de la ejecuclôn real del programa subvencionado e1\ la convııcat.oria anterior.
4. Si vencido el pJazo dejııatificaciôn la entidad no hubiese presentado
109 correspondiente. docunıentos, se la requerlrıi para que 109 aporte en
e! pJazo de veinte dias, comunicıindole que, transcurrIdo eı mlsmo .in
atender el requerimiento, 8e entendera por incumpüda la obIigaci6n de
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just!fiC8ı',

con Jas consecuencias previstas en el artJculo 81.9 del Texto
Refundido de la Ley General Presupuest.aria y en 108 art!cu\os 17 Y 18
de la preserite Orden.
Artlcu\o 16. Memoriafinaljustificativa de la realiztı.ci6n deı programa
sııbveııcionado.

Las entidades subvencionadas debenin presentar, ante. la Direcci6n
General de Acci6n Socia1, del Menor y de la Famllia, una memoria final
just!ficativa de la apUcaci6n de Jas subvenciones concedidas en el plazo
previsto en elconvenio-programa. A estos efectos, 108 contenidos minimos
de dichas memorias senin los slguientes: 1) Entidad; 2) flenominaci6n
del programa; 3) Colectivo de atenci6n; 4) Breve introducci6n al contenido del programa; 5) Periodo de ejecuci6n del programa; 6) Resumen
econ6ınico: Importe subvencionado; estado de liquidaci6n del programa,
desg\osado por origen de financiaci6n y por conceptos de gasto; 7) .. Ntimero de usuarios directos; 8) Modificaciones solicitadas al conveni",prt>o
grama: anaJisis de su-necesidad; 9) Localizaci6n territorial del programa;
10) Metodolog1ıı. 0 instromimtos utilizados; 11) Actuaciones realizadas;
12) Objetivos previstos, cuant!ficados en la medida de 10 posible; 13) Resu\tados obtenid08 del programa cuant!ficados y valorad08; 14) De8viac'ion"" respecto de 108 objetivos previstos y 15) Conc\usiones.

Artlcu\o 17. Responsabilidad y regimen sancionador.
Las entidades u organizaciones beneficiarias de subvenciones quedanbı
sometidas a Jas responsabilidades y regimen sancionador que, sobre iilfrac..
ciones adıninistrativas en materia de Bubvenciones,' establece el artJculo
82 del Real Decreto-Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (Texto
Refundido de la Ley General PreBupuestaria) en su redacci6n dada por
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado
para 199 L Asiınismo quedaran sometidas a 10 dispuesto en el TItulo IX
de la LRJ-PAC y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto por el
que se aprueba el Reglamento del procediıniento pariı elejercicio de la
potestad sancionadora.
Artlcu\o 18. Reintegros.
L Procedera el reintegro de Jas cantldades, asr como la exigencia
del inter,;s' de demora desde el momento del pago de la subvenci6n y
en la cuantia fijada en el artJculo 36 de la Ley General Presupuestaria,
en los slguientes casos:

a) Incumpliıniento de la ob\igaci6n dejust!ficaci6n.
b) Obtener la subvenci6n sin reunir Jas. condiciones reqiıeridas para
ello.
c) Incumpliıniento de la fina1idad para la que la subvenci6n fue concedida. A estos efectos, se entendera como incumpliıniento, entre otros,
la eıdstencia de un remanente de subvenci6n que no haya sldo invertido
en el programa, Bin causa just!ficada.· AsImismo se considerara que ha
eıdstldo Incumpliıniento, a efectos de la procedencia del reintegro, en aquellos casos en los que se hubieta retenido el abono de la subvenci6n como
consecuencla de un mandato judiclal en que asi se hubiera .ordenado,
dImanante de un embargo de las cantidades procedentes de la subvenci6n,
cualqu\era que fuese su causa.
d) lncumpliıniento de Jas cond'ıeiones Impuestas a 108 beneficiari08
con motivo de la concesi6n de la 8ubvencl6n; A esto8 efectos se entendera
como incumpliıniento, entre otros, la aplicaci6n de la subvenci,Pn a conceptos de gasto diStintos de los que fueron convenid08, sin autorizaci6n
expresa de la Direcci6n General de Acci6n Social, del Menory de la Familia.
19ualmente proçedera el reintegro de la cantldad correspondiente en
. el supuesto da reducci6nprevisto en el ti1timo p4rrafo del artIcu\o 12
de la presenw Orden.
2. El procediıniento para el reintegro se rige por 10 dlBpuesto en el
artJcu\o 8.2 del Real Decreto 2225/1993 y en la Orden de 23 de ju\io de
1996 (.Boletin Oficial del Estado. de 30 de ju\io), as( romo por 10 previsto
en la presente Orden, siendo competente para BU InIclaci6n; on1eıUıc16n
e instrocci6n la Direcci6n General de AccI6n Social, de! Menor y de la
Faınilia y, para su resoluci6n, la Secretarfa General de Asuntos Sociales,
en <!Uİen se delega e! ejerclcio de esta competencla.
El procediıniento dec\arativo de incump1lıniento y de procedencia de!
reintegro se lnIeiani de oficio. como consecuencla de la propla lnIeiativa
de la Direcci6n General de Acci6n Socia1, del Menor y de la Familia, de
una orden ıiuperior, de la petici6n razonada de otros 6rganos que tengan
o no atribuidas facu\tades de inspecci6n en la materla, 0 de la formu\aci6n
de una denuncia.
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En la traınitaci6n del procediıniento se garantizarıi, en todo caso, e!
derecho del interesado a la audiencia.
Las Resoluciones de la Secretaria General de Asunt08 Socia1es pondran
İın a la vfa administrativa, pudiendo interponeroe contra Jas mismas recurso contencioso-adıninistrativo, en la forma y plazo previstos por la Ley
regu\adora de diehajuris<llcci6n.
Si no hubiera recafdo resoluci6n expresa trarıscurridos seis meses desde la Inlciacl6n, teniendo en. cuenta Jas posib!es interrupciones de su
c6mputo por causas Imputables a 108 interesados, se lnlciara e! c6mputo
del plazo de caducidad establecido en el artIcu\o 43.4 de la LRJ-PAC.
Se decıarara concluido el procediıniento y se archivanbı Jas actuaclones
sin mıis trıimite, si laentidad interesada subsanase los defectos detectados
en la just!ficaci6n de gastos 0 reintegrase voluntariamente Jas cantidades
cuya aplicaci6n se aprecie incorrecta y asr 10 acreditase ante la Direcci6n
General de Acci6n Social, del Menor y de la Familia en cualquier momento
del procedimlentoantes de que se <llcte la resoluci6n declarativa de incunı
pliıniento y de proeedencia de! reintegrO.
Si el procediıniento se hubiera lnlciado ~omo eonseeueneia de hechos
que pudietan ser constitutivos de infracci6n adıninistrativa, se pondnbı
en conocimiento de! 6rgano competente, para la Inlciaci6n del correspondiente procedimiento sancionador.
Una vez dictada, en su caso, la resoluci6n declarativa de incumplimiento
y de procedencia del reintegro, eote 8e efectuara de acuerdo con 10 previsto
en el· Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por
Real Decreto Legis1ativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y disposiciones
concordantes.
Las cantidades a reintegrar tendnbı la eonsideraci6n de ingreso de
derecho ptiblico, resu\tando de aplicaci6n para su cobranza 10 dispuesto
en 108 articu\os 31 a 34 de la Ley General Presupuestaria.
Dispooici6n transitoria tinica.
Lo dispuesto en e! punto 2 del articu\o 18 sera de aplicaci6n a los
de reintegro que se inicien a partir de la fecha de entrada
en vigor de la presente Orden 0 se hallen en tramitaci6n por la Direcci6n
General de Acci6n Social, del Menor y de la Familia en dicha fecha, cualquiera que oea la convocatoria a la que correspondan 108 expedientes
de subvenciones de 100 que traen causa dichos procediınientos.

procediınientos

Dlsposlci6n final.
La presente Orden entrarı!. en vigor al dra slguiente de su publicaci6n
en el .Boletin Oficlal de! Estado•.

Madrid, 27 de febrero de 1997.
ARENAS BOCANEGRA

ANEXOA
L

Programas

8ubvenCıoııables

dlotrlboido8 per 00leetlv08 y tipoo de

programas
1. Programas para la iıifancia y IafamüW.
1.1 Programas dirigidosa facilitar la compatibilidad entre la vida
familiar Yla vida laboral.
Los programas pretenden ofertar atenci6n educativa a travh de
servicios p..,.. niftos/as menores de tres afios que posibiliten a Jas faıni\ias
la conciliaci6n entre la vida familiar y laboral preferentemente con capacidad para atender a niftos/as derivados de Servicios Sociales.
Los programas se desarrol\a.rıin a traves de alguno de 108 slguientes
modelos:
Servicios con comedor para hijos/as de padres/madres trabıı,iadotes/as.
Serviclos sin comedor cOIllJ>lementarios de Jas funciones de cuidado
que. realiza la fanıi\ia.
Centros de juego polivalente paraniftos/as de todas Jas edades, con
posibilidad de atender temporaImente, en un espacio diferenciado, a los
menores de tres afios.
•
Servicios de atenci6n educativa a niftos/as y faıni\ias del medio rural
y poblaci6n dispersa, llevados a cabo en la propia casa. Esta acc;i6n sera
apoyada con reuniones peri6dicas y sesiones de trabıı,io.
Requisitos:
Los serviclos debenin cumplir 108 requisitos
aplicable a cada uno de ellos.

eıdgid08

en la normativa
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Los servicios con horario amplio y comedor deben estar abiertos un
minimo de siete horas al dia durante cinco dias a la semana.
Los servicios complementarios del cuidado de la familia deben atender
a losl as ninosl as durante un minimo de tres horas diarias y realiıar una
tarea educativa con sus farniiias durante tres horas semanales como minimo.
Los servicios deben prestarse en barrios suburbiales, socialmente desfavorecidos y de nueva creaci6n 0 en zonas rurales.
Deberıi existir un proyecto educativo y contar con la partlclpaci6n

de los padres.
1.2. Prograrnas de promoci6n de la calidad de vida infantil: Los programas pı:etenden promover el ,desarrollo personal y social de los/as
ıünos/as, fundamentalmente a traves de actividades de animaci6n del tiempo Iibre que favorezcan la participaci6n social.
Requisitos:

- Los/as ninos/as deben proceder dezonas y familias desfavorecidas
socia1mente.

Las actividades deben fomentar el apoyo y la integraci6n delos/as
nifiosl as en dificultad social, especialmente de los colectivos siguientes:
nino./as con deficiencias fisicas, psiquicas 0 sensor1a1es, retuiııados/as,
ninos/as hospitalizados/as, internados/as en centros de menores 0 residentes en prisiones.
Para losl as ninoslas menores de cuatro anos deben existir espacios,
personaJ y proyectos dlferenciados.
La proporci6n de educadores/as 0 monitores/as respecto de los/as usuarios/as 0 partlcipantes, se adecuarıi a la normativa aplicable en cada comunidad aut6noma en que se desarrollen los campamentos, colonias, albergues y similares.
Prioridades:
Las actividades de carıicter estable y aquelIas que,con carıicter ludico
recreativo, se contemplen desde un modelo g1obalizado de intervenci6n
educativa.
Los programas que se,·desarrollen en zonas de riesgo y que propongan
acciones preventivas y normalizadoras.
1.3 Progcamas de equipamientos residenciales para rnenores en situaeion de difi<;ultad sodal y/o conflictO s()cial y programas experimentales
para la aplicaci6n de medidas altemativas al internamienro para menores
en conflicto socia!.
Los progr~as de equipamientos resideneiales pretenden ofrecer a1ojamiento alternamvo, que posıbilite una convivencia similar a la familiar
para menores de diecıocho afios, afectados por medidas judiciaJes 0 adıni
nistrativas, a traves de hogares funcionales 0 mini-residencias, en sus distintas modalidad.es, en funciôn de las necesidades y circunstancias del

eoleetivo al que van dirigidos.
Los program..s experimentales para la aplieaci6n de medidas a1ter·
nativas al internamiento pretenden posibilitar el desarrollo de aquellas
que preve la Ley Organica 4/1992, de 5 de junio, que a continuaci6n se
indican y que sean susceptibles de materializaciôn por las organizaciones

no gubernamentales:
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1.4 Programas de fomento de acogida familiar de menores tutelados
por la Adniinistraciôn.
El programa pretende-fomentar y facilitar la acogida familiar de menores tuteIados por la Administraciôn como altemativa al internarniento
en un centro residencia1, rnediante la "informaciôn y formaci6n necesarias

a las potenciales familias de acogida.
Requisitos:
EI programa debe tener e\ visto bueno de la Comunidad Autônoma
donde vaya a desarrollarse. Este extremo debe acreditarse documeiıtal
mente a la hora de presentar la solieitud.
1.5 Programas para la prevenci6n y atenci6n del maltrato infalltıl.
EI programa pretende que se lIeven a cabo accione. que permiJ;ı1l la
prevenci6n, detecciôn y atenciôn, en su easo, del ma1trato infanti1.

Requisitos:
EI programa debe tener el visto bueno de la Comunidad Auıônoma
donde yaya a desarrol\arse. Este extremo debe acreditarse documentalmente a la hora de presentar la solicitud.
Prioridades:
Actuaciones con famillas en situaci6n de riesgo de maltrato infantil.
Programas que prevean dlferentes aetuaeiones dirigidıis ala prevenei6n
y atenci6n del abuso sexual infantil.
Programas de deteccion e intervenci6n con rnenores extranjeros sin

representante legaI.
1.6 Programas para la prevenci6n y erradicaci6n del trabajo infantil.
EI programa esta dirigido a evitar y erradicar el trabajo infantil mediante actuaciones de
y- prevenci6n.
Requisitos:

sensİ~ilizaciôn, detec~

de factores desencadenantes

Los programas deben establecer mecanisinos de coordinacl6n con los
recursos existentes en la zona con ellin de facilitar el acceso de 108 menores
a 108 servicios que reduzcan 0 eliminen las condiciones que han- determinado el trabajo infantil y aseguren su escolarizaci6n.
Los pro~amas deben dirigir sns actuaciones a las zonas en las que
exista un mayorriesgo de-utiIizaci6n labora! de menores.

Prioridades:
Los programas que contengan uıı.a metodologia de İnvestigaci6lHıcciôn.
Las programas que contengan actuaciones dirigidas al entorno famiUar.
Los programas que prevean corno beneficianos a aqu('llos nıcnorf'S
que, por raz6n de su edad, el trabc\io infantilles suponga un mayur ricsgo

para su desarrollo.
ı.7

Programas para la intervenciôn con familias en situaciôn de tiesgo

o violencia.

EI programa se dirige a apoyar a las familias cn situaci6n de riesgo
ya facilitar la integraci6n social de sus micmbros.
Prioridades:
Los programas que prevean actuaciones con familias que presenten

Reparaci6n extrajudicial del dai\o.
2. Libertad vigilada.

a1to riesgo de exc\usi6n social.

3.
4.

Para los programas de.equipamientos residenciales:

los recursos de inserci6n Illboral 0 de preparaci6n para el empleo.
Los programas que contengan actuaciones dirigidas a la inserci6n laboral de a1gıin miembro de la unidad familiar como medio para superar
la situaci6n de riesgo.
.
Los programas,que eontengan actuaciones dirigidas a familias con a1gun
miembro con problemas de drogodependencia, afectado por el SIDA 0

Los fıogares funcİonales se ubicara.n en viviendas habituales (pisos

recluso.

1.

Acogimiento por otra persona 0 micleo farniliar.
Prestaci6n de servicios en beneficio de la comunidad.

Requisitos:

o casas) con una capacidad mıixima de 12 plaıas mixtas.
Las

ınİnİ-residencias

tendran môduIos,diferenciados.

Los programas que prevean entre sus actuaciones la coordinaci6n con

Los programas que dirijan sus actuaciones a la atenci6n y ayuda a
familias Vıctimas del terrorismo.

La entidad subvencionadadebe establecer con la Comunidad Auronoma
en la que se desarrolle el programa mecanisrnos de coordinaci6n para
fıjar las criterios de a1t.as y bajas, que serıin ıos.deterrriinados por la Comu-

nidad Aut6noma.
Debera acreditarse el curnplimİento de 108 requi8itos comunes que sean
de apticaciôn y que figuran reseftados en eI punto II del presente anexo.

Para los.programas experimeniales:
Contar con el visto bueno de la Comunidad Aut6noma y prever los
mecanismos de ceordinaci6n y derivacion de casos con la misrna para
el desarrollo de la med.ida eorrespondiente. Este extremo debera aereditarse documentalmente a la hora de presentar la solicitud.

2.

Programasparajôvenes

2.1 Programas de formaci6n y ayuda al empleo.
Los programas estap dirigidos a facilitar la inserci6n en el mercado
de trabajo de 10./as j6venes con mayores dificultades para lograr su autonomıa personal: los que aun no han accedido a su primer empleo, de
escasa cualificaciôn profesional; de zonas rurales 0 de sectores socialmente
desfavorecidos.
"
Requisitos:

Tener

carıicter

integral, inc\uyendo todos los trarnos del itinerario de

inserciôn laboral: compensaci6n socioeducativa, fonnaci6n para el empIeo,
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servicios de informaci6n y orİentaci6n labor8l, a,cuerdos con empresas
y organizaciones patronales relativos a planes de forınaci6n 0 pnicticas
U 'otros mecanismos de İrıserci6n laboral, asf como actuaciones de seguimiento de tos/as usuarios/as posteriores al proceso forınativo 0 de orien-

taci6n.
Atender directamente a un minimo de 200 jôvenes.

Los programas que inciuyan servicios de asesoramiento para,el autoempleo, eI trabajo asociado y tas İniciativas dej6venes emprendedores.
Los programas que esten,propuestos por organizacionesjuveniles.

2.2 Programas de sensibilizaciôn dirigidos a laeducaciôn en valores
.personales y de convivencia y a la promociôn de habitos de vida saludable.
Los programas deberan promover entre la juventudactitudes de responsabilidad respecto a: drogodependencias, con especial referencia a las
trƏfico;

trastornos en

la conducta alimentaria (anorexia, bulimia); conductas sexuales; violencla

juvenilj racis~ y xenofobia.

num.

58

El profesorado debera acreditar la titu1aciôn adecuada a los cursos
formativos que se impartan.
. Los horarios de las elases deberan ser disenados de acuerdo con los
intereses y las necesidades de las mqjeres.
Prioridades:

Prioridades:

drogas de sfntesis, alcohol y otras; accidentes de

BOE

.

Requisitos:

Los programas debe!an ineluir en su diseno de evaluaciôn, indicadores
que midan la rentabilidad social de los mismos.

Los programas dirigidos a mqjeres 0 colectivos de mqjeres que se
encuentren en situaci6n de exelusi6n social.
Los programas que incluyan servicios destinados a facilitar la incorporaci6n de las mqjeres a los procesos de formacian que presenten propuestas de prestaci6n de servicio.s de guarda y custodia de las personas
asu cargo.
,
Los prograrnas que prevean asesorarniento tecnico para el autoempleo,
trabajo asoNado 0 inictativas de rnujeres emprendedoras.

3.2 Programas que faciliten la inserci6n social de las mqjeres.
Los programas tienen como objetivo la creaciôn 0 mantenimiento de
centros y servicios de ayuda y atenci6n a mujeres en situaciôn de dificultad
social.
Requisitos:
Los programas debenin estar coordinados con las instituciones
de las localidades donde se Yayan a realizar.

0

red

pıiblica

Debera acreditarse el cumplimiento de los requisitos comunes que sean
de aplicaciôn y que figuran resenados en el punto II del presente anexo.

Prioridades:

Lo. programas deberan coordinarse con la Delegaciôn del Gobierno
para el,Plan Nacional sobre Drogas, la Secretaria del Plan Nacional sobre
el SIDA 0 la Direcciôn General de Trıifico, segıin su contenido.
Los programas que esten propuestos por organizacionesJuveniles.
2.3 Programas de integraciôn .ocia!.
Los programas tienen coma objctivo prornover servicios yactuaciones

dirigidos ajôvenes socialmente desfavorecidos, a traves de su participacl6n
en actividades juveniles de ocio y tiempo libre.
Requisitos:

Los programas deben incluir, en sus actividades,aj6venes procedentes
, de situaciones normalizadas junto a los/as que requieren apoyo especifico.
Desarrollarse en zonas urbanas 0 rurales con alto riesgo de marginacıôn.
juvenil.

La proporci6n de educadores/as 0 monitores/as respecto de los/as usuarios/as 0 participantes se adecuara a la normativa aplicable en cada Comunidad Aut6noma.
Cuando se trate de actividades de carıicter estable, deberan desarrollarse,'al menos, durante seis meses.

Los programas deberan estar dirigidos a atender a un minimo de 100
jôvenes.

Prioridades:
Los programas dirigidos a: Madres solteras; mqjeres maltratadas; que
ejercen la prostituciôn; en situaci6n de crisis ante separaciones, divorcios

y agresiones contra la Iibertad sexual; reclusas y ex reclusas e Inmigrantes;
asi como aquellos dirigidos a promover la salud de las mqjeres.
Programas dırigidos a proporcionar orientaci6n, informaci6n y asesoramlento 0 servicios jurfdicos gratuitos 0, a bl\io costo, a las mqjeres.
Los programas que promuevan casas de acogida, pisos tutelados, centros de educaclôn y orlentaciôn para la salud y servicios de apoyo psi• col6gico a las mqjeres.
Los programas que ·promuevan servicios de guarda y custodia de las
personas a su cargo.
3.3 Programas dirigidos a las mqjeres del medio rural.
Los programas tienen como objetivo incorporar a ]as mujeres del medio
rural, en el proceso de desarrollo rura1, a traves del fomento de1 empr~
sariado femenino, prograrnas de fonnaci6n profesıonal y de ernp1ea, comercializaciôn. de productos, creaci6n y gesti6ri de cooperativas, gesti6n de
recursos naturales y medio ambiente y a traves de acciones globa1es de
caracter social
Requİsitos:

Prioridades:
Los programas que realicen actividades de caracter estable con con·
tenidos que promuevan la convivencia.
Los programas que esten propuestos por org~zacionesjuveniles.

2.4 Programas dirigidos a confinanciar los proyectos presentados a
la Uni6n Europea con el fin de promover la integraci6nsoclolaboral de
los/as j6venes.

Los progr;.mas penen como objetivo favorecer la integraci6n en el mer·
cado de trabajo de j6venes que no poseen cualificacl6n suficiente para
acceder a un puesto, de trabajo.
Requisitos:
Lo. programas deberan cumplir los requisitOs previstos en las convocatorias de la Uni6n Europea.

3.

Programas para mujeres

3. ı Programas de educaciôn y forınaciôn.
Los programas tienen coma objetivo aumentar la cualificaci6n de las
mujeres a traves de acciones dirigidas a reducir el analfa.be~smoı promover
el acceso a 108 distintos ciclos educativos, prestar orientaci6n y asesoramiento, 38f como impartir cursos de formaci6n que faciliten el acceso

al empleo 0 autoempleo.

Los programas deberan complernentar 1as acciones emprendidas por
10s distintos organismos y agentes auton6micos y/o locales.

Prioridades:
Los programas que incluyan aeciones destİnadas a facilitar la incorporaci6n de 1as mujeres a procesos de formaciôn y acceso al ernp1eo, asi
como 10s destinados a prestar asistencia tecnica a mujeres emprendedoras.

Los programas que presenten propuestas de prestaciôn de servicios
de guarda y custodia de las personas a su cargo.
Los programas que favorezcan la constituciôn de redes de mujeres
empresarias para intercambio de ideas y experiencias innovadoras asi
coma para la comercializaciôn de sus productos y/o servicios.

3.4 Programas dirigidos a cofinanciar los proyectos presentados a
la Uniôn Europea con el fin depromover la igualdad de oportunidades
de las mqjeres.
Los programas tienen como objetivo cofinanciar los proyectos que se
presenten a la Inieiativa Empleo y Recursos Humanos, asi como los que
se presenten a las distintas convocatorias de la Uniôn Europea que tengan
por finalidad promover la igualdad de oportunidades de las mqjeres.
Requisitos:
Los programas deben cumplir los requisitos previstos en las convocatorias de la Uniôn Europea.

Requisitos:

Los cursos de alfabetizaciôn y los dirigidos a la obtenci6n de titulos
de los distintos ciclos formativos, tendrıin un mıiıı:imo de 15 alumnas.
Los cursos de formaciôn para el empleo y autoempleo, tendran un mıiıı:imo
de 25 alumnas~

Prioridades:
Los programas destinados a fomentar la igualdad de oportunidades
entre hombres y mqjeres en el empleo, autoempleo y en la formaciôn
profesionaJ.
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4. Programas para personas mayores

4.1 Programas de atenciôn personal y adaptaci6n de la viviehda.
Los programas est8.n dirlgidos a 1as personas mayores con discapacidades para la realizaciôn de las tareas esenciales de la vida diaria y
comprenden:
Atenciôn y cuidado personal en el domicilio y asistencia domestica.
Servicios complementarios de acompaiiaıniento en el domicilio'Y para
gestiones b8sicas como visitas medicas y gestiôn de docuınentos.
Suministros extemos de comida y lavanderia.
Ayudas tecnicas (teleasistencia y otras) que permitan un mayor grado
de autonomia personal, seguridad y confianza a 1as personas qiıe viven
solas.
Adaptaciôn y adecuaciôn de viviendas para dotarlas de condiciones
de movilidad, habitabilidad y servicios b8sicos.
Requisitos:
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Los programas de atenciôn gerontol6gica diuma deberan comprender
areas de atenciôn social y sanitaria, junto con equiparniento y personal
espec!fico, atendiendo como maxinıo grupos de 25 usuarlos/as.
Debera acreditarse ci cumplimiento de los requisitos comunes que scan
de aplicaciôn yque figuran reseiiados en el punto il del presente anexo.
Prloridades:
Los programas dirigidos a la creaciôn, adecuaciôn y equiparniento de
plazas de atenciôn gerontolôgica diurna, subvencionados en convocatorias

anteriores con cargo al 0,52 por 100 del IRPF.
Los programas dirigidos a la adecuaciôn y equipamiento de plazas
de atenciôn gerontolôgica diuma en centros residencialesen funcionamiento que permitan el uso compartido de los servicios existentes.
_Los prograrnas 0 serviCİos alternativos de atenciôn a personas mayores
que viven solas en situaciones transitorias de emergencia..

4.4 Prograrnas de apoyo a familias con personas mayores a sı.ı cargo.
Lo. prograrnas tienen como objetivo el apoyo a 1as familias cuidadoras

Los programas que incluyan ayudas tecnicas debt!nin tener previsto
el retomo de los aparatos suministrados para su reutilizaciôn.
Los servicios complementarios debenin contar con la colaboraciôn de

con personas mayores a su cargo, favoreciendo su pennanenci3 en el domi-

personal voluntario.

domicilio diurno, .riocturno, en fines de semana, en postoperatorios y servicios de respi~o transitorio an:ıUogos, incluyendo pequeiıas İnversiones
para dotaciones necesarias.

En los programas de adaptaciôn de vivienda se debera aportar el cornprorniso de la ONG solicitante de exigir al beneficiario la acreditaciôn
de la titularidad o' derecho suficiente sobre la rnisma 0, en su caso, la
autorizaciôn del arrendador, propietar1o 0 titular del derecho. En ambos
supuestos, debera constar cornpromiso de la ONG de exiglrle, tarnbien,
la acreditaciôn de la residencia efectiva, asi como de obtener 1as llcencias.
y permisos para la ejecuciôn de la obra.
PrloFidades:
Los programas de atenciôn y cuidado personal en el domicillo y asistencia domestica.

Los programas que incluyan ayudas tecnicas.
Los programas <Le adaptaciôn de las viviendas de las personas rnayores
benefıciarias de ayuda domiciliaria con cargo a fondos pıiblicos.
4.2 Prograrnas de promociôn y adecuaciôn de centros residenciales
y viviendas tuteladas.
Los prograrnas tienen como objetivo la creaciôn de plazas residenciales
asistidas, la mejora de la infraestructura de centros residenciales de asistidos en funcionamiento, la adecuaci6n de plazas para atenciôn asistida
y dotaci6n de equipamiento, tanto de centros de estancia fija como temporal. 19ualrnente tienen como objetivo la creaci6n de viviendas tuteladas
y comprenden:
Construcciôn, rehabilitaciôn y adquisiciôn de inrnuebles.
Obras de adecuaciôn y mejora de infraestructuras de centros en funcionamiento, que no reıinan condiciones estructurales apropiadas para
la atenciôn de usuarios/as.
Dotaci6n de equiparniento.
Requisitos:
Debera acreditarse el cumplimiento de los requisitos comunes que sean
de aplicaciôn y que fıguran reseiiados en el punto II del presente anexo.
Prioridades:
Los centros de asistidos subvencionados en anteriores convocatorias
del Impuesto sobre la Renta de 188 Personas Flsicas y centros para asistidos
cuyas obras estenen proceso avanzado.
La realizaci6n de obras para adecuar los centros a la normativa vigente
y adaptar plazas para 188 personas mayores que predsen atenciôn asistida.

cilio familiar y comprenden:
Prograrnas de estancias temporales,

acompafıarniento esporıidico

a

Requisitos:
Los prograrnas de respiro debt!nin utllizar los recursos comunitarios
disponibles acorde. con 108 rnism.os.
Debera acreditarse ';1 cuınplimiento de 108 requisitos comunes que sean
de aplicaci6n y que figuran reseiiad08 en el punto II del presente anexo.
Prloridades:
Los programas de respiro para situaciones de emergencia.
5. Programas para personas con minusvalia

6.1 Programas de atenciôn personal y adaptaciôn de la vivienda.
Los programas est8.n dirlgidos a las personas con minusvalia gravemente a!ectadas y10 en situaciôn de emergencia que necesiten colaboraciôn
para la realizaciôn de 1as tareas esenciales de la vida diaria y comprenden:
Atenci6n y cuidado personal en el domicilio y asistencia domestica.
Servicios complementarios de acompaiiarniento en el domicillo y para
gestiones bıisicas como visitas medicas y gestiôn de docuınentos.
Suministros extemos de comida y lavanderia.
Ayudas tecnicas (teleasistencia y otras) que permitan un mayor grado
de autonomla personal, 8eguridad y confianza a 1as personas que viven
solas.
Adaptaci6n y adecuaciôn de viviendas para dotarlas de condiciones
de movilidıid, habltabilidad y scrvicios bıisicos.
Requisitos:
Lo. programas que incluyan ayudas tecnicas debenin tener previsto
el retorno de 10s aparatos suıninistrad.os, para su reutilizaci6n.
Los servicios complementarios debenin contar con la colaboraciôn de

personal voluntario.
En los programas de adaptaci6n de vivienda se debera aportar el compromiso de la ONG solicitante de exigir al beneficiario la acreditaciôn
de la titularidad 0 derecho suficiente sobre la rnisma 0, en su caso, la
autorizaci6n del arrendador, propietario 0 titular del derecho. En ambos
supuestos, debera constar compromiso de la ONG de exigirle, t.ambien,
la acreditaciôn de la resideneia efectiva, asi como de obtener las

licenCİas

y permisos para la ejecuciôn de la obra.
4.3 Programas de atenciôn diuma y atenciôn social.
Los ,programas tienen como objetivo la atenci6n, diurna a personas
maY9res, con el fin de evitar su institucionaIizaci6n y cornprenden:
La creaci6n, adecuaciôn y equlparn1ento de plazas de atenci6n geron-

tol6gica diuma para personas mayores con discapacidades, incIuyendo
la dotaciôn de vehicuIos adecuados para el traslado al centro.
Servicios altemativos de atenci6n diuma y social, as! como en situaciones transitorias de emergencia.
Requisitos:
Los programas debenin utilizar 108 recursos comunitarios acordes con
l08mismos.

Prloridades:
Los programas de atenciôn y cuidado personal en el domicilio y asistencia domestica.

Los programas que inc1uyan ayudas tecuicas.
Los programas de adaptaci6n de las viviendas de las personas con
minusvalia gravemente afectadas, beneficiarias de ayuda domiciliaria con

cargo a fondos

pıiblicos.

5.2 Programas de promociôn y adecuaciôn de centros residenciales
y viviendas tuteladas.
.
Lo. programas tienen como objetivo la creaci6n de plazas.la adecuaciôn
de infraestructuras de centros en funcionalniento, la terminaciôn de cen-
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tros en construcci6n y dotaciôn de equipamiento, tanto de centros resi·
denciales y viviendas tuteladas como de centrus nUXtOS con atenci6n residencial y de dfa y comprenden:
,
Construcciôn, rehabilitaciôn yadquisiciôn de inmuebles,
Obras de adecuaciôn y mejora de infracstructuras y eliminaciônde
barreras en centros en funcionamiento, que na reunan condiciones estnıc
turales apropiadas para el tratamiento y atenci6n a los/as usuanos/as.
, Dotaciôn de equipamiento.
Requisitos:
Deber,i'acredita.rse el cumplimiento de los requisitos comunes qne sean
de aplicaciôn y que figuran resefiados en el punto II del presente anexo.
Prioridades:
Los centros subvencionados en anteriores convocatorias del Impuesto
sobre la.Renta de las Personas Flslcas y los centr08 cuya construcciôn
este en proceso avanzru!o.
Adecuaci6n de los C!!ntro8 a la normativa y condiciones bıisicas de
atenci6n.
5.3 Progrart\as de atenciôn diurna y vida aut6noma.
Los ,programas tienen como objetivo favorecer la integraci6n soeial,
laboral y la vida aut6noma de las personas' con minusvalia y a evitar
la instituciona1izaciôn y comprenden:
Programas de apoyo personal, de atenc16n diurna y ocupacional y de
integraciôn laboral.
.
Construcciôn, rehabilitacİ6n y adquisici6n de inmuebles para la crea·
ciôn de centros de dfa y ocupacionales, yobras de adecuaci6n yeliminaci6n
de barreras de centros en funcionarniento t que no reunan condic~ones
estructurales apropiadas para el tratamiento y atenciôn de los/as usuarios/as, incluyendo dotaci6n de los vehfculos precisos para transportarlos
al centro de atencl6n.
Requisitos:

Los programas debenin utili.ar los recursoS' comunitarios apropiados
para potenciar la rentabilidad dd programa.
Debera acreditarse el cumplimiento de los requisitos comuneS que Sean
de aplicaciôn y que figuran resefiados en el punto II del presente anexo.
Prioridades:
Los programas dirigidos a facilitar la autonomia a nivel personal y
10. dlrigidos a la inserciôn laboral cuando supongan acceso a puestus
de trabajo con garantfa de continuidad, 0 conlleven acuerdos con empresas
para integraci6n profesional.
Las obras y equipamiento de centros subvencionados en convocatorias
anteriores con'cargo al 0,62 por 100 del IRPF y la adecuaciôn de centros
ala normativa y condiciones basicas de atenciôn.

5.4 Programas de apoyo a familias con personas discapacitadas a
sucargo.
Los programas tienen como objetivo el apoyo a las familias con personas
discapacitadas a su cargo as) como su respiro, favoreciendo la permanencia
en el domicilio familiar y comprenden:
Programas de estancias temporales, acompai\am1ento esporadico a
domicilio: diurno', noctu.rno, en fınes de semana, en postoperatorios; servicios de respiro traruiitorio anıUogos, incluyeİıdo pequei\as lnverslones
para las dotaciones necesanas y programas de atenci6n temprana a menores con discapacidad.

BOE num. 68

de favorecer la inserciôn en el mercado de trabajo de las personas con
discapacidad, a traves de medidas de orientaciôn y formaci6n profesional,
apoyo al empleo y acciones de sensibilizaci6n y difusiôn.
Requisitos: Los programas deben cumplir los requisitos previstos en las convocatorias de la Unj6n Europea.

Prioridades:
Los programas que incluyan acciones integradas para la lnserciôn laboral: orientaciôn, formaci6n, gestiones para la bıisqueda de empleo y apoyo
almismo.
Los programas que incluyan acçiones innovadoras en cuanto a metadologla y formaciôn profesional.
'
6. Programas para personas con problemas de drogodependencia
6.1 Programas de apoyo al mantenimiento de los recursos asisten·
ciales y de reinserciôn.
Los programas tienen como objetivo consolidar la red de servicios de
ııtenciôn a drogodependientes. La tipologfa de los centros a subvencionar
es la siguiente:
Cerıtros 0 servicios con programas terapeuticos de enfoque prioritariamente psicosocial, desarrollados por equipos interdiscipllnarios en atenciôn ambulatoria.
' .
Centros 0 servicios de acogida inmediata alfa la drogodependiente (cen·
trO!! de encuentro y acogida) que proporcionen informaciôn, intervenciones
de reduccl6n del dai\o, mejora de 'la calidad de vida de los/as usuarios/as
y rnediaciôn ante otros recursos.
Comunidades terapeuticas.
Servicios residenciales para la rehabilitaci6n de menores consumldores
dedrogas.
, Centro$ de dfa.
Pisos y servicios de reinserci6n sociiil.
Requisitos:
Los programas de intervenciôn deberan respetar los criterios del Plan
Autonômico de Drogas.
Las comunidades terapeuticas, servicios y centros residenciales debenin cumplir las normas de autorizaciôn de la Comunidad Aut6noma correspondiente.
6.2 Programas de prevenciôn en zonas marginales de alto riesgo.
Los programas de prevenciôn se dirigiran a Comunidades que, por
sus condiCiones econ6rnicas, sanitarias y sociales, precisen una intervencion especifica dirigida a la promociôn de estilos de vida saludables frente
a las drogas.
Requisitos:
Los programas se desarrollarıin desde una perspectiva comunitaria
por 10 que requeriran la necesaria irnplicaci6n de las organizaciones sociales que aperan. en la zona
Los programas deberan cumplir los criterios metodolôgicos y de pla·
nificaciôn aprobados por el Plan Nacional sobre Drogas y los especfficos
del Plan Autonômico de Drogas correspondiente.
Prioridades:
Lo. programas destinados a la prevenciôn de los problemas generados
por las nuevas sustancias y los nuevos patrones de consumo, especia1mente
los dirigidos a niiios/as y jôvenes en edad escolar.
Los programas dirigidos a los ıimbitos fanimar y escolar.

Requisitos:
Losprogramas de respiro deberin utilizar 10.. recursos comunitarios
disponibles acordes con los mismos.
Debera acreditarse el cumplimiento de 108 requisitos comunes que sean
de aplicaciôn y que figuran reseftados eİı el punto II del presente Anexo.

7. Programas para p8TSonas qfectadas por el SlDA

Los programas de respiro flexible y para situaclones de emergencia.
Los programas de apoyo para familias con m,inusvaJidos gravemente
.afectados a su cargo.

7.1 Programas de ayuda a domicilio.
Los programas pretenden conseguir la permanencia de los/las pacientes
en su propio domicilio, proporciona.ndoles la ayuda necesaria, facilitan~
doles las relaciones con las instituciones y servicio8 8ocio-sanitari08 correspOndientes, asi camo apoyando la atenci6n psicosocial de menores seropositivos/as 0 con SIDA dentro de 8U ıimbito familiar.
Requisitos:

5.ı; Programas dirigidos a cofinanciar los proyectos presentados a
la Uni6n Europea con el fin de mejorar las posibilidades de empleo de
las perspnas con ôi.scapacidad.
Los programas se dirigen a cofinanciar 108 proyectos que se presenten
a la Iniciativa Comunitaria de Empleo y Recursos Humanos, con el fin

La ayuda a domicilio debe respetar los derechos de con1idencialidad
'
y no discriminaciôn.
EI servicio debe disponer de sus propias nom.as de bioseguridad.
Las prestaciones deben efectuarse de forma coordinada con las AdminİStraciones Pıiblicas que gestionan programas de ayuda a domicilio en

Prioridades:
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el ambito territorial propuesto, en cuanto a selecci6ri de beneficiariosjas,
contenido y co.tes de la prestaci6n.
Prioridades:
Los programas destinados a la ayuda de pacientes con SIDA con grave
deterioro inmunol6gico 0 en proceso terıııinal.
Los programas destinados al apoyo psicosocial de menores infectados
por VIH 0 con SIDA.
7.2 Programas de creaci6n y mantenimlento de casas de acogida.
Los programas tienen como objetivo dar acog\da temporal, a medio
y Jargo pJazo, a personas infectadas por el vlnıs de la ·inmunodefıciencia
humana (VIH) y a paciente. de SIDA en situacl6n de abandono, que
se encuentren en un proceso clinico-Inmunol6gico severo 0 en un proceso
terminal.
•
Requisitos:
Deben tener una capacidad minima de 10 y

mıixima

de 15 pJazas.

Dehen estar situadas en zonas urbanas donde -exista una elevada prevalencia de la enfermedad 0 infecci6n.
De~en estar coordinadas con,los servicios asistenç,iaJes y·sociales, de
atencian priIDari8 y de caracter publico exiStentes en la zona donde estan

ubicados.
Deben reunir las condiciones higienicas, de bioseguridad minima y
de socializaci6n previstas en la norma1İ:va higienico-sanitaria.
Debera acreditarse el cumplimiento de 108 requisitos comunes que sean
de aplicaci6n y que fıguran reseiiados en el punto II de!. presente anexo.
Prioridades:
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Cursos de formaci6n-empleo para grupos que no pueden acceder a
iaa acciones formativas.normalizadas.
Programas de formaciôn dirigidos a la regularizaciôn y adecuaci6n
al mercado de la activldad laboral de venta ambulante.
Programas para m~orar las infraestnıcturas destinadas a la realizaci6n
de los cursos que imparten las entidades que solicitan establecerse como
centros colaboradores del INEM u otganismos equivalentes de las distint.as
Comunidades Aut6nomas.
Requisitos:
Los cursos de formaci6n-empleo y de venta ambulante deberıin incJuir
materias en ias areas de: formaci6n basica, formaciôn profesional especifica, asesoramiento soclo-profesional y activldades complementarias.
Los cursos deberan tener como minimo unaduraci6n de 600 horas
lectivas, entre 20 y 25 horas semanales, durante seis meses y un mıiximo
de 25 alumnos.
Para los programas relativos a la fınanciaciôn de infraestnıcturas, debera aportarse copia de la solicitud 0 de la resoluci6n de autorizaci6n para
establecerse como centro colaborador del INEM U organismo equivalente
de las Comunidades Aut6nomas.
'

8.1.2 Programas de Inserci6n social.
Los programas tlenen como objetivo fa realizaciôn de activldades en
las areas educativa, de servlcios sociales, de alojamiento y de salud, complementarias a las desarrolladas por las distintas Administraciones Pıibli
cas en el marco del Programa de DesarroUo Gitano.
Prioridades:

Las casas de. acogida destinadas a pacientes cOn SIDA en situaci6n
de enfermedades oportunistas 0 procesos termlnales.

a) Apoyo a la educaci6n infantil (cero a seis anos)
b) Apoyo y seguimiento a la escolarizaci6n obligatoria

7.3 Programas de creaci6n y mantenimiento de alojamientos de corta
estaI1:cia para personas en situaci6n de emergencia social.
Los. programas tienen como objetivo proporcionar alojamiento a iaa
personas infectadas por VIH 0 con SIDA, sin recursos 0 en situaci6n de
abandono 0 emergencia social, euya situaci6n clfnica 0 inmunol6gica esta
poco deteriorada 0 estabilizada, en pisos- en los que conVİvan de forma
tempora1 con otras personas que se encueritran en situaci6n similar. En
estos pisos .de trı!.nsito., iaa. personas acogidas pueden VıvIr haciendo vida
normal hasta que, por el deterioro de su estado de salud, 0 por otros
motivos, se haga aconsejable su paso a otro tipo de centros en 108 .que
pueden recibir UDa atenci6n continııada Q ıruis especializada..
Requisitos:

Requisitos correspondientes a estas· prlorldades:

Deben tener una capacidad minima de tres y mıixima de cİnco plazas.
Deben estar coordinados con 108 servlcios asistenciales y sociales de
caracter pıiblico de la zona donde estan ubicados.
Deben reunir ias condiciones higienicas, de bioseguridad minima y
de socializaci6n prevlstas en la normativa higienico-sanitaria.
Debera acreditarse el cumplimiento de 10. reqnisitos comunes que sean
de aplicaci6n y que figuran reseiiados en eJ punto II del presente anexo.
7.4 Programas de apoyo a famillaa con personas afectadas por et SIDA.
Los programas se dirigen a facUitar apoyo psicosocial a los famUiares
que· deben hacerse cargo del cuidado de personas lnfectadas por VIH 0
con SIDA, especialmente dirigidos a aqueUos casos en que estas seanmenores· de edad y los/as cuidadore.jas .ean de edad avanzada, dlscapacitados/as 0 personas sin recursos econ6micoS suficientes a traves de:
Apoyo a 10. familiares que deben hacerse cargo de las personas afectadas por VIH 0 .con SIDA, proporcionandoles ayuda necesaria para la
atenci6n adecuada de los mİl\mos dentro del ambito famillar.
Apoyo a 108 familiares facilitandoles iaa relaciones necesarlas con los
servicios socio-sanitarios.
Apoyo a familias con menores infectados por VIH/SIDA a su cargo.
Requisitos:
Respetar 108 derechos de confıdencialidad y no discriminaci6n.
Las prestaciones deben efectuarse de forma coordinada con 1as Adnıi
nistraciones Pıiblicas existentes en el runbito territorial donde se realice
elprograma.
8.

Programas para otros colectivos en situaci6n de desigualdad sooial

8.1 Programas para el pueblo gitano.
8.1.1 Programas de inserci6n Iaboral.
Los programas tienen como finalidad promover la inserci6n laboral
,deLpueblo.,gitanə.mediante el dj>sarroUo de iaa siguientes activl~des:

Los programas debeni.n acreditar la coordinaci6n con los centro8 escolares de la localidad en que se realicen.
Los programas deberıhı acreditar la coordinaci6n con la red pıiblica
de servlcios sociales.

c) Programas que facUiten la continuidad y permanencia en 108 estu,
dios universitarios y de forıılaci6n profesional, en 108 niveles medio y
8Uperior.
Requisitos:
Debera aportarse relaci6n de los potericiales
caci6n de 108 estudlos que estan cursando.
d) Formaci6n
Requisitos:

bıisica

benefıciarios,

con indi-

y educaci6n para la salud de j6vene. gitanos.

Deberan acredita,r la coordinaci6n COn la red pıiblica de servlcios
sociales.
e) ReguIarizaci6n de lasituaci6n de las familias gitanas en los periodos
en que *rcen actividades de temporerismo agricola.
Requisltos:
Los programas deben Inclulr, al menos, activldades de trabııjo social,
Informaci6n laboral y de seguridad social y apoyo a· la escolarizaci6n.
Los programas deberıin acreditar la coordinaci6n con la red pıiblica
de servicios sociales.
Programas socioformativos en centros penitenciarios.
Requisitos:

f)

Los programas deberıhı acreditar la coordinaci6n con iaa instituciones
penitenciarias de la localidad donde se realicen.
8.1.3 Programas de promoci6n y apoyo al desarroUo de la mıijer gitana.
Los programas comprenderıin acciones dirigidas a reducir el analfabetismo, promover su acceso a 108 distinto8 cicloS educativos, facilitar
su inserciôn en el mundo laboral y promover la educaci6npara Ia·salud.
Requisitos:
Seran los exigidos para los prograınas de Inserci6n laboral (8. 1.1) e
Inserclön social (8.1.2), de acuerdo con la natura1eza de las activldades
a desarrollar.
Requisitos generales para todos los programas destinados al pueblo
gitano:
.
Los programas deberıhı realizar activldades de caracter. estable con
contenidos que promuevan la conVİvencia.
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Los prograınas deberan estar coordinad08 con 108 correspondjentcs
planes de desarrollo gitano de llıs Comunidade8 Aut6nomas.
8.2 Programas para las personas reCıusas y ex reclusas.
S.2.1 Programas para la rehabilitaci6n de personas privadas de libertad con problemas de drogodependencia.
Los prograınas tienen como objetivo la atenciôn personalizada de los/as
reclusos/as drogodependientes en el interior de los centros penitenciarios
y en cornunidades terapeuticas, unidades dependientes 0 pisos de acogida,
para conseguir la rehabilitaciôn de estas personas.

Requisitos:
La atenciôn tendra caracter integral, piıra 10 cuallos programas deben
contemplar propuesta de intervenciön tanto en el centro penitenciario
como su continuidad en el exterior.

Los programas incluiran medidas alternativas de tratamiento a desarroHar en el exterior de los centros, con objeto de que puedan completarse
los programas en un medio ,social ma. apropiado para .1 fin terapeutico.
Los programas deberan contar con la aprobaci6n de' • Direcciôn General de Instituciones Penitenciarias. Las actuaciones concretas a realizar
se ~oordinanin con los responsables .penitenciarios en todas sus fases.
Lo. programas que ya 'hubieran estado en funcionamiento con anterioridad, iran acompafiados de una memoria de valoraci6n de los resultados
obtenidos.
Prioridades:
Los programas con infraestrnctura suficiente para efectuar tratamlentos completos a los/as redusos/as, Con intervenciones en ei interior de
los centros y con posibilidades de contar con comunidades terapt1uticas,
pisos de acogida yjo tratamiento ambuJatorio.
8.2.2 Programas para personas privadas de libertadafectadas de
SIDA.
Los programas tienen como objetivo m'liorar ıaS condieiones de vida
'de quienes se encuentren afectad08 por la enfemıedad, de ta! forma que
puedan pasar del medio penitenciario a convivir en sociedad.
Requisitos:
Los programas prestarıin ateneiôn a la pobJaci6n intema afectada por
la enfermedarl y facilitarıin unidades de acogida y unidades para enfermos/as terminales que permitan la excarcelaciön de los/as reclUSOS/as
con enfermedades oportunistas 0 procesos terminales.
Los programas se coordhıarıin con losjas responsable8 penitenciarios/as, requiriendose, en los casos que corresponda, la debida autorizaciôn
de actividades.
Debera acreditarse la coordlnaci6n de 108, prograınas con un centro
de atenciôn prim~ de carıicter pıiblico.
Prioridades:
Los programas que faciliten la excarcelacl6n de personas privadas de
libertad, que se encuentren afectadas de SIDA y que sean propue8tas para
la libertad condicional, por aplicaci6n del articuJo 60 del Regllunento Penitenciario y que dispongan de casas ıie acogida y/o unidades paliativas,
asi como que presten apoyo domiciliario a las familias de 108/as reclusosJas
afect.ados/as, qUl! sean acogidos/as en su propio hogar.
'
Las condiciones higienicas, de bl08eguridad minima y de soctalizaci6n
de las unidades de acogida, deberıin ser las previ8tas en la normativa
higienico-sanitaria.

8.2.3 Programas dirigidos al cumplimiento de medidas a1temativas
ala pİisi6n.
.
L08 programas tienen como objetivo favorecer la aplicacl6n de las formas sustitutivas de la ejecuciôn de las penaS privativas de Ubertad.
Requisitos:
Los programas habran de contar con la autorizaciôn de la Direcci6n
General de InstituCiones Penitenciarias.
Prioridades:
Los prograınas que ofrezcan la posibilidad de realizar programas formativos, laborales, cuJturales, de educaciôn viai, sexual y otros similares,
que pudieran Imponerse por la autoridad judieial.
.
Los programas que ofrezcan la posibilidad,de realizar trabajos en favor
de la comunidad.
8.2.4 Programas para la intervenci6n e integraciôn social de personas
reclusas y ex reclusas.
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,Los programas tienen como objetivo atender a las personas reclusas
y sus familiares, en tas necesidades que no son cubiertas por los servicios

sociales de base y Cacilitar que las personas privadas de libertad consigan
la inserciôn laboral y social, que les permita acceder al regimen abierto
ya la libertad condicional.
Requisitos:
Los programas deberan contener el plan concreto de actividades para
su desarrollo, especificıindose 108 centros de actuaci6n, poblaciôn penitenciaria y familiares a atender, infraestructura con la que se cuenta, etc.
Los programas que ya hubieran estado en funcionamiento con anterlorldad iran acompafiados de una memoria de va!oraciôn de los resultados
obtenidos.
Prioridades:
Los programas con aceiones de apoyo a los/as hijos/as de madres reclusas, para propiciar Su salida durante el dia de los centros penitenclarios.
Los programas Con acciones de apoyo a los/as nifios/as, familiares
de personas privadas de libertad durante las comunicaciones.
Los programas que cuenten con instalaciones apropladas para facilitar
la acogida de la poblaciôn interna que pase a regimen abierto, 0 para
obtener permisos de salida.
Los programas con acclones de inserci6n laboral que consistan en prac·
ticas laborales, contrataclones a tiempo parclal de losjas internos/as y,
en general, actuaclones en el exterior de 108 centros penitenciarios basadas
en la insercl6n social y laboral real de las personas privadas de IIbertad
que pasen a regimen abierto y libertad condicional.
8.3 Programas para personas refugiadas y desplazadas.
8.3.1 Programas de acogida temporal.
Los programas tienen como objetivo atender las necesidades ba.icas
de alojamiento y manutenci6n y conceder servicios de apoyo a la Integraciôn a las personas solieitantes de asilo, refugiadas 0 desplazadas, que
carezcan de medios econ6micos, a traves de plazas de acogida (mini-residencias, pisos tutelados y otro tipo de a1ojamientos colectivos) y comprenden:
a) Obras de adaptaci6n y equipamiento y mantenimiento de plazas
de acogida en funcionamlento.
Requisitos:
El personal que preste 108 servicios correspondientes sera como m1nimo: un responsable, asf como un recnİco social por cada 50 beneficiarios/as

atendidos/as.
Lo8 programas deberan incluir cursos para el aprendizııJe de la lengua
espaiiola y, en su easo, la de la comunidad aut6noma correspondiente,
de las habilidades sociales necesarias para facilitar su integraci6n en la
sociedad espafiola, actividades formativas y culturales, cobertura de transportes; desplazamientos y gastos de primera necesidad.
EI numero de plaZas de acogida en Jas mini-residencias deberıi ser,
como minimo, de diez y, corno nuiximo, de

cİncuenta

y eo las

Vİviendas

de hasta nueve plazas.
Deberıi acreditarse el cumplimiento de los requisitos comunes que sean
de aplicaciôn y que figuran resellados en el punto II del presente Anexo.
tuteladaıı

Prioridades:
Los programas dirigidos a la adaptaciôn, equipamiento y mantenimiento de plazas de acogida para solicitantes de asilo, refugiados/as y desplazados/as, destinados prtorttariamente a familias con hijosjas menores
o personas rnayores, as( como a familias rnonoparenta1es.

Los programas de adaptaci6n, equipamiento y mantenimiento de
rnini-residencias y pisos tutelados que se encuentren en funcionamiento.

Los programas que se ubiquen den1:ro- de un entomo comunitario en
el que sea ma. viable la integraciôn socia! e inCıuyan servicios y actividades
complementarias.
Los progn,m.as que presenten proyecto de financiaciôn del manteni·
mlento posterior de las plazaş con cargo a otras instituciones pıiblicas
oprtvadas.
b) Fondos destinado. al a1ojamiento y manutenciôn:
Los programas tienen como objetivo la atenci6n de necesldades ba.icas
de las pıırsonas refugiadas y desplazadas, procedentes de palses en situaeiôn de conflicto socio-politico de espeeial gravedad, que no reıinan los
requisitos para acceder a las ayudas establecidas en los programas para
refugiados/as 0 como complemento de estas. Asimismo, pretenden la creaci6n de fondos que promocionen el acceso a la vivienda"(alqulleres, et<:.}
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de aquellas personas a las que resulte
empleo.

especialınente

dificil conseguir

Requlsitos:
Que las personas a las que 8e dirige se encuentren en grave situaciôn
de dificultad, debido a que, por edad, incapacidad u otras razones, les
sea especialmente dificil el acceso al empleo.
Prioridades:
Los programas dirigidos a la atenciôn social de personas incluidas
en programas especiales de acogida, aprobados por el Gobierno de Espafia.
8.3.2 Programas de retorno y asentamiento en terceros pai.es: .
Los programas tienen como objetivo el retorno de los/as solicitantes
de asilo, refugiados/as 0 desplazados/as a sus paises de origen 0 el asen·
tamiento en un tercer pais y principalmente cornprenden los gastos de
tramitaciôn de la: documentaciôn, transporte, gastos necesa.rios durante
el viaje y prirnera Instalaci6n en el pais de destino.
Requisltos:

Los retomos 0 asentamientos deber.!.n tener, en todo bso, cafacter
voluntario y estar respaldados por los.paises de destino.
Prioridades:
Los programas de retomo a paises que ofrezcan mayores condiciones
de seguridad 0 con los que existan programas de cooperaciôn para el
desarrollo.
8.3.3 Programas de reagrupamiento famillar.
Los programas pretenden conseguir la reunificaciôn de personas refugiadas y desplazadas y promover su Integracl6n en nuestro pais.
Requisitos:

Los programas deber.!.n cumplir los requisitos y autorizaciones previas
establecidas al respecto por la Admlnistraciôn.
Prioridades:
Los programas destinados a personas procedentes de paises en los
que se desarrollen graves conflictos.
Los programas en los que eljla reagrupante disponga 0 pueda dlsponer
de medios sufiCientes para recibir y sostener alos/as farnillares respectivos/as.
8.4 Programas para migrantes.
8.4.1 Programas de apoyo al alojaıniento de Inrnigrantes;
Los programas tienen como objetivo facilltar, de fonna pennanente
o temporal, un alojaıniento adecuado a los/as Inmigrantes con dificultades
para conseguirlo y en tanto no puedan utilizar los sistemas de acceso
a la vivienda establecidos con carıicter general para el resto de los/as
residentes1!n nuestro pais, y comprenden:
El acceso a la vivienda para Inmigrantes, con dificultades para hacerlo
deriva<las de su condiciôn de tales.
El alojaıniento de traba,jadores/as Inrnigrantes de temporada.
La mejora de las condiciones de habitabilldad de sus viviendas 0 la
atenci6n prima.ria de las necesidades derivadas del alojaıniento.
Requlsitos:

Los programas deberƏ.n reaJiZarSe en zonas de asentaıniento significativo de Inmlgrantes.
Debera acreditarse el cumplimiento de los requisitos comunes que sean
de aplicaci6n y que figuran reseftados en el punto LI del presente anexo.
En los programas de mejora de las condiciones de habitabilldad de
las viviendas de los inınigrantes, 8e deberıl. aportar el compromlSO de la
ONG solicitante de exigir al beneficiario la: aereditaci6n de la tituJaridad
o derecho suf\ciente sobre la mi.ma 6, en.u caso, la 8.utorizaci6n del
artendador, propietario 0 tituJar de! derecho: Etı ambos 8upuestos, debera
constar compromiso de la ONG de exigirle, tambien, la acreditaci6n de
la resldencia efectiva, asicomo de obtener las licencias y perınisos para
la ejecucl6n de la obra.
.
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Lo. programas tienen como objetlvo favorecer la equiparaci6n de trato
y la mejora de la seguridad juridica de las personas Inınigrantes a traves
de una red de puntos de infonnaci6n, asesorarniento, apoyo legal y defensa
juridica.
Requlslto8:

Lo. programas deberıl.n realizarse en zonas de asentaıniento significativo de.lnınigrantes y donde la situaci6n de desatenci6n ıegaı y el nivel
de exlgencla jurfdica de 108 procesos de nonnalizaci6n y defensa juridica
de los/as inınigrantes asf 10 requieran.
Prioridades:
Los programas que se prevean realizar en zonas carentes de dichos
puntos de informaci6n, asesoraıniento, apoyo legal y defensajuridica.
Los programas dirigidos a los/as Inmtgrantes que se haIlen en fase
de asentamiento.
8.4.3 Programas de acogida.
Los programas tienen como objetivo facilltar la acogida de las personas
inmlgrantes recien llegadas y de las que estıl.n en situaci6n de exCıusi6n,
proporcioruindolas alojaıniento, medios basİcos para sobrevivir e infor·
maci6n y formaci6n basica.
Requisitos:

Los programas deber.!.n estar gestionados por ONG acreditadas en asistencia humanitaria y contar con la participaci6n de voluntarios/as para
la realizaci6n de los mlsmos.
Prioridades:
Los programas vinculados a operaciones dirigidas por la Admlnlstraci6n Central para la acogida legal de deterıninados grupos de extraııje
ros/as, y en particu!ar 108 procedente8 de Ceuta y MeUlla.
Los programas que Incluyan accione8 para facilitar la Inserci6n sociolaboral y superar la fase asistencia!.
8.4.4 Programas de aslStencia a retornados.
Los programas tienen como objetivo facilitar el retomo voluntario a
los/as inmigrantes que tengan dificu!tades para la norma! integraciôn pr...
fesional, a su sociedad de orlgen y atender a los/as espafiolesjas retornad08/as a nuestro pais, durante el perlodo necesario para poder BCogerse
a 108 slstemas generales previstos para el·resto de la poblaci6n residente,
en materia de orientaciôn profesİonal, infonnaci6n sociolaboral 0 forma·
cion ocupaciona1.
Requisitos:
Los programas tendran caracter temporal y estaran orientados a nor·
ma1iza.r paulatinaınente la protecci6n.

Prioridades:
Los programas referidos a retornados/as no activos/as de paises en
los que la situaci6n social, econ6mica 0 politica revista especial gravedad.
8.4.5 Programas dirigidos a la atenci6n de menores inınigrantes.
Programas dirigidos a remover las barreras y dificultades de integraci6n
que tienen 10S menores cuando fonnan parte del proceso de Inınigraci6n.
Requlsitos:

Que los/as ~neficia.rios/as de 10S programas no tengan acceso a 10S
generales 0 especificos de atenci6n 0 apoyo al menor 0 que, teniendolo, sea preclso un apoyo complementario para superar las barreras deriva<las del proceso de inmigraci6n en el que estıl.n implicados/as.
siııtemas

Prioridades:
Programas de acogida y atenci6n a menores que no tienen tutela faıniliar
directa.
Programas de apoyo a la inserciôn de los menores en los sisteınas
de aslStencia establecidos con caracter general para este colectivo.
Programas de aslStencia y preparaciôn para el acceso al slstema educativo nonnalizado y/o acciones compensatorias complementarias a! mismo.

Lo. programas destlnad08 al realojode personas Inrnigrantes que vivan
en nıic\eos chabolistas 0 en a1ojaınientos inadecuados ubicados en expl...
taclones agricolas.

8.4.6 Programas dirigidos a cofinanciar los proyectospresentados.a
la Uni6n Europea con el fin de promover la Integraci6n sociolaboral de
los/as Inınigrantes.
Proyectos Innovadores que comblnen acclones proplas de Inserci6n
laboral con medldas de acompafiaıniento de dlstlnta naturaleza llgadas
a las necesidades de los colectivos de referencia.
Requisitos: .

8.4.2 Programas para la consolidaci6n de una red de apoyo y defensa
juridica deljde la InrnIgrante.

Los programas deberıl.n cumplir los requlsitos previstos en las convocatorias de la Uni6n Europea.

Prioridades:
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Prioridades:
Acciones dirigidas a zonas urbanas degradadas y aquellas otras que
supongan la coordinaci6n estrecha entre autoridades nacionales, regionales y locales.
8.5 Programas integrales.
8.5.1 Programas integrales en barr1os, zonas urbanas y territorios con
especiale. dificultades de inserci6n.
Los programas tienen como objetivo establecer estrateglas de carıicter
g10bal que favorezcan la inserciôn social de las personas 0 grupos familiares
que sufren situaciones de marginaciôn y, en ta! sentido, comprendan actua·
ciones de corıjuntu encaıninadas a la inserciôn sociolaboral de las personas
en situaci6n de marginaeiôn, el acceso a la vivienda, el apoyo a la esc()larizaci6n de 108 menores, etc.
Requisitos:
Los programas deberan estar enmarcados dentro de 108 planes y pr<>gramas establecidos por las Comunidades Autônomas y/o Ayuntaınientos
y contar, tanto en su organizaciôn como en su desarrollo, con la colaboraciôn de las institueiones publicas, privadas 0 las dlveraas organlzaeiones sociales del territorio.
Los progranıas deberan contener un co1\lunto coherente de aceiones
que constituyan una estrategia integral para dar respuesta a la probl.,.
ınatica planteada en la lucha contra la erradlcaci6iı de la pobreza y la
exclusi6n .ocial.

Prioridades:
Lo. programas que se pre.enten avalado. por la correspondiente Comu·
nidad Autônoma.
Los programas en 10. que partieipen varias ONG consorcladas.
8.5.2 Programas integrales destinados a la incorporaci6n social de
transeı1ntes y personas sin hogar.
Los programas tienen como objetlvo establecer estrategias de carıicter
global que favorezcan la rehabilltacl6n y progresiva incorporaci6n social
de estas personas.
Requisitos:
Los programas deberan estar enmarcados 0 complementar prograıı\as
establecidos por las Comunidades Aut6nomas y/o Ayuntaın1entos y contar,
tantu en su organizaci6n como en su desarrollo. c.on la colaboracl6n de
las institueiones pı1blicas y/o privadas.
Los progranıas deberan contener un corıjunto coherente de acCıones
que constituyan una estrategia integral para dar re.puesta 8 la probl.,.
ınatica plantead8.

Prioridades:
Los programas que se presenten avalados por la correspondiente Comu·
nidad Aut6noma.
Los progranıas .dirigidos a estos colectlvos en los que se contemplen
medidas de acompaiiamiento social que superen la mera asistencia b8s1ca
de a1ojamiento y manutenci6n.

•
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8.5.3. Programas integrales ·dirigidos 8 la poblaci6n rurai desfavoreeida.
Los progranıas tienen como objetivo proınover el deslIrrollo lntegral
del colliunto de 108 colectıvos objeto de eata conVOC8toria que viven ea
el medio rural, a traves de acciones globales de carıicter soclal.
Requisitos:
Los programas deberan complementar las aceiones emprendidas por
108 distintos organismos y agentes auton6micos y locales.
Los progranıas delıfııin optimizar 108 recursos del territorio sobre el
que actUen y estimular la incorporaci6n de la poblaci6n afectada a las
acciones· que en 108 mismos se prevean.
Prioridades:
Lo. programas que se presenten avalados por la correspondiente comu·
nidad autônoma.
Lo. programas propuestos por entidades con implantaci6n en el ambito
rural. que estA!n especializadas en la realizaci6n deproyectos .de inter·
veneiiin social para atender a la poblaci6n rurai en su colliunto.
Los progranıas que favorezcan la creaci6n de movimientos asociativos
y de servicios mancomunados que 8tenı1en el localismo e individualismo
en las zonas rurales.
8.5.4 Progranıas dirigidos a cofinanciar 108 proyectos de 18 Uni6n
Europea destinados a promover el empleo para grupos vulnerables exclui·
do. del mercado de trabaJo.

Los progranıas tienen como objetivo 1IK\i0iw el acceso al mercado de
trabaJo y las posibilldades de empleo de las personas ııı8s vulnerables
de la sociedad y de 108 grupos ııı8s desfavorecidos.
Requisitos:
Los programas deben cumplir 10. requisitos previstos en las conv()catorias de la Uni6n Europea.

Prioridades:
Lo. progranıas de.tinado. a la creaciiin de empleo en zonas urbanas
desfavorecidas.
9.
9.1

progrcmw,s para la promociôn de! votuntariado

Programas de sensibillzaci6n. infonnaciôn y orientaciiin.

Los programas tienen como objetivo senslbillzar a la soeiedad en general

sobre la importancia de colaborar en &cciones de voluntariado. mediante
campaİiaS de infornıaciôn y concienciacioo, jomadas y
foms de debate, trabaJos de inv\ıstigaciôn. ediciiin de materiales divul·
gativos. etc .• que den a conocer el mundo del voluntariado a la poblaci6n
engeneral.
Requisitos:

la realizaciôn de

En los programas que prevean la realizaciiin de campai\as 0 ediciôn
de materiales diVUıgativos, debera incluirse anteproyecto presupuestado
de las actuaciones previstas.
En los programas se contemplarıi. necesariamente, li difusi6n de 108
valores genericos del voluntarlado.
Prioridades:
Los progranıas que esten desarrollados colliuntamente por varias orga.
nizaciones que representen a los diferentes colectivos en lOS que colabora

el voluntariado y que adjunten firmado un acuerdo en el que se especifiquen
los termio08 de su colaboraci6n.
Los programas que acrediten ei patrocinio de sus actIvidades pOL in...
titueiones privadas.
9.2 Progranıas de apoyo para la captaci6n del voluntariado.
Los programas tienen como objetivo establecer estrategias de can\cter
general encaminadas a dar a conpcer las posibilldades de participar en
acciones de voluntariado, en fonei6n de· los diferentes grupos de edad
de la poblaciiin.
Requisitos:
Lo. programas deberoin contener un colliunto coherente de aceiones
que constituyan una estrategia general para lograr la implicaci6n continuada de las personas en acciones de voluntariado.
Prioridades:
Los progranıas que estA!n desarrollados colliuntamente por varias orga·
nlzaclones que representen a los diferentes colectlvos en los que colabora
el voluntariado y que adjunten flrmado un acuerdo en el que se especifiquen
los tA!rminos de su colaboraciôn.
Los progranıas que acrediten acuerdos con institucione8 pı1blicas 0
privadas.

9.3

Progranıas

de formaci6n.

Los programas tienen por objeto la formaciôn de voluntarios/as para

su participaci6n en actividades de solidaridad social en benefieio de
colectivos objeto de esta convocatoria.
Requisitos:

ilııı

Los programas deberan garantizar un proceso de fonnaci6n continnada
que contemple la fonnaci6n general 0 bıisica de 108/as voluntarios/as. asi
como la formaci6n especializada necesaria para participar en 108 progra..
mas concretos a 108 que Yayan a ser asignados/as.
E1 proceso formativo debera contemplar un minimo de 40 horas lectlvas
y estar dirigido como minimo a grupos de 15 voluntarios/as.
Prioridades:
Los programas que al menos en el ambito de la formaci6n general
esten desarrollados colliuntamente por varias organizaciones y que adjunten firmado un acuerdo en el que se especifiquen los terminos de su
colaboraci6n.
Los programas de formaci6n que acredlten el respaldo.ı!e institueiones
pı1blicas relacionadas con el ıirea de formaci6n especifica al que se refieran.
Los progranıas que prevean, proyectos concretos donde vayan a par.
tieipar los/as voluntarios/as que han recibido formaei6n.
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10. Fonda destinado a paliar situaciones de emergencia sacial
Los İ"ecursos estan destinados a paIiar situaciones de emergencia que .
puedan producirse por la aparici6n de riesgos impredeclbles 0 fenômenos
de natura\eza anıiloga que generen necesidades sociales de urgente 0 inaplazablesatisfacci6n, de acuerdo con la valoraci6n efectuada por el Departamento.
IT. Requisitu8 comunes a tod08 108 programas qoe incloyan inversiones .
A. En IOS programas en que se prevea la adquisiciôn de inmuebles
debera acredltarse documentalmente el cumplimiento del siguiente requislto:
DlBponer de documento acreditativo de oferta formal de -"ompra en
el que se especifiquen las caracterfsticas deUnmueble, pIaılos, precio y
condiciones del pago.
B. En 108 programas en que se prevea la realizaci6n de obras de
constnIcciôn, adaptaciôn 0 mejora de inmuebles, debera acreditarse documentalmente el cumplinliento de los_siguientes requisitos:
Disponer de titularidad suficiente sobre ''1 inmueble 'l> caso de que
sean inmuebles arrendados 0 cedidos, contrato de arrendamiento 0 documento acreditativo de cesi6n, y autorizaciôn del propietario.
Anteproyecto presupuestado 0 proyecto de obras, a,justado a la nOrmativa vigente y con las especificaciones tecnicas y arquitect6nicas adecuadas a los usuarlos del centro.

7753

Informe sobre viabilldad urbanistica y acreditaci6n de la posibilidad
legal de obtener las licencias y permisos necesarios.
No sera necesario aportar los proyectos e informes indicados en los
daB puntos anteriores, si el programa ha sido subvencionado en anteriores
convocatorias y el prOyecto no ha sufrido reformas ni revisio'nes 0 varİa
ciones -en ei precio inicial. En este caso, seni sufiCİente la presentaciôn
de una decJaraci6n del representante de la entidad en la que conste que
no han sufrido modificaci6n los documentos anteriormente presentados.
Si el programa ha sido subvenclonado en anteriores convocatorias y
el proyecto ha sufrido reformas por necesidades nuevas 0 causas tecnicas
imprevistas y/o revisiones 0 variaciones del precio inicial; deberıln aportarse los mencionados proyectos e informes con justificaci6n de las causəs
que motivan dichas modificaciones.
Debera indicarse la previsi6n de final1ciaciôn del mantenimiento de
Ios nuevos centros 0 la financiaci6n actual de 108 centros en funcionamiento
que se quieran adecuar.

c. En los programas en que se prevea la adquisiciôn de equipamiento,
debera acreditarse documentalmente el cumpliıiıiento del siguiente requlslto:
Anteproyecto. presupuestado 0 proyecto de equipamiento, ad.cuado
a las caracteıisticas de los/as usuaı'ios/as y a las actividades que ••te
previsto desarrollar, con indicaciôn del coste por unidad y del importe
total de las adqulsiclones que se pretenden realizar.

ANEXOB
Dlstrib\ıdôn

del crecı.ı.to destinado a 8obvendones con ca.rgo al IRPF 1997
Importe oolecti.vo

Porcenta,le

Colectivo y programas

colectivo

lnfancla y familla:

Pesetas

12

1.078.704.000

9

809.028.000

9

809.028.000

21

1.887.732.000

16

1.438.272.000

Programas dirigidos a facllitar la compatibilidad entre la vida familiar y la vida labora\.
Programas de promociôn de la calidad de vida infantil.
Programas de equlpamientos residenciales para menores en sltuaci6n de dificultad social y/o conflicto socia\ y prograıııas
experimentales para la aplicaci6n de medidas altemativas al internamiento para menores en conflicto social.
.
Programas de fomento de acogida faınillar de menores tutelados por la Administraci6n.
Progrsmas para la prevenci6n y atenci6n del rna\trato infantIL
Programas para la prevenci6ıi. y erradlcacl6n deJ traba,jo infantil.
Programas para la intervenciôn con famiJias en sitoaci6n de riesgo 0 violencia.
J6venes:
Programas de formaciôn y ayuda al eıııpleo.
Programas de sensibilizaci6n dirlgidos a la educaciôn en valores personaJes y de convivencia y a la promociôn de hıibitos
de vida ııaludable.
Progrsmas de integraci6n social.
Programas dirigidos a cofınanciar los proyectos presentados a la Unlôn Europea con el fin de promover la integraciôn
sociolabora\ de los jôvenes.
Mujeres:
Programas de educaciôn y formaci6n.
Programas que faciliten la inserci6n social de las mujeres en sitoaciôn de espeeia\ necesldad.
Programas dirigidos a las mujeres del medio rura\.
Programas dirigidos a cofinanciar 198 proyectos presentados a la Unlôn Europea con el fin de promover la igualdad
de oportunidades de las mujeres..
Personas mayores:
Programas de atenciôn personal y adaptaci6n de la vivienda.
Programas de proıııociôn y adecuaciôn de centros residenciales y viviendas tuteladas.
Programas de atenci6n diurna y atenciôn social.
Programas de apoyo a familias con personas mayores a su cargo.
Personas con minusvalia:
Programas de atenciôn personal y adaptaci6n de la vivienda.
Programas de promociôn y adecuaciôn de centros residencia\es y viviendas tuteladas ..
Programas de atenciôn diurna y vida aut6noma.
Programas de apoyo a familias con personas discapacitadas a su cargo.
Prosramas dlrigidos a cofinanciar 108 proyectos presentados a la Uniôn Europea con el fin de
de empleo de las personas con discapacidad.
Personascon problemas de drogodependencias:
Programas de apoyo al mantenimiento de los recUrs08 asistencia\es y de reinsercıôn.
Programas de prevenciôn en zonas margina\es de alto riesgo.

m~orar

las posibilidades
7

.

629.244.000
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Personas 'afectadas por el SIDA:
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lmporte colecövo

Porcenb:Ue
colectlvo

Colect1vo y proşrarnııs

num.

Pesetas

.

3

269.676.000

4

369.668.000

3

269.676.000

8

719.136.000

3

269.676.000

4

359.568.000

1

89.892.000

100

8.989.200.000

Programas de ayuda a domicilio.
Programas de creaci6n y mantenimiento de casas de acogida.
Programas de creaci6n y mantenimiento de alojamientos de corta estancia para personas en situaciôn de emergencia
sodal.
Programas de apoyo a familias con personas ııfectadas por el SIDA.

".

Programas para otros colectivos en situaci6n de desigua\dad socia\,

Pııeblo

gitano:

Programas de inserciôn laboral.
Programas de inserci6n socia1.
Programas de promoci6n y apoyo al desarrollo de ıa: mujer gitana.
Personas reol:usas y ex reclusas:

Programas para La rehabilitaci6n de personas privadas de libertad con problemas de drogodependencia.
Programas para·personas privadas de libertad afectadas de SIDA.
Programas dirigidos al cumplimiento de medidas altemativas a la prisi6n.
Programas para la intervenci6n e integraciôn socw de personas reclusas y ex reclus.as.
Personas refugiadas y desplazadas y migrantes:
Programas de acogida temporal.
Programas de retomiı y asentamiento en terceros paises.
Programas de reagrupamiento familiar.
Programas de apoyo al alojamiento de inmigrantes.
),
Programas para la consolidaci6n de una red de apoyo y defensajuritlica deljde la inmigrante,
Programas de acogida.
Programas de asİstencia a retornados.
Programas dirigidos a la atenciôn de menoresinmigrantes.
Programas dirigidos'a cofınanciar los proyectos presentados a la Uniôn Europea con el fin de promover la integraci6n
sociolaboral de los/las inmigrantes.
Programas integra\es:
Programas integrales en barrios, zonas urbanas y territorios con especiales dificultade. de inserciôn.
Programas integra\es destinados il la incorporaci6n social de transeunttıs y personas sin·hogar.
Programas integrales dirigidosa la poblaei6n rura\ desfavorecida.
Programas dirigidos a cofinanciar 10. proyectos de la Un1ôn Europea destinad08 a promover el empleo para grupos
vulneİ"ables exc\uidos del mercado de trabajo.
.
Programas de promociôn de1 voluntariado: .
Programas de sensibilizaci6n, informacion y ~rientaciôn.
Programas de apoyo para la captaciôn del voluntariado.
Programas de formaciôn.

. ,
Fondo destinado a paliar situaciones de emergencia social.
Toial ..................................... , ............................. ,., ................................................ .

.

ANEXOC

Logotipo
El logotipo que deberı\ utilizarse para la difusi6n de los programas sUbvenciOnados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Socia\es, en esta convocatoria
-IRPF 1997- seri el siguiente,que sedeberı\ reproducir de acuerdo a la. siguientes indicaciones:

MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES

Por Solidaridad
OTROS FIN ES DE.INTERES SOCIAL

Normas para su reproducci6n: Para la reproduccl6n deLlogotipo se utilizarıi el tipo de letra .Times New Roman. y.la leyenda se
en color negro, pudiendose aplicar sobre un :fonda blanco 0, en su caso, de co16r y trama, segun convenga.

reproduCİrı\

siempre

Pautas para su uti\izaci6n: Se utilizara siempre, en las ampliaciones 0 r~ucciones, guardando las proporciones del modelo y ıaS normas de reproducci6n,
sin que sea preciso que figure recuadrado, debiendose colocar <in el lugar preferencia\ del soporte a difundir, con la misma categoıia que el logotipo
de la organizaciôn 0 entidad subvencionapa.
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Anexo

SOLlCITUD DE SUBVENCIONES
1

Datos de la convocatoria:

Centro Oirectivo:

I

I

IN.'exp·1

·1971

Balet'n Ofic::i.a del

Denoniinaoi6n

dela

I ..

Convocatoria:

2. Datos de

.

I

Identıfıcacı6n

de la

entıdad

V del/de la

representənte fegəl:

Detoa de 1'" entidad solicitante:

N.I.F.:

[N""'~ 0 ~. ." .o,;~",

,

Escədo

FEC H A

c.

Siglas·

DomiCiliıl'~L_---;:===::;::============:;-__~=I_T_fn_o_:--=====::::;-_--ıI Fax:~1
======~
3

C.P.- Loc ..lidad:
Datos dellde la

I

prov·:LI_________--'

repr.sentıınte Iəgəl 0

Ambitb ? Li_______---'

apoder-ado/a:

.

;I==================================================================~

D:N·I.:IL

_ _ _ _ _- - - '

Nombre:
Cargo:
t
3.

Cuəntfə

de

lə

subvenci6n

solicitədə:

3.1", Denominacion de los programas para los que se solicita ~ubvenci6n 141

3.2, Colectivo de

atenciôn

1.

Cod.

,

3.3 Cuantra Solicitada
ən

Pesatas.

.

2.
3.

4.
5.

6.

IMPORTE TOTAL DE LA SUBVENCIÖN SOLlCITADA

(1)

Debər8

coincidir con la

denomıoəciön

de la entidaçl que

f~gura

an sus estatutos.

(2) En ningün cəsa se podra consignar como dornicilio un .apƏf'tado de eorreos.
(3) Se identificara como estata!' autonômicə. provincial 0 loeat (segün conste en sus estatutos).
(4) En el casa de estar dispuesto a participar en pro.gramas para situaciones de eme.rgencia socral, a continuaci6n del ultimo
programa cumplimentara: "Situaciones de Emergencia Social". sin detallar colectivo nı cuantlə. (Sôlo para Iəs solicitudes
dirigidas a la convocatoria del LR.P.F.I
Los espacios sombreados estan reservados para la Administraciôn
Oon/Ol\a. ----,;-;--:--;---:--:--:-:-cc:-:--:-:--,--:----;----,--;--------'--' representante le gəl de La entidad soticitante,
ceıtifica la vetacidad de todos 108 dôtos obrantes en el presente Anexo.

a

de. _ _ _ _ _ _ _ _ de 1997

Firmədo:
EJEMPLAR PARA EL MINISTERIO DE TRA8AJO Y ASUNTOS SQCIALES
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Anexo

SOLlCITUD DE SUBVENCIONES
.
!
1. Datos de la convocatoria:

'"'

Centro Oirectivo:

I

!N' Exp.1

1.

..

801.,

Denominaci6n
de la

I

2. Datos de

identificacı6n

de la entidad y del/de la representante legal:

..

....

N.I.F.:

~O ,0,;"" ,

Sigıas

ITfno:

Ddmicilig:1

Lacaljd~~ I

I

1

I

prov.:(

1

I

I

D.N.!.:

I

ı

Cargo:

I

I
.'

' "

.

se soticit3 sl,Jbvenciô;' 141

3.2 Colectivo de
atenciôn

'.

.

Cad .

I

3.3

I

Cua'iıtla Solieitəda

,en Pesetas .

1.

2.

3.
.

4.
5.

6.

,
.

IMPORTE TOTAL DE LA SUBVENci6N SOLICITADA

(1) Debara coıncidir con la denomin8ciôn de La entid,8ç1 que figura en sus estatutos.
(2) En ningün caso se podra consignar como domicilio ,un apartado de eorreos.
(3) Se identificara como estatal, auton6mica, provincial 0 loeal '(segun conste en $US estatutos).

(4) En el easo de əstar' dispuesto a participar en progranıas para situ8ciones de emergenctə 50ci81. a continuaci6n del ultimo
programa cumplimentari: "Situaciones de Emergencia SOCi81", si" detallar colectivo nı cuantia. (Solo-'para tas solıcitudes
dirigidas a la convocatoriə del I.R.P.F.l'
Los espacios sombreados estan. reservados para la Administraciön
Don/Ona. ---:-;--:;-C;-""'-'-7::"::-:=:-:-:C-:-'-C-:-:-::-:~:-;--=-:-'7---------" representante leg81 de la entidad solicitante.
certifica la veracidad de,Todos los

dətos

obrantes en el

pre'senıe

Anexo.

a

Firmado:
EJEMPLAA PARA LA eNnOAO SOLrCITANTE

I

Ambit&3:'1

Nombre:

3. Cuantfa. de la subvenci6n solicitada:
s. ı. Denominaci6n de '05 progra~·~s_.par8 105 qu~

,

1Fax:1

repr.sə!."tante leGı8Lo.apoCJerado/a:

Datos del/de 'la

ı

1

I
C.P.·

Oficill del Es1ado

I

Oat08 de la entldad solicltante:'

"-~

ı\

F Ee H A

Convocatoria:

I

1971

de - - -_ _ _ _ _ de 1997

.

Səbado

BOE nı:im. 58
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
MEMORIA EXPLlCATIVA DE LA ENTIDAD
1. Entidad solicitante.

I
2. Miembros de la

Jlınta

Directiva. Patronato u 6rgano similar.
Fecha

Nombre

Cargo

nombramiento

,

3. Fines de la entidad;
3.1. Fines de la

N.I.F.

.Əmbito

de acfuaciôn ·e implantaci6n territorial.

entidəd:

.

(1) Debeta coincidir con el nombre que figura en eı Anexo 1, apartado 2

)y'Iodo de
elecci6n

ıJ
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Anexo ii

MINISTERIO DE'TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

3. Fines de la entidad, ambito de actuaci6n e implantaci6n territorial (Cont.)
3.2. Federaci6n

0

confederaci6n a la que pertenece:

N.I.F.

.

Nombre
.

.
-

3.3. Ambito territorial de La entidad segun sus estatutos:

ıı

3.4. Comunidades'Aut6nomas donde la entidad desarrolla su actividad: ,

.

.

3,5, Fecha de constituci6n legal de la entidad:

3.6. Fecha de declaraci6n de utilidad publica, si la tiene reconocida. (Se' acompaiiara copia de la
resoluci6n)

.
{lI Se cumplimentəra unicamente por las entıdades de _smbito eSt8təl.

.'
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3. Fines de la entidad. ambito de actuaci6n e implantaci6n territorial (Cont.)
(11

3.7. Relaci6n de federaciones y asociaciones integradas:

N.I.F.

A.mbito territorial
segun estatutos

Nombre

,

-

'.

-

(1) Se cumplimentara unicamente si la entidad solicttante es confederaciôn

0

federaciön.

Fecha de
constituci6n

Sı\bado
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

4. Estructura y capacidad de gesti6n de la entidad durante el afio 1996.
4.1. Inmuebles en propiedad:
Direcci6n compfeta

Vafor catastraf

Total:
4.2. Inmuebles en arrendamiento u otro titulo de uso y disfrute:
Importe anual

Direcci6n completa

arrendamiento

Total:

.

4.3. Personalretribuido.
Numero

Puesto de trabajo

111

-Wnaras anuaTes
trabajadas

F
I

J
0

Total:
t:

V

E
N
T
U
A
L

Total:
0
T
R
0
S

Total:
4.4. Personal voluntario con participaci6n permanente en la gesti6n de la entidad.
Cualificaei6n

Numero

Actividad que desarrofla

Total:
(1 J

Debera especificar el numero total de trabajadores por cada

cətegoria profesional.

N' haras anuales
dedicadas

7761

Sabado. 8· marzo 1997

BOEnum. e!8

Anexo ii

,

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

5. Presupuesto y financiaci6ndel ano 1996.
.

5.1. Ingresos
5.1.1.- Financiaci6n·

..

propia~ll

Cuantia

Procedencia

Total (A):
.

Organismo que

Cuantia

5.1.2.- Subvenciones recibidas.

Iəs

concedi6

I

Total (8):
Procedencia

Cuantia

5.1.3.- Otras fuentes fie finənciaci6n.

.

. ıotal (C):
Total ingresos lA + B +C):

5.2. Gastos.

-

Cuantrə

5.2.1 . - CORRIENTES
Personal

,

Actividadesl.ı,

-

.

Mantenimiento

-

Otr05

.

G astoS

.
~

Total gastos corrientes:

5.2.2 .- INVERSIONES

- Total

gƏ5t05

inversiones:

Total gastos:
5.3. Resumen de resultados del ana 1996.
Total Ingresos

I

I

Total Gastos

I

I

Diferencia

en

su eBSO, cuantia total de las mismas.
todos 105 gastos correspondientes a 105 servicios V aptividades que

(1) Senalar si hay cuotas de sociosfas y •.

(2) Se

incluıran

desərroUa

la entidad.

1

BOE
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1971

INOExııl

6. Previsi6n de ingresos Y 9ast05 para el ana 1997.

6.1

Ingre50s

.

Cuantfa

.

- Financiad6n propia
.

- Subvenciones
- Otras fuentes de

financiəcrôn

Total ingres05:

6.2. Ga5to5.

Cuantia

6.2.1 •• CORRIENTES
Personal

-

Act;vidədes (1~

Mantenimiento
Otr05 Gastos
.

- Total gast06 corrientes:
.

6.2.2 .- INVERSIONES
- Total g'astos inversiones:

Total ga5t05:

6.3. Resumen de resultad05 previstos para el ana 1997.
Total Ingresos

I

I

Total G astos

I

I

I

Diferencia

7. Representatividad.
7.1. Distribuci6n del n" total de soçios/as 0 afiliad05/as desglosados por Comunidad Aut6noma. 121

Aragon

Comunidad

N° socios/as

Comunidad
Andaluefa

(,;a5tllla

.

-

Principado de Asturias

ıa

Mancna

NQ: socios/as

comunidad

Cataıuna

Pais Vasco

Comunidad Valenciana

La Rioja

Ext,amadura

Ceuta

Canarias

Galicia

Melilla

Cantabria

Comunidad de Madrid

Castll1a V Le6n

Region de Murcia

tsaıeare5

.

NƏ

Navarra

.

NC total de aada./as

0

afillados/as:

.

8. Especializaci6n.
8.1. Colectivo/5 alla los que dirige su atenci6n.

(1) Se incluiren todos 105 gBstos correspondientes a tos servicios V acti'vidades que desa.rrolla la entidad.
(21 En el cəso de federaciones 0 confederaciones, se "nd.cara et n° total de socios de las entidades integuidas.

socios/as
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
8. Especializaci6n. (Cont.'

111

8.2. Programas que ha realizado con los colectivos objetö de su atenci6n en anos anteriores
Denominaciôn

M.T.A.S.

Localidad

Colect'vo

Ano

BeneficiarioS'Jas

easte

9. Voluntariado y prestaci6n social sustitutoria.
9.1 .Distribuci6n del n° de voluntarios/as de que dispone la entidad para el desarrollo de sus programas,
desglosados por Comunidad Aut6noma. (2)
Comunidad

Ccmunidad

N°voluntariosfa

Andalucia

Comunidad
Navarra

Cataluna

Pars Vasco

Arag6n
Prjncipado de Asturias

N°voluntario$/8_~

Castilla la Mancha
Comunidad

.

Valencianə

N°voluntarlos/as

La Rioja

t:ıaleares

Extremadura

Ceuta

Canarias

Galicia

Melilla

Cantabria

Comunil:lad de Madrid

Castilla y Le6n

Regi6n de Murcia

NG total voluntarios/as:

9.2. Detalles de las

actividədes

en

Iəs

que los

voluntərios/as

participan.

.

---

9.3. Cursos de forməci6n de vo'luntarios/as realizados durante el ano 1996.
N° de cursos: ,

I

Total de voluntarios/as formados: 1

I

Se indicaran con una X en la colun1na denominada "M.T.A.S." los programas subvencionados por esta Ministerio.
En eı caso de que la entidad no haya recibido con anrerioridad subvenci6n del M.T.A.S. para el/l05 colectivos a los que va ya a dirigir
sus acıividades ı s610 se vəlorəra esta especializaci6n si s,e adjunta la documentaci6n acreditativə.
(2) En el caso de confederaci6n 0 federacion, se indicara el n° total de voluntarios de Iəs entidades integradəs.
(1)
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9. Vo!untariado y prestaci6n socia! sustitutoria.(Cont.)

9.4. Fecha en que la entidəd hə concertado

0 solicitədo,

en su cəso, convenio de prestəci6n sociəl

sustitutoria con el Ministerio de Justicia.
Solicitado
Concertado

CJ
CJ

Fecha

N° de plazas cancertadas

tMerque con un. Xi

9.5. En el cəso de confederaci6n

0 federəci6n, relacione aquellas entidades integradas que hayan concertado convenio de prestəci6n socia! sustitutoriə con el Ministerio de Justiciə.

Fecha
(anol

Nombre eniidad

N.I.F.

N°

pləzas

I
.

ı
I,

ıi

-

i
,

i

I

I

II

i
i

,

I

i
i

i

,,i

!,

I

!

i
!

,I

I

,

I

,i

I
!

i

i

i
t

."" .. "",

II

I

i

!L _ _ _ _._ _.....
Don/Dnə

i

I

I

i

__

.--------------_. ._---,---'"",."""""""."".""." ... " ...... "." .... , ..... " ... ,,'. representante leaal de ia entidəd

sol:citənte, certifica La vel3cidəd de todos los datos obrantes en el presente Anexo .

" ...... "." ..... ". "."".a " .... " .. "de"" ....

Firn:ıado:""." .... ,

... de 1997

.... " .. """"."" .... , ....... '
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IN .• EXP.j
.

111

1971

,--IN"_pr_Og·,--1_ _

MEMORIA EXPLlCATIVA DEl PROGRAMA

J

121

1. Nombre de la entidad.

[

N.I.F.

131

2. Denominaci6n del programa.

I
131

3.- Colectivo de atenci6n.

4. Descripci6n y fines del programa.

4.1. Justificaci6n de la necesidad social detectada y de
atender la necesidad descrita: <41

lə

cobertura publica 0 privada que existe para

.

.

(l) Se cunıplimentara para cada uno de 105 progran1Əs so[ıcltados.
(2) Debera coincidir con el nombre quc figura en el Anexo r apartado 2.
(3) Debera coincidir con el.que figura en el Anexo I apartado 3.
(4) Como Anexo a la presente me-moria debera acompaiiarse copia de 105. estudios e informes tecnicos sobre las necesidades sociales

que fundamentan la rea[jzaci6n del programa.

BOEnum.58
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IN. Exp·11971
O

IN.

.4. Descripci6n y fines del programa. (Cont.)
.

4.2. Descripci6n del·contenido del programa:

"

4.3. Objetivos que se pretenden alcanzar con el programa:

o

prog·1

I
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IN.• ExP ..!

197 ı

N ._o
1Lp_,og.L.,·1_ _ _1

4. Descripci6n V finesdel programa. ICont.)
4.4. Actividades Que incluye el programa y calendario previstd."
Fei:na

Fecha inicio
prevista

Actividades

t6'mına

prevista

N"

"enerıc,arıas/as

directos/as;

.

.

..
.

(1) Deberan

relacionarse de forma. detallada y cronol6gica cada una de Iəs actividades del programa.

BOE
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IN.o Exp.1

4. Descripci6n y fines del programa. (Cont.)

4.5. Benefic.iariosfas:
4.5.1. Nümero d. benelici81ios!as,

dlrectoS!8~~11'-_ _ _ _ _ _ _--'1

4.5.2. Criterios para la selecci6n de los/as beneficiarios/as:

4.5.3. Cantidad que debera aportar cada beneficiario/a para acogerse al programa (en su e8so):

-'1

1.._________

ptas

4.5.4. Criterio6 para la determinaci6n de la aport8ci9n econ6mica de los/as beneficiarios/as:

4.6. Evaluaci6n y seguimiento del programa: Relaci6n de objetivos concretos e indicadores de impacto
para su medici6n.
Obietivo

Indicador

Resultado esperado

(1) En el eəso de progranıas de inversiones se indicara el n° de beneficiarios/as previsto de las instalaciones, una vaz que

esten en

funcionəmiento.

iJO

,nrı

CJL.:J

aı

,
MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

,Ee·p·1
Entidad que realiz8 et programa

Comunidad
Autonoma

Provincia

localidad

N.I.F.

Anexo III

\aeneficia Duraci6n
rios/as an meses

Nombre

,"

eoste Total

:ı

ı::.

1971

?
aı

IN.• progl

.5., Localizaci6n territorial del programa. Detalle del importe solicitado en cada localizaci6n territorial.

om

I
Cuantia

CO

121

Solicitada

~

[

.

o

"

CO

...co.
CO
-.ı

i
i

I

,

-_.

Totales:

(ıl

121

(1) Debara -coinoidir con ei "Total de gastos corrientes V de inversi6n" de la columna "eoste Total· ,que figura en aı apartado 6 del presente Anexo ııı.
(2) Debera coincidir oon al "Total de gastos corrientes y de inversi6n" de la columna "Cuantfa Solicitada al M.T.A.S." que figura en el apartado 6 del presente Anexo 111.

-.ı
-.ı

ol
CO

BOE
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
6. Presupuesto total e5timado para el programa, desglosado por origen de financiaci6n y por conceptos de gasto.
CONCEPTOS

n(ım.S8

Cuantfa Solicitada
.al M.T.A.S.

Otras
Subvenciones

Financiaci6n
Propia

!N.OExP.!

1971

IN .. prog·1

ı

Coste Total
,

6: 1. GASTOS CORRIENTES
Personal:

Actividades y
mantenimiento:

Dietas y gastos
de viaje:

,,'

Total gastos corrientes:

6.2. GASTOS DE INVERSIÖN
Adquisici6n de
inmuebles:
,
Obras:

Equipamiento:

Total gastos inversi6n:
Total gastos corrientes
Y de inversi6n:

111

(21

6.3. GASTOS DE GESTIÖN
Y ADMINISTRACIÖN

Total ga5t05 de ge5ti6n
y admini5traci6n:

TOTAL:

131

Este total debera coincidir con el total de la colunına "CU8lıtia Solicitadf!ı" que figura para este programa en el apartado 5 del presente Ane~o III.
(2) Este total debera coincidir con el total de la columna "eoste Total" que figura para este progranıa en el apartado 5 del presente Anexo ııı.
(3) Este total debera coincidir con el inıporte total que figura en la colunına "Cuantia Sohcitada en Pesetas" para este programa an el apartado
3.3 del Anexo ı.
(1)

S~bado

BOEnum.58
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iN .• Exp·1

IN.. prog·1

7. Gesti6n del programa.
o

0

0

7.1. Medios personales:
7.1.1. Oatos globales del equipo que -realizar" Bol programa

v categoria profesional:.

Oedicaci6n ·total al
programa en hara.

Categoria 0 cualificaci6n
profesional

Retribuci6n
bruta total

Seguridad SociaJ a
. cargo de la Empre.a

111

Total gastos
de per.onal

Totales:
7. ı .2. Personal yoluntario que

colaborə

en et programa:

N. total

Cualificaci6n/Experiencia

Dedicaci6n al

Funciones

0

p-rograma en horas

o

Total horas:

Total:
7.1.3. Personal procedente de la prestaci6n sociat sustitutoria Que participe en el proğrama:
Funcıones

Numero

o

Total:
0"0

o

.

(11 Oebera coincidir con el "Coste Total" que figura para el concepto de "Personal" en el apartado 6. ı del presente Anexo III.
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IN." Exp·1
IN." prog.!

7. Gesti6n del programa. (Cont.1

7.2. Medios

t~cnicos:

7.3. En el caso de tener prevista La subcontrataci6n de alguna de las actividades Que constituyen el
contenido principal del programa, indfquelo, asr como la causa que la motiva:

7.4. Subvenciones anteriores: Indique si este programa ha sido subvencionado por el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales en el ano 1996.
Cuantia de la subvenciôn
.

CONVOCATORIA I.R.P.F.

Fecha lınalizacıon
del pr1)grama

Organa
conoedente

.
.

CONVOCATORIA REGIMEN GENERAL

.

7.5. Indique si este programa ha sido subvencionado en anos anteriores por otro Ministerio u
otras Administraciones Püblicas y, en su caso, cuantfa de la subvenci6n:

Ano

Orgaoo que concede la subvenci6n

Cuantra

7,6. Si la entidad ha gestionado programas similares al solicitl3do y no han si do subvencionados
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por otros Ministerios u otr-as Administraciones
Püblicas, especiffquelos e indique desde que ano viene realiz~ndolos.

1971
I

------------------~

~~~

~~---~----
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

a. Ayudas y col.aboraciones

ııı~

IN.• E><p·1

iN .• prog·1

para la ejecuciön del programa.

8.1. Acuerdos de colaboraci6n suscritos 0 que prevea suscribir con otras Administraciones Püblicas
parə lə ejecuci6n del progr~ma. (Se adjuntarə documentaci6n acreditativa)
.

8.2. Otras ayudas y colaboraciones

previstəs.

ı

9. Para ejercicios sucesivos. indique los gasto5 previst05

pəra

el mantenimiento del programa

y su financiaci6n.

~

Don/Oiia ..................................................... ~ ................................ , representante
veracidad de todos 105 datos obrantes en el presente Anexo .

legəl

solicitə.nte, certificə LƏ

.... ............ ...... ... ... ... .. a ............ d.e ....................... de 1997
Firmado: ............................................... .

de

lə

entidad

BOE num. 58
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
MEMORIA EXPLlCATIVA DEL PROYECTO

'LI

IN." E><p·1

\97 ı

IN." prog·1
IN." proy·1

I
I

, . Nombre de la entidad solicitante:

2. Nombre de la entidad ejecutante:

3. Denominaci6n del programa.

4. Denominaci6n del proyecto.

5. Descripci6n y fines del proyecto .
.

5.'. Justificaci6n de la necesidad sacial detectada y de la cabertura publica a privada existente para
atender la necesidad descrita:

{1} Se cumplimentara umcanıente cuando La solicitud se formu!e por una confederaciôn

especifican en

~as

instrucciones.

0

federaci6n y en los supuestos que se

BOEnum.58

iJO
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IN .• EXP.j

iN .. prog·1
5. Descripci6n y fines del proyecto. (Cont.J
5.2. Descripci6n de! contenido del proyecto:

5.3. Objetivos que se pretenden alcanzar con el proyecto:

IN.. proy·1

S~badQ

7776
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

I

IN .• proy·1

5 .. Descripci6n y fines del proyecto. (Cont.)
.

5.4. Actividades que incluye el proyecto y calendario previsto'."
.

fecha inicio
prevista

Actividades

I"echa tlırmıno
prevista

N°

Benaficıarıosıəs

directos/a$

.
'.

,

.'
'.

~1}

Deberan reJacionarse de fornıa detallada y cronolôgita cada una de las actividades del proyecto.
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MINISTERIO DE TRABA.JO
Y ASUNTOS SOCIALES

5. Descripci6n y fines, del proyecto. (Cont.)
5.5. Beneficiarioslas:
S.S._l. Numero de

beneficiarjo~/as

I

(11
directos/as:
L_ _ _ _ _ _ _---'

5.6.2. Criterios para la selecciôn de 105/as beneficiariosJas:

~portar

5.5.3. Cantidad que debara

cada

beneficiəriola

para acogerse

aı

provecto

(ən

su

ca50):

L-_ _ _ _ _ _ _ _ _-"

ptəs

5.5.4. Criterios para la determinaciön de La aponaciôn econômica de 105/as .bəneficiarios/as:

.

6. Localizaci6n territorial del proyecto
.

c.

Localidad

Provinda

Aut6noma

Beneficiarios

Duraci6n an meses

$

,

I

(1), En el easa de proyec[os de inversiones se indfcara el n° de beneficiar.ios/as prevlstos de tas

esten en funCıonamiento.

instalaciones. una vez que

BOE. num. 58
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7. Presupuesto total estimado para el proyecto. desglosado por origen de financiaci6n y porconceptos de gasto.

CONCEPTOS

Cuantfa
Solicitada al
M.T.A.S.

,

Otras .
Subvenciones

•Financiaci6n
Propia

ıN .. Exp. ı

1971

IN.• progj
IN.. proy·1

I
I

Coste Total

7.1. GASTOS CORRIENTES

Personal:

.

Actividades y
mantenimiento:

Dietas Y 9astos
de viaje:

Total 9astos corrientes:

.

. .

7.2. GASTOS DE INVERSIÖN

.

Adquisici6n de
inmuebles:

,

Obras:

Equipamiento:

Total gastos inversi6n:

Total gastos corrientes'
y de inversi6n:

.
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MINISTERIO DE TRABAJO
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IN.O proy·I"

8. Gesti6n del provecto.
8.1. Medios personales:
8.1.1. Oatos globales del equipo que realiza,iı el p,oyecıo y caıegoria p,ofesional:
Categorıə 0

cualificacion

profesional

N°, Total

Dedicaci6n total al

Reıribucj6n

proyecto en horas

b,uta

ıoıal

Seguridad Social 8
ca'go de 18 Emp,esa

Total gasıoJI)
de personal

,

11)

Totales:
8.1.2. Personal voluntarjo que colabol8 en el proyecto:

N° total

Cualificaci6n/Experiencia

Oedic80i6n al

Funciones

provecto

ən

,

Total:

Total horas:

8.1.3. Personal procedente de la prestacr6n sacial sustitutoria Que participe en el proyecto:

Numero

Funciones

Total:

(1) Debera cojncidir con el "easte Total" que figura para el concepto de "Personal" en el apartado 7.1 del presente Anexo iV.

horas

BOE num. 58
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

8. Gesti6n del proyecto. (Cont.l

I~N.OP=rog·F=1=~i
IN." proy·1
I

8.2. Medi.os tticnicos:

8.3. En el caso de tener. prevista la subcontrataci6n de algunas de las actividades que constituyen
el contenido principal del proyecto. indique.lo y la causa que la motivə:

8.4.

Indique si este proyecto ha sido subvencionado en anos anteriores por otro Ministerio u
otras Administraciones Püblicas Y. en su caso. cuantiə de lə subvenci6n:
Ano

Ôrgano que concede la subvenci6n

Cuantia
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MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES
9. Ayudas y colaboraclones para la ejecuci6ıi del proyecto.

9.1. Acuerdos de colaboraci6n suscritos

0 que prevea suscribir con otras Administraciones Publicas
para la ejecuci6n del proyecto. {Se adjuntara documentaci6n acreditatival

9.2. Otras ayudas y colaboraciones previstas.

ı O. Para ejercicios sucesivos, indique los gastos previstos· para el mantenimiento del proyecto
y su financiaciôn.
.

.

Don/Oiia ...................................................................................... , representante legal de la entidad
solicitante, certifica la veracidad de tOd05 105 dato5 obrantes en el presente Anexo .
... .... '.' ....................... a ............ de ....................... de 1997
Firmado: ............................................... .

