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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

1 561 7 ORDEN de 13 de junio de 1997 par la que se convocan 
ayudas y subvenciones para la realizaci6n de actividades 
dirigidas a la divulgaci6n, promocMn y defensa de WS dere
clws humanos. 

La protecciôn y promociôn de 108 derechos humanos ea uno de los 
criterios esencia1es de la accİön exterior espafı.ola. Con eI objetivo de hacer 
frente al incremento de actuaciones en eı Ambito de defensa de 108 derechos 
humanos, se establecen para 1997 ayudas de caracter singular a iniciativas 
particulares para la financiaciön de actividades 0 proyectos de promoci6n, 
difusiôn y defensa de 108 derechos humanos. 

En su virtud, previo informe del Servicio Jundico de! Estado en eI 
Departamento, he tenido a bien disponer: 

Primero. Convocatoria. 

Por la presente Orden se convocan ayudas y subvenciones para la 
realizaci6n de actividades 0 proyectos de divulgaciôn, promociôn y defensa 
de los derechos humanos. 

Las subvenciones y ayudas que se convocan por la presente Orden 
se financiaran con cargo a la aplicaciön presupuestaria 12.01.131A.482. 
EL objeto de la misma es La ayuda para actividades conducentes a la divul· 
gaciön y promociön de los derechos humanos y para detenninados pro
grarnas de canicter humanitario. La cantidad prevista es de diez millones 
de pesetas. 

La concesiön de las ayudas y subvenciones se regira por 10 dispuesto 
en los artfculos 81 Y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
y se sometenin a un regimen de concurrencia competitiva en lo.s tenninos 
previstos en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que 
se apnıeba el Reglamento de procediıniento para la concesi6n de sub
venciones publicas. 

Segundo. Actividades prioritarias. 

Se considerarAn de canicter prioritario, a efect.os de su financiaciön 
con cargo a la presente convocat.oria, las siguientes actividades: 

a) Actividades de fomento 0 promoci6n de actuaciones conducentes 
la divulgaciön, promoci6n y defensa de los derechos humanos. 

b) Actividades y programas para el desarrollo de los derechos huma· 
nos en colaboraciön con las Organizaeiones No Gubemamentales, entidades 
e instituciones sin animo de lucro. 

c) Apoyo a las instituciones espaiiolas en sus actividades de promo
eiön y divulgaciön del conocimiento de los derechos humanos. 

Tercero. Benejiciarios. 

1. Podnin ser benefieiarios de las ayudas y subvenciones objeto de 
la presente convocatoria las personas f'ısicas espaiiotas y extrar\ieras, y 
las Organizaciones No Gubemamentales, institueiones y entidades püblicas 
o privadas espaiiolas y ext:raı\ieras, sin 8nimo de lucro, que realicen las 
actividades a que se refiere eI apartado anterior. 

2. Para solicitar ~ subvenciones objeto de la presente convocatoria, 
tas organizaciones, instituciones y entidades debenin reunir 108 siguientes 
requisitos: 

a) Estar legalmente constituidas. 
b) Carecer de fines de lucro. A estos efectos se consideraran tambien 

entidades sin fines de lucro aque11as que desarrollen actividades de carıicter 
comercial, siempre que ~os beneficios resu1ta.ntes de las mismas se inviertan 
en su totalidad en eI cumplimiento de sus fines institucionales no comer· 
ciales. 

c) Disponer de La estructura y capacidad su:ficientes para garantizar 
el cumplimiento de sus objetivos, acredita.ndo la experiencia operativa 
su:ficiente para' ello. 

d) Acreditar en la forma establecida en las Ordenes del Ministerio 
de Economİa y Hacienda de 28 de abril de 1986 y 25 de noviembre de 
1987, que se hallan al corriente de tas obligaciones tributarias y de Segu· 
ridad Social. 

e) Haber justificado, en su C8S0, su:ficientemente tas ayudas econ6-
micas recibidas con anterioridad del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

3. Las personas fisiC88 que concıuran a La presente convocatoria debe
nin reunir los requisitos de las letras c), d) y e) del nümero anterior. 

Cuart.o. 6rganos competentes para la ordenaci6n, instrucci6n y resa
luci6n del expediente. 

1. EI 6rgano competentı para la ordenaciön del procedimiento es 
la Oficina de Derechos Hurna;'"!os del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

2. EI 6rgano competente para la instrucci6n del procedimiento es 
La Comisi6n de Evaluaci6n, constituida al efecto. 

2.1 La Comisi6n de Evaluaci6n estara constituida de la siguiente 
forma: 

Presidente, el Director de la Ofieina de Derechos Humanos. 
Vocales, un representante de 108 siguientes Centros Directivos: Direc· 

ei6n General de Politica Exterior para Iberoamerica, Direcci6n General 
de PoUtica Exterior para Africa, Asia y Pacifico, Direceiön General de 
Politica Exterior para Europa y America del Norte y Direcci6n General 
para tas Naciones Unidas, la Seguridad y el Desanne. 

Secretario, eI Director de Coordinaci6n de La Oficina de Derechos 
Humanos. 

2.2 Corresponde a la Comisi6n de Evaluaci6n, de acuerdo con 10 esta
blecido en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, realizar de 
oficio cuantas actuaeiones estİme necesarias para la determinaci6n, cona
cimiento y comprobaci6n de los datos en virtud de 108 cuales debe pro
nunciarse La resoluei6n. 

En particular, tendni las siguientes atribueiones: 

La peticiön de cuantos informes estime necesarios para resolver 0 que 
sean exigidos por tas normas que regulen la subvenci6n. 

La evaluaei6n de las solicitudes, efectuada conforme a los criterios 
de evaluaci6n estableeidos en el apartado correspondiente de la convo
catoria. 

La evaluaci6n, del tııimite de audieneia, en su caso, de conformidad 
con 10 previsto en eI articulo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

La formulaci6n de la propuesta de resoIuei6n a que se refiere el apar· 
tado octavo de la presente Orden. -

3. EI organo competente para la resoluCİön, por delegaci6n de Minis
tro, es eI Secretario General de PoHtica Exterior para la Uni6n Europea. 
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Quinto. Solicitud, documentaciôn y subsanaci6n de errores. 

1. Solicitudes: 

1.1 Modelo y presentaciön de solicitudes. 

Las solicitudes de ayudas y subvenciones se forınalizaran en eI impreso 
formalizado que figura como anexo de la presente Orden. 

Los modelos de impresos podran ser recogidos en la Oficina de Derechos 
Humanos. 

Las solicitudes podr:ln ser presentadas en el Registro General del Mini ... 
terio de Asuntos Exteriores [plaza de la Provincia, mimero 1, 28012 Madrid 
(Espafia)l, en las representaciones diplomaticas y oficinas consulares de 
Espa:fia, asi como en 108 registros y oficinas a que se refıere eI artfculo 
38.4 de la Ley 30/ 1992, de 26 de noviemhre. 

1.2 Plazo de presentaciön. 

Las solicitudes podran presentarse a 10 largo del afio 1997. No ohstante, 
la Oficina de Derechos Humanos podr:l establecer, con la debida publicidad, 
un plazo inferior de recepci6n de solicitudes, de acuerdo con los plazos 
de tramİtaciön de tas subvenciones, de ejecuciôn de la actividad y del 
cieiTe deL ejercicio presupuestano. 

2. Documentaci6n que debera acompafiar a la solicitud: . 
a) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante 0 poder 

bastante en los supuestos en los que se actUe en nombre de otras personas. 
b) Fotocopia compulsada de la taıjeta de Identificaciôn Flscal. 
c) Original 0 copia con el car:kter de aurentica 0 fotoeopia compulsada 

de los Estatutos debidamente legalizados. 
d) Documento acreditativo de la inscripciôn de la entidad en el Regis

tro Administrativo correspondiente. 
e) Documentaciôn acreditativa del cumplimiento de las obligaciones 

tributarlas y de Seguridad Social, previstas en las Ordenes del Ministerio 
de Economia y Hacienda citadas en el apartado tercero, punto 2.d) de 
la presente Orden. La citada documentaciôn debera acreditar que el soli
citant.e se encuentra al corriente de estas obligaciones durante los doce 
meses inmediata.Inente anteriores ala fecha de presentacion de la solicitud. 

En el caso de que el solicitante se halle no s1\ieto 0 exento de la obli· 
gaci6n de presentar declaraci6n a efectos tributarios 0 no este obligado 
a darse de alta en la Seguridad Social, acreditara dichas circuns'tanCİas 
mediante dedaraciôn responsable. 

f) Proyecto de actividad para la que solicita la ayuda y demas cir· 
cunsta.ncias que impliquen su viabilidad, e, forma y ti.empos previstos . 

. g) Presupuesto total de la actividad, ee . el desglose de las diferentes 
partidas de gasto y previsiones de ingresos para atenderlo, con indicaci6n 
de las ayudas recibidas 0 previstas para la misma finalidad, de cualquier 
procedencia. 

h) Medios personales, materiales e infraestnıctura con que, cuenta 
eI solicitante para realizar La actividad. 

i) Referencia de actividades realizadas con anterioridad, reIacionadas 
Can aquellas para la.ı;; que solicita la ayuda y cUrr1culum del peticionario, 
cuandô se trate de personas fisicas, 0 memoria de actividades del iiltimo 
ejercicio, si se trata de personas juridicas. 

j) Cualquier otra documentaciôn complementarla que, a juicio del 
soIicitante, justifique la pertinencia de la solicitud. 

La comprobaciôn de la exİstencia de datos no ajustados a la realidad, 
tanto en la solicitud como en la documentaci6n complementaria aportada, 
podra comportaren funciôn de su importancia, la denegaci6n de la ayuda 
o subvenci6n sOIicifada, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad 
que pudiera derivarse. 

3. Subsanaci6n de errores. 

Si eI escrito de solicitud no reuniera 108 datos de identificaci6n, tanto 
de la ayuda 0 subvenci6n solicitada como de la persona 0 entidad soli· 
citante, y de algunos de los extremos previstos en el articulo 70 de la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se requerira a la persona 0 entidad 
solicitante, de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 71.1 de la citada 
Ley, para que en un plazo de diez dias habiles, subsane las faltas 0 acom
pafie 108 documentos preceptivos, con indicaciôn de que, si asi no la hiciera, 
se le tendni por desistido de su peticiôn archivandose sin mas tr8.mite, 
con los efectos previstos en el articulo 42 de la misma Ley. 

Sexto. Criterios generales de valoraci6n. 

Para la adjudicaciôn de tas subvenciones, derıtro de tas prioridades 
establecidas en el apartado segundo de la presente Orden, ademas de 
la cuantia del presupuesto global de la aplicaciôn presupuestarla especffica, 
que condiciona, sin posibilidad de ampliaci6n, las obligaciones que se con-

traigan con cargo al mismo, los criterios de valora.ci6n que se tendran 
en cuenta seran los siguientes: 

1. Criterios de va10raciôn del proyecto 0 actividad: 

a) Arnbito territorial de realizaciôn de la actividad prevista. 
b) Presupuesto del proyecto. 
c) Financiaciôn del programa. Se primara el programa que presente 

una diversidad de fuentes de financiaci6n. 
d) Vinculaciôn con los programas y actuaciones del Ministerio de 

Asuntos Exteriores en el campo de los derechos humanos. 

2. Criterios de valoraciôn de los solicitantes: 

a) Implantaciôn: el ıimbito territorial de tas actuaciones y programas 
realizados por la persona 0 entidad. 

b) Antigüedad: estar constituida, al menos, con tres afios de an1:e
rioridad a la fecha de publicaciôn de la convocatoria. 

c) Especializaciôn: estar especializados en la realizaciôn de activl· 
dades 0 proyectos en el campo de los derechos humanos. 

d) Estructura y capacidad de gesti6n: disponer de una estructura 
suficiente para lIevar a cabo directamente tas actividades previstas en 
los proyectos presentados. 

e) Presupuesto y financiaciôn: el volumen del presupuesto de la enti· 
dad en eI ii.ltimo afio, su patrimonio, asi como la fınanciacion obtenida 
de otras instituciones y su capacidad para movilizar recursos de otros 
entes pı1blicos y/o privados, prirruindose tas que presenteıt una diversi
ficaci6n de fuentes de financiaci6n. 

f) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de las subvenciones 
recibidas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Exactitud en el cumpli· 
ıniento de las obligaciones contraidas con el Ministerio de Asuntos Exte
riores, respecto a las subvenciones concedidas en anteriores convocatorias. 

Septimo. biformes. 

A fin de facilitar la mejor evaluaci6n de las sOlicitudes, la Comisiôn 
de Eva1uaci6n podra requerir de los solicitantes la ampliaci6n de la infor· 
maciôn facilitada por estos en la solicitud y documentaciôn complemen
tarla, asi como solicitar 108 informes tecnicos que estime necesarios a 
105 centros directivos U organismos del Departamento. 

Octavo. Resolaci6n. 

La Comisiön de Evaluaciôn, a la vista de todo 10 actuado, formulara 
la oportuna propuesta de resoluciôn. 

Dicha propuesta, segün 10 establecido en el articulo 5.4 del Real Decreto 
2225/1993, de 17 de diciembre, debera expresar la relaciôn de los soli
citantes para los que se propone la concesiôn de la subvenciôn y la cuantfa 
de esta, especfficando su eva1uaciôn y los criterios de va10raciôn seguidos 
para efectuarla. 

El Secretarlo general de Polftica Exterior para la Uniôn Europea, por 
Delegaciôn del Ministro de Asuntos Exteriores, previa fiscalizaciôn de los 
expedientes, cuando sea preceptivo conforıne a la Ley General Presupues
tarla, adoptaralas resoluciones que procedan. 

Las resoluciones seran motivadas, debiendo en todo caso quedar acre
ditados los fundamentos de la resoluciôn que se adopte, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 6.2 del Real Decreto 2225/1993, de 17 
de diciembre. 

Las resoluciones se dictanin en el plazo m8ximo de seis meses, a contar 
desde la finali.zaciön del plazo de presentaciôn de tas solicitudes, se noti~ 
ficanin a los solicitantes y pondr.in fin a la via administrativa, pudiendo 
interponcr contm los mismos recurso contencioso administrativo en la 
forma y plazo previstos en la ley reguladora de dicha jurisdicciôn. 

Transcurrido el plazo m3.xİmo para resolver el procedimiento, sin que 
haya recaido resolucion expresa, se podni entender desestimada la solİ
citud, de acuerdo con 10 previsto en el artfculo 6.4 del Real Decre
to 2225/1993. 

Las subvenciones concedidas se haran pı1blicas en el .Boletfn Oficial 
del Estado'. 

El importe de las subvenciones concedidas en ningı1n caso podra ser 
de tal cuantia que, aisladamente 0 en concurrencia con subvenciones 0 
ayudas de otras Administraciones Pıl.blicas 0 de otros entes pı1blicos 0 

privados nacionales 0 internacionales, superen eı coste de la actividad 
a desarrollar por eı beneficiario de la subvenciôn. 

La concesiôn de una subvenciôn al amparo de la presente orden no 
comporta obligaciôn alguna, por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, 
de adjudicar subvenciones en los siguientes ejercicios econ6micos para 
actividades 0 programas siıni\ares. 
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Noveno. Obligaciones de los benejıciarios. 

Las personas y entidades beneficiarias de las subvenciones vendran 
obligadas a: 

a) Realizar la actividad que fundamente la concesion de la subvenci6n 
eD la fonna, condiciones y plazo cstablecidos en cada supuesto y, en todo 
easo, dentro de! plazo de tres meses a contar desde la publicaciôn de 
la resoluCİôn de concesi6n en eI .Boletln Oficial de! Estado_. 

b) _Someterse a las actuaciones de comprobaciôn, seguimiento e ins
pecciôn de la aplicaciôn de la subvenci6n, asİ como al control finanCİero 
que corresponde a La Intervenci6n General de la Administraciôn de! Estado. 

c) Comunİcar a la autoridad concedente de fonna inmediata la obten
eion de subvenciones 0 ayudas para la misma finalidad procedentes de 
cualesquiera Administraci6n PUblica 0 ente pı1blico 0 privado, nacional 
o internacional. 

d) Facilitar cuanta informaci6n le sea requerida por eI Tribunal de 
Cuentas. 

e) Presentar, en el momento de justifıcar los gastos, una memoria 
justificativa de la aplicaci6n de la subvenci6n concedida y explicativa de 
La realizaci6n del proyecto 0 actividad subvencionada 

Decİmo. Control y seguimiento. 

De acuerdo con 10 establecido en el articulo 8.1 del Real Decreto 
2225/1993, et control del cumpIimiento del objeto, condiciones y fınalidad 
de la subvenci6n se efectuara de conformidad con 10 dispuesto en eI texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y demas normas reguladoras 
de la subvenci6n. 

Undecimo. Just1jicaci6n de los gastos. 

Las personas r18icas y entidades subvencionadas quedan obligadas a 
justificar con documentos originales los gastos efectuados con cargo a 
la subvenci6n recibida, en el plazo de un mes a contar desde la fecha 
de conclusi6n de la actividad 0 programa. 

Si vencido el plazo de justificaci6n, eI benefıciario de la subvenci6n 
no hubiese presentado los correspondientes documentos, se le requerini 
para que los aporte en el plazo de veinte dias, comunicandole que, trans
currido el mismo sin atender el requerimiento, se entendera por incumplida 
la obligaci6n de justifıcar, con las consecuencias previstaş en los apartados 
duodeciıno y decimotercero de la presente Orden. 

Duodecimo. Responsabüidad y regimen sancionador. 

Los benefıciarios de las subvenciones quedaran sometidos a las res
ponsabilidades y regimen sancionador que sobre infracciones administra
tivas en materia de subvencİones establece el articulo 82 del Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 13 de septieınbre, que apnıeba el texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria. Asimismo quedanin sometidos a 10 dis
puesto en el titu}o IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en ci 
Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

Decimotercero. Reintegros. 

Procedera cı reintegro de las cantidades asİ como la exigencia del inte
res de demora desde cı momento del pago de la subvenci6n y en la cuantia 
fijada en el articulo 36 de la Ley General Presupuestaria, en los siguientes 
casos: 

a) Incumplimiento de la obligaci6n dejustificaci6n. 
b) Obtener la subvenci6n sin tener las condiciones requeridas para 

eUo. 
c) Incumpliıniento de la fınalidad para la que la subvenci6n fue con

cedida. 
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios 

con motivo de la concesi6n de la subvenci6n. 

El procedimiento para el reiri~gro se regul.an\ por 10 dispuesto en 
el artİculo 8.2 de Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

Deciınocuarto. Entrada en vigor. 

La presente Orden entrani eo vigor el dia siguiente al de su publicaci6n 
en el .Boletfn Ofıcial del Estadot. 

Madrid, 13 dejunio de 1997. 
MATUTESJUAN 
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

SECRETARIA GENERAL DE POLIT1CA EXTERIOR 
Y PARA LA UNlON EUROPEA 

OFICJNA DE DERECBOS BUMANOS 

FORMULARIO DE IDENTlFlCACION 

DEL PROYECTO 

Entidad Solicitante: 

Titu!o de! Proyecto: 

Convocatoria: Orden de (BOE de ) 

(Sello del Registro) 

ı.- DATOS DEL SOLICITANTE 

SOLIClTANTE DE LA CONTRAPARTE 

1.1: Fcclıa de la propucsıa: 

1.2: Coovocaıoıi .. (Fecba y BOB): 

1.3: Solicitantels que p=ıa/n la propucsta: 

Din:cci6n: 

-NIF: TeL6foııo: Fax: TClex: 
(incluidos pn:fijos) 

(Solo para ONCs) 

1.4: NIF: 

1.5: Fecha de coııstituci60: 

1.6: Peısona (s) rcsponsable (s) del proyecto en la ONG: 

Cargo: 

Experiencia: 
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2.- PRESENTACION Y RESUMEN DEL PROYECrO: 

ıJ: Titulo de! proyecto: 

Pafs/Area geografıca donde se realizara: 

2.2: Perfodo de ejecuci6n de1 proyecto: 

Fecha prcvista de inicio: Fecha de finalizaci6n: 

2.3: Presupuesto Total en pesetas: 

Importe de la subvenci6n solicita CD pesetas: 

2.4: Dcscripci6n del proyecto: 

J.- ANTECEDENTI1S DEL PROYECI'O. CONTEXTO Y JUSTIFICACION: 
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Saba do 12 julio 1997 BOE num. 166 

J~ __________________________ -= __________________________________________________________ ~ 


