
por tres senores Academicos a favor de los candidatos que crean reunen 
condiciones para eUo. 

Na seran tramitadas aqueUas propuestas que llevan mas detres firmas. 
Las propuestas iran acompaftadas de una declaraciôn jurada de los 

meritos e historial cienti:fico de los candidatos propuestos y otra decla
raci6n solemne de1 mismo, en virtud de la cual se compromete a ocupar 
la vacante, en caso de ser elegido para eUo. 

Madrid, 23 de enero de 199B.~El Presidente, Hip6lito Duran Sacristan. 

3776 RESOLUCIÖN de 28 de eneto de 1998, de kı Real Academia 
Naciorıal de Medichw, por la. que se anuncia, para su pro
visi6n, una. pla.za de Acadumico de nurnero vacante en la, 
Secci6n IV: (MediC'ina Preventiva y Salud Pl1.blica), para 
un especialisia en Microbiologia y Pamsitologia Medica. 

La Real Academia Nacional de Medicina anuncia, para su provisiôn, 
una plaza de Academico de numero vacante en la Secci6n IV, (Medicina 
Preventiva y Salud Publİca), para un especialista en Microbiologia y Para
sitologia Medica. 

De conformidad con la dispuesto en 10s Estatutos vigentes, por los 
que se rige la Corporaci6n, se requiere para optar a dicha plaza: 

1. Ser espanoL 
2. Tener el grado de Doctor en la Facultad de Medicina. 
3. Contar con quince anos, al menos, de antigüedad en el ejercicio 

de la profesi6n. 
4. Haberse distinguido notablemente en las materias de la especia

lidad que se anuncia. 

Se abrira un plazo de treinta dias naturales, a partir del siguiente 
al de la apariciôn de esta convocatoria en el "Boletin Oficial del Estado», 
para que puedan presentarse en la Secretaria de la Real Academia Nacional 
de Medicina, calle Arrieta, numero 12, de Madrid, propuestas finnadas 
por tres seftores Academicos a favor de los candidatos que crean reunen 
condidones para eUo. 

Na seran tramitadas aqueUas propuestas que llevan mas detres firmas. 
Laş propuestas iran acompaftadas de una declaraci6n jurada de los 

meritos e historial cientf.fico de los candidatos propuestos y otra decla
ra.ciôn solemne del mismo, en virtud de la cual se compromete a ocupar 
la vacante, en caso de ser elegido para ello. 

Madrid, 28 de enero de 1998.~El Presidente, Hİpôlito Duran Sacristan. 

3777 RESOLUCIÖN <iR 29 de enero de 1998, de kı Real AcadRnıia 
Nacianal de Me&ici1w, POl' la que se anuncia, para su p'r(F 
visi6n, una plaza de Acadernico dR nurnero vacante en la 
Secci6n 1 (Funda'f(/'entales), para un especialista en Oienr 
olas Fisicas. 

La Real Academia Nacİonal de Medicina, anuncia para su provisiôn, 
una plaza de Academico de numero vacante en la Secdôn 1 (Fundamen
tales), para. un especialista en Cİencias Fisİcas. 

De conformidad con 10 dispuesto en los Estatutos vigentes por los 
que se rİge la Corporaciôn se requiere para. optar a dİcha plaza: 

1. Ser espaftol. 
2. Tener el grado de Doctor en la Facultad de Ciencias Fisicas. 
3. Contar con quince aftos, al menos, de ant.igüedad en el ejercicio 

de la profesiôn, 
4. Haberse dİstinguido notablemente en las materias de la especia

Udad que se anuncia. 

Se abrira un plazo de treinta dias naturales, a partir del siguiente 
al de la apariciôn de esta convocatoria en el «Boletin Oficial del Estado», 
para que puedan present.arse en la Secretaria de la Real Academİa Nacional 
de Medicina, calle de Arrieta, numero 12, de Madrid, propuestas firmadas 
por tres sefiores academicos, a favor de los candidatos que crean reunen 
condidones para eUo. 

No seran tramitadas aqueUas propuestas que lleven n111s de tres firmas. 
Las propuestas iran acompaı\adas de una declaraci6n jurada de los 

meritos e historial cİenti:fico de los candidatos propuestos y otra decla
raciôn solemne del mismo, en virtud de la cual se compromete a oCl1par 
la vacante, en ca.so de ser elegido para eUo. 

Madrid, 29 de enero de 1998.~El Presidente, Hipôlito Duran Sacristan. 

3778 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN de 10 de febrero de 1998 POl' la que se establecen 
las bases 1'eguladoras y se convocan ayudas y subvenciones 
para la realizaci6n de progmnıa.s dR coopemci6n y volun~ 
tariado sociales can cargo a la a8ignaci6n tt'ibutaria del 
lnı-puesto sobre la Renta de las Persa/Uls Fis1cas. 

El Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, regula los fines de interes 
social de la asignaci6n tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Per, 
sonas Ffsicas en cumplimiento de 10 dispuesto por la Ley 33/1987, de 
23 de diciembre, y el Real Decreto 195/1989, de 17 de febrero, establece 
los requisitos y procedimientos para solİcitar las correspondientes sub· 
venciones. Ambos Reales Decretos han sido modificados por el Real Decreto 
223/1991, de 22 de febrero. 

Los dtados Reales Decretos constitl1yen, jl1nto con las disposiciones 
contenidas en la presente Orden, las bases reguladoras de las subvenciones 
que por la misma se convocan. 

Para atender a los fines previstos en las nornıas citadas, los Presu
pl1estos Generales del Estado han consignado los oportunos creditos. 

La presente convocatoria recoge las experiencias derivadas de la.gestiôn 
de las convocatorias anteriores, y se adapta a la normativa sobre sub" 
venciones contenida en los articulos 81 y 82 del texto refundido de la 
Ley Genera.l Presupuestaria en la. redacci6n que dichos articulos recibieron 
por el articulo 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 ar
ticulo 16 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, y el articulo 135.4 de la Ley 13/1996, de 30 de 
diciembre, de Medidas ı;'iscales, Adnıinistrativas y del Orden Social. Se 
adapta igl1almente a 10 displ1esto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jl1ridİco de las Administracİones Publicas y del Procedimiento 
Adnıinistra.tivo Conıun (LRJ-PAC) y en el Real Decreto 2225/1993, de 17 
de diciembre, por el ql1e se aprueba el Reglamento del procedimiento para 
la concesi6n de subvenciones püblicas. 

La de:finiciôn de los programas de interes general y la delİmitaciôn 
de las prioridades que se han de tener en cl1enta para la concesiôn de 
las subvenciones, se han realizado previa consulta a la Conferencia Sec
toria.l de Asuntos Sociales y a la Comisiôn representativa de ]as orga
nizaciones no gubernamentales sin fines de lucro de ambito nacional y 
se enmarcan dentro de las actuaciones impulsadas por el Gobierno diri
gidas a los grupos sociales afectados por carencias sociales, culturales 
o econômicas, como son el Plan para la Integrad6n Sodal de los Inmi
grantes, el Plan de Juventud, el Plan para la Igl1aldad de Oportl1nidades 
entre Mujeres y Hombres, el Plan Geronto16gico, el Plan de Acciôn para 
Personas con Discapacidad y el Plan Estatal del Voll1ntariado. Los pro" 
gramas que se subvendonen en base a las citadas prioridades tenderan 
a. conıplementar las əctividades encaminada.s a. la. atendôn de las nece
sidades sociales previstas en los programas de las diversas Administra" 
ciones publicas. 

En su virtud, previo informe del Servicio Juridico del Estado en el 
Departamento, he tenido a bien disponer: 

Articl110 1. Conııocatoria, 

El Ministerio de Trabajo y ASl1ntos Sociales, con cargo al credito 
19.04.313L.484 consignado en los Presl1puestos Generales del Estado, con
voca la concesiôn de sl1bvenciones, en reginıen de concl1rrencia compe
titiva, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 1.3 del Real Decreto 
2225/.1.993, para la financiaciôn de programas de coopera.ciôn y volım
tariado sociales, de interes general, encaminados a atender sitl1aciones 
de necesidad y/o marginacİôn de persona.s ma.yores de sesenta y cİnco 
anos; personas que sufran alguna disca.pacidad fisica, psiquica 0 sensorial; 
mujeres; fami1ia, infancia y juventud; personas afecta.das por problemas 
de drogodependencia; pueblo gitano; poblaciôn reclusa y ex reclusa; refu· 
giados y asilados; migrantes; victimas del terrorismo, asi como actuaciones 
integrales contra la exclusi6n social y para la erradicaci6n de la pohreza 
y demas əctl1əciones de solİdaridad social para cl1brir necesidades de inte
res general. 

Si, I1na vez adjl1dicadas las subvenciones, resultaran remanentes de 
credito, podra efectl1arse I1na convocatoria complementaria. 


