
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. 



Articulo 2. Programa.s para. la. at01u:i6n dR necesld.ades socüıles de intfr 
res general que se coru5idernn de cardct.er prioriuırio. 

De acuerdo con la previsto en el articulo 2 del Real Decreto 825/1988, 
de 15 de julio, se definen como de interes general a los efectos previstos 
en dichas normas y se consideran de caracter prioritario los programas 
que se enumeran a continuaciôn, cuya definiciôn y requisitos especificos 
para su cumplimiento figuraıı recogidos en el anexo A de la presente 
Orden: 

1. Programas para la infancia y la faınilia 

1.1 Programas dirigidos a facilitar la compatibilidad entre la vida 
familiar y la vida laboral. 

1.2 Programas de promociôn de la calidad de vida infaııtil. 
1.3 Programas de equipamientos residenciales para menores en situa, 

ciôn de dificultad social y/o conflicto social y programas experimentales 
para la aplicaciôn de medidas alternativas al internamiento para menores 
en contıicto socia1. 

1.4 Programas de fomento de acogida familiar de menores tutelados 
por la Administraci6n, 

1.5 Programa-s para la prevenciôn y atenciôn del maltrato infantiL 
1.6 Programas para la prevenci6n y erradicaci6n del trabajo infantiL. 
1.7 Programas para la intervenci6n con familias en dificultad social 

o riesgo de exclusi6n sociaL 
1.8 Programas para la intervenci6n con familias vlctimas de acciones 

Vİolentas. 

2. Programas paraj6venes 

2.1 Programas de formaci6n y ayuda al empleo. 
2.2 Programas de sensibilizaciôn dirigidos a la educaci6n en valores 

personales y de convivencia y a la promociôn de h<ibitos de vida saluda.ble. 
2.3 Programas de integraci6n social. 
2.4 Programas dirigidos a cofinanciar los proyectos presentados a 

la Uni6n Europea con el fin de promover la integraci6n socio·laboral de 
los jôvenes. 

3. Programas para mujeres 

3.1 Programas de alfabetizaciôn y educaci6n. 
3.2 Programas que faciliten la inserci6n social de las mujeres. 
3.3 Programas dirigidos a las mujeres del medio rural. 
3.4 Programas dirigidos a cofinanciar los proyectos presentados a 

la Uni6n Europea con el fin de promover la igualdad de oportunidades 
de 1as mujeres. 

3.5 Programas dirigidos a fomentar el empleo y el autoempleo de 
las mujeres. 

3.6 Programas dirigidos ala atenciôn integral de las mujeres victimas 
de vİolencia. 

4. Programas para personas mayores 

4.1 Programas de atenciôn personal y adaptaciôn de la vivienda. 
4.2 Programas de promoci6n y adecuaci6n de plazas asistidas en cen· 

tros residenciales y viviendas tuteladas. 
4.3 Programas de atenci6n diurna. 
4.4 Programas de apoyo a familias con personas mayores, dependien" 

tes 0 semidependientes, a su cargo. 

5. Programas para personas con minusvalia 

5.1 Programas de atenciôn personal y vida autônoma. 
5.2 Programas de promociôn y adecuaciôn de centros residenciales 

y viviendas tuteladas. 
5.3 Programas dirigidos ala integraciôn laboral normalizada de per· 

sonas con discapacidad. 
5.4 Programa<J de apoyo a familias con personas discapacitadas a 

su cargo. 
5.5 Programas dirigidos a co:financiar los proyectos presentados a 

la Uni6n Europea con el fin de mejorar las posibilidades de empleo de 
las personas con discapacidad. 

6. Programas para personas con problemas de drogodependencia 

6.1 Programas de apoyo al mantenimiento de los recursos asisten· 
dales y de reinserci6n. 

6.2 Programas de prevenci6n en zonas marginales de alta riesgo. 

7. Programas para personas afectadas por el SIDA 

7.1 Programas de ayuda a domicilio. 
7.2 Programas de creaci6n y mantenimiento de casas de acogida. 
7.3 Programas de creaciôn y mantenimiento de alojamientos de carta 

est.ancia para personas en situaciôn de emergencia social. 
7.4 Programas de apoyo a !amilias con personas afectadas por el SIDA. 

8. Programas para otros colectivos en situaciôn de desigualdad social 

8.1 Programas para el pueblo gitano. 

8.1.1 Programas de inserd6n laboraL 
8.1.2 Programas de inserciôn sociaL 
8.1.3 Programas de promoci6n y apoyo al desarrollo de la mujer gitana. 

8.2 Programas para personas reclusas yex-reclusas. 

8.2.1 Programas para la rehabilitaci6n de personas privadas de liber· 
tad con problemas de drogodependencia. 

8.2.2 Programas para personas privadas de lİbertad afectadas 
de SIDA. 

8.2.3 Programas dirigidos al cumplimiento de medidas alternativas 
ala prisi6n. 

8.2.4 Programas para la intervenci6n e integraci6n social de personas 
reclusas yex-reclusas. 

8.2.5 Programas dirigidos a la atenci6n de mujeres reclusas con 
hijos/as a su cargo. 

8.3 Programas para migrantes, solİcitantes de asilo, refugiados y des· 
plazados. 

8.3.1 Programas de acogida temporaL 
8.3.2 Programas de retorno y asentamiento. 
8.3.3 Programas de reagrupamiento familİar. 
8.3.4 Programas de apoyo al acceso a la vivienda y al alojamient.o. 
8.3.5 Programas para la consolİdaci6n y ampliaci6n de la red de infor· 

maci6n, orientaci6n y apoyo legal a personas inmigrantes. 
8.3.6 Programas de asistencia a emigrantes espaftoles retornados. 
8.3.7 Programas dirigidos a cofinanciar los proyectos presentados a 

la Uni6n Europea con el fin de promover la integraci6n socio-Iaboral de 
las personas inmigrantes, solİcitantes de asilo, refugiadas y desplazadas. 

8.4 Programas integrales. 

8.4.1 Programas integrales en barrios, zonas urbanas yterritorios con 
especiales dificultades de inserci6n. 

8.4.2 Programas integrales destinados a la incorporaci6n social de 
transeuntes y personas sin hogar, 

8.4.3 Programas integrales dirigidos ala poblaci6n rural desfavore· 
cida. 

8.4.4 Programas dirigidos a cofinanciar los proyectos de la Uni6n 
Europea destinados a promover el empleo para grupos vulnerables exclui
dos del mercado de trabajo. 

9. Programas para la promoci6n del voluntariado 

9.1 Programas de sensibilizaci6n, informaci6n y orientaci6n. 
9.2 Programas de formaci6n. 

10. Fonda destinado apaliar situaciones de emergencia social 

Articulo 3. Entida.des y orga.nizadones solidta.ntes. 

Podnin solİcitar las subvenciones a que se refiere el articulo 1, la Cruz 
Roja Espaftola y las organizadones no gubernamentales y entidades soda
les que reunan los siguientes requisitos: 

a) Estar legalmente constituidas. 
b) Tener ambito estatal de actuaci6n segun su titulo constitutivo, que 

les habilite para desarrollar programas de caracter estatal, 0 aquellas otras 
organizaciones 0 entidades que propongan programas que se han de eje· 
cutar en sus respectivos <imbitos territoriales, relacionados directamente 



con los conternplados en el articulo 2 de la presente convocatorİa, sİernpre 
que acrediten docurnentalrnente que curnplen los requisitos exigidos por 
las correspondİentes norrnas auton6rnİcas para ser benefİciarİas de sub" 
venciones. 

c) Ca.recer de :fines de lucro. A estos efectos se consİderaran tambİen 
entidades sİnfİnes de lucro aquellas que desarrollen actİvİdades de caracter 
cornercial, siernpre que los benefİcİos resultantes de las rnİsrnas se İnviertan 
en su tota.lidad en los fines socia.les previstos en el articulo 3 del Real 
Decreto 195/1989. 

d) 1'ener como fines institucionales primordiales la rea.lİzaci6n de 
alguna 0 algunas de las actividades 80 las que se refiere el articulo 1 de 
la presente convocatoria. 

e) Acreditar en la forma establecida en las 6rdenes del Ministerio 
de Econornia y Hacienda de 28 de abrİl de 1986 y de 25 de novİembre 
de 1987, que se hallan al corriente de las obligaciones tributarias y de 
Segurİdad SociaL. 

f) Haber justi:ficado, en su caso, suficientemente las ayudas econô
rnİcas recİbİdas con anterİorİdad del Mİnİsterİo de Trabajo y Asuntos Socİa 
les -antes, Ministerİo de Asuntos Sociales-. 

g) Disponer de la estructura adecuada para garantizar el curnpHrnien" 
to de sus objetivos, acreditando la experiencia operativa su:ficiente para 
ello. 

Articulo 4. Dimribuci6n de c1'f?ditos por progra7lU1s. 

La distribuciôn inicial de los creditos asignados para la realİzaciôn 
de los prograrnas previstos en el articulo 2, es la que figura en el ane· 
xo B de la presente Orden. 

Una vez efectuado el analİsis de los prograrnas soHcitados, eljla Secre
tario/a general de Asuntos Sociales, 80 propuesta de la Cornisiôn de Eva
luaci6n prevista en el articulo 5 de la presente Orden, podrıi modi:ficar 
la distribuciôn a que se refiere el parrafo anterior, as! como distribuir 
los posibles incrementos de credito procedentes de ingresos afectados a 
los :fines de interes social a que se re:fiere el articulo 4. 0 del Real Decreto 
825/1988, de 15 de juho. 

Articulo 5. 6rganoscornpetmıtes pa.ra la ordl?YU1C'i6n, 1:nsırttcci6n y reso
luci6n dcl expediente. 

Los 6rganos competentes para la ordenaci6n, instrucciôn y resoluci6n 
del expediente son, la Direcci6n General de Acciôn Social, del Menor y 
de la Familia; la Cornisiôn de EV41uaciôn y la Secretarıa General de Asuntos 
Sociales. 

1. Ôrgano competente para la ordenaci6n.-E16rgano competente para 
la ordenaciôn del expediente es la Direcciôn General de Acciôn Social, 
del Menor y de la Farnilia. 

2. 6rgano cornpetente paralainstrucci6n.-El ôrgano cornpetente para 
la instrucci6n del procedimiento es la Comisi6n de Evaluaci6n, constituida 
al efecto. 

2.1 Composiciôn de la Comisiôn de Evaluaci6n. --La Comisiôn de Eva 
luaci6n estara constituida de la siguiente forma: 

Presidente/a: Elila Secretario/a general de Asuntos Sociales. 
Vicepresidente/a: Eljla Director/a general de Acci6n Socia.l, del Menor 

y de la Familia. 
Vocales: Un/una representante de los siguientes centros directivos, 

designados por sus respectivos titulares: 

Instituto de la Mujer. 
Instituto de la Juventud. 
Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. 
Direcci6n General de Ordenaci6n de las Migraciones. 
Secretaria General del Real Patronato de Prevenciôn y de Atenciôn 

a Fersonas con Minusvalia. 

Asimismo, formara parte de la Comisiôn de Evaluaciôn como Vocal 
eljla Subdirector/a general de Organizaciones No Gubernamentales y Sub" 
venciones. 

Secretario/a: Un/a funcionario/a de la Direcci6n General de Acci6n 
Socİal, del Menor y de la Famİlia designado/apor el/la Secretarİo/agenerdl 
de Asuntos Sociales. 

Cuando el/la Presidente/a 10 estirne necesario podran incorporarse 
a la Cornisi6n, con voz pero sİn voto, funcionarios/as de los centros 0 

Unidades del Departamento con competencias en las areas a que afecte 
la evaluaci6n. 

2.2 Competencias de la Cornİsi6n de Evaluaci6n.-Corresponde a la 
Cornisi6n de Evaluaciôn, de acuerdo con 10 establecido en el Real Decre· 
to 2225/1993, realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para 
la determinaciôn, conocirniento y cornprobaci6n de los datos en virtud 
de los cuales debe pronunciarse la resoluciôn. 

En particular, tendra las siguientes atribuciones: 

La peticiôn de cuantos infonnes estirne necesarios para resolver 0 que 
sean exigidos por las norrnas que regulan la subvenci6n, de acuerdo con 
10 senalado en el articulo 8 de esta Orden. 

La eva1uaci6n de la..'l so1icitudes, efectuada conforrne a 10s criterios 
de valoraci6n establecidos en el artlculo 7 de esta misma norma. 

La evacuaci6n, en su caso, del trarnite de audiencia, de conforrnidad 
con 10 previsto en el a:rticulo 84 de la LRJ·PAC. 

La formulaci6n de la propuesta de resoluciôn a que se refiere el articu-
10 9 de la presente Orden. 

3. 6rgano competente para la resoluci6n.····E16rgano competente para 
la resoluciôn, es el/la Secretario/a general de Asuntos Sociales, en quien 
se delega el ejercicio de esta competencia. 

Articulo 6. Solicitud, Merrwrias, docu'YfIcntaci6n y S'ubsa.ruıci6n de 
errores. 

1. SoHcitud: 

1.1 Modelo y presentaci6n de solİcitudes.-Las solicitudes de subven· 
ci6n se formahzaran en el impreso normahzado que :figura como ane" 
xo I de la presente Orden, debiendo relacionarse en el mİsmo todos los 
programas para los que la entidad sohcita subvenci6n. 

Las entidades interesadas en participar en la realİzaci6n de prograınas 
destinados a paHar situaciones de emergencia social deberan manifestarlo 
en la solİcitud. 

Los modelos de irnpresos podrnn ser recogidos en la sede de la. Direcciôn 
General de Acci6n Social, del Menor y de la Fami1ia, calle Jose Abascal, 
nurnero 39, 28003 Ma.drid; en la sede central del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, calle Agustin de Bethencourt, numero 4, 28003 Madrid, 
y en las de los restantes centros directivos mencionados en el articulo 
5, 2.1 de la presente Orden, aS1 como en las Direcciones Provinciales de 
Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales; en las Delegaciones y Sub· 
delegaciones del Gobierno. 

Las solicitudes, dirigidas al/a la Secretario/a general de Asuntos Socia· 
les, podran ser presentadas en las sedes y direcciones se:fialadas en el 
parrafo anterİor aS1 como en los registros y o:ficinas a que se refiere el 
artlculo 38.4 de la LRJ·PAC. 

1.2 Plazo de presentacİôn.-El pla.zo de presentaçi6n sera de cuarenta. 
dias natumles, contados a partir del dia siguiente al de la publicaciôn 
de la presente convoca.toria en el «Boletin Oficial del Esta.do». 

2. Memorias: 

2.1.a) Debeni acornpaı'iarse a la solicitud una Mernoria explicativa 
de las caracteristicas sustancİales de la entidad solİcitante, asi como otra 
Memoria para cada uno de los prograınas para los que se solicita sub· 
venci6n. Dichas Memorias se formalİzaran en los modelos que se adjuntan 
corno anexos ll, ın y TV a la presente Orden, ql1e, debidamente :firmados 
por el/la representante de la entidad, servirnn de certi:ficaciôn de la vera· 
cidad de los datos que en ellos se contİenen. 

b) Los requisitos especi:ficos de los programas establecidos en el ane" 
xo A de la. presente Orden que no queden acredita.dos, asi corno los datos 
no curnpHrnentados en los anexos citados en el punto anterior, no podrıi.n 
ser tenidos en Cl1enta a efectos de su valoraci6n. 

2.2 Los conceptos de gastos que a continua.ciôn se sefialan estarıi.n 
sometidos a.la.s siguientes limita.ciones: 

a) Ga.stos de personal: Las retribuciones del persona.l de la entidad 
que este adscrito al cumplimiento del programa subvencionado, unica
rnente podrıi.n ser objeto de subvenciôn hasta. el importe de la.s retribuciones 
fijadas por jornada real de trabajo para !as correspondientes categorias 
en el Convenio Colectivo vigente pa.ra el personal laboral del Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sociales, salvo que, por la aplİcaci6n directa de 
otros Convenios Colectivos del sector, correspondan cuantlas superiores. 
S610 podran subvenciona.rse los gastos correspondientes a.las retribuciones 
devengadas por las actividades desarrolladas en los respectivos prograrnas. 

Los gast.os de personal en regimen de arrendamİento de se:rvicios, que 
tendran siempre caracter excepcional, se adınitinin en los casos en que, 
por las especiales caracteristicas del programa, no resulte adecuado el 
desarrollo de las actividades concretas de que se trate por e1 personal 
sujeto ala normativa laboral vigente. Estos gastos quedarnn tambien afec· 
tados, con carncter general por las lİmitacİones se:fialadas en el parrafo 



anterior, pudiendo establecerse excepciones a tales limitaciones en las 
instrucciones de justificaci6n que dicte la Direcciôn General de Acci6n 
Social, del Menor y de la Familia, por raz6n de la naturaleza de la actividad. 

No podran incluirse como gastos de personal los originados por las 
actividades realizadas en la condici6n de miembros de las Juntas directivas 
o Consejos de direcciôn de las entidades. 

b) Gastos de gesti6n y administraciôn: Los gastos de gesti6n y admi
nistraci6n necesarios para la realizaci6n de los respectivos programas 
podnin ser objeto de subvenci6n siempre que na superen el 8,5 por 100 
del importe total subvencionado del programa, y podnin imputarse a los 
mismos los costes derivados de auditorias externas sobre la gesti6n de 
la entidad. 

c) Dietas y gastos de viaje: Las dietas y gastos de viaje podran ser 
objeto desubvenciôn en las cuantias determİnadas enel Convenio Colectivo 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 0, en el caso de que fueran 
mas favorables, en el Convenio Colectivo del sector, siempre que no superen 
en su conjunto e13 por 100 del importe total subvencİonado del programa, 
salvo que, en atenci6n ala naturaleza del mismo, se autorice otro porcentaje 
en el Convenio-programa. 

0. Documentaci6n que debera acompaftarse ala solicitud y ala" Memo
rias.-La solicitud, ademas de las citadas Memorias, debera acompaftarse 
de la documentaci6n que se indica a continuaci6n, teniendo en cuenta 
que la comprobaci6n de la existencia de datos na ajustados ala rea.hdad, 
tanto en la solicitud como en la Memoria 0 en la documentaci6n aportada, 
podni comportar, en funciôn de su importancia, la denegaci6n de la sub
venci6n solicitada, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que 
pudieran derivarse. 

3.1 Documentaci6n relativa a la entidad solİcitante: 

3.1.1 Documento acreditativo de la personalidad del solicitante, ası 
como poder bastante en derecho para actua:r en nombre y representaci6n 
de la persona juridica solİcitante. 

3.1.2 Fotocopia compulsada de la ta:rjeta de identificaci6n :fiscal. 
3.1.3 Original 0 copia con el caracter de autentİca 0 fotocopia com· 

pulsada de los Estatutos debidamente legalizados. 
3.1.4 Documento acreditativo de la inscripciôn de la entidad en el 

registro administrativo correspondiente. 
3.1.5 Certificaci6n en la que conste la identi:ficaciôn de los directivos 

de la entidad, miembros de su patronato u 6rgano directivo, asi como 
la fecha de su nombramiento y modo de elecci6n. En esta certificaci6n 
debera acreditarse la presentaci6n de dichos datos en el registro admi
nistrativo correspondiente. 

3.1.6 Documentaciôn acreditativa del cumplimiento de las obligacio· 
nes tributarias y de Seguridad Social previstas en las Ordenes del Ministerio 
de Economia y Hacienda seftaladas en el articulo 3, punto e), de la presente 
Orden. A estos efectos debe tenerse en cuenta que la menci6n que el 
articulo 2.° c) de la Orden de 28 de abril de 1986 hace ala relaci6n anual 
de ingresos y pagos a que se refiere el Real Decreto .1.913/1978, de 8 de 
julio, se entiende hecha a la decla:raci6n 0 relaci6n anual de operaciones 
con terceras personas a que se refiere el Real Decreto 2027/.1.995, de 22 
de diciembre. 

La citada documentaci6n debeni. acreditar que la entidad se encuentra 
al corriente de estas obligaciones durante los doce meses inmediatamente 
anteriores ala fecha de presentaciôn de la solicitud. 

En el caso de que la entidad no se halle sujeta 0 este exenta de la 
obligaciôn de presentar decla:raciôn a efectos tributarios 0 no este obligada 
a darse de alta en la Seguridad Social, debeni presentar declaraci6n res
ponsable delj de la representante de la entidad en la que conste que la 
misma no esta obligada a darse de alta a efectos tributarios 0 de Seguridad 
Social, ademas de las certificaciones admİnİstrativas correspondİentes, 
referida" ala falta de constancia de la entidad en los respectivos registros 
de contribuyentes a la Hacienda Pı1blica y de afiliados y en alta en la 
Seguridad SociaL 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 4.2 del Real Decreto 
2225/1993, no sera necesario presentar los documentos exigidos en los 
puntos 3 . .1. . .1. a 3 . .1..5, cuando estos no ha.yan sufrido modi:ficaci6n y estu
viera.n en poder de cualquier ô:rgano de la Administraciôn actuante, en 
cuyo caso la entidad solİcitante podra acogerse a 10 esta.blecido en el apar
tado f) del articulo 35 de la LRJ-PAC, siempre que se haga constar, por 
escrito, la fecha y el 6rgano 0 dependencia en que fueron presentados 
0, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido mas de cinco 
afios desde la :finalizaci6n del procedimiento al que correspondan. En los 
supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el ôrgano 
competente podra requerİr a la entİdad solicitante su presentaci6n, 0 en 
su defecto la acreditaciôn por otros medios de los requisitos a que se 

refiere el documento, con anterioridad ala fonnulaci6n de la propuesta 
de resoluci6n. 

3.2 Documentaciôn relativa a los programas.-Debera aportarse toda 
la documentaciôn acreditativa de los requisitos que, respecto a cada uno 
de los programas, se seftalan en el anexo A. 

4. Subsanaci6n de errores.-Si el escrito de solİcitud no reuniera los 
datos de identificacion, tanto de la subvenciôn solİcitada como de la entidad 
solİcitante y/o cualquiera de los previstos en el articulo 70 de la LRJ-PAC, 
se requerira a la entidad u organizaciôn solicitante, de acuerdo con 10 
establecido en el articulo 7.1. . .1. de la citada Ley, para que en un plazo 
de diez dias habiles, subsane las faltas 0 acompane los documentos pre
ceptivos, con indicaciôn de que, si asi no 10 hiciera, se la tendni por desis
tida de su petici6n archivandose sin mas tramite, con los efectos previstos 
en el articulo 42 de la misma Ley. 

En cualquier moment.o, podra instarse a la entidad u organizaci6n solİ
citante para que complete los requisitos omitidos, de acuerdo con 10 pre
visto en el artıculo 76 de la LRJ-PAC, concediendose a tal efecto un plazo 
de diez dias habiles a partİr del dia siguiente al de la notificaci6n, con 
expreso apercibimiento de que, de no hacerlo aS1, se la podra declarar 
decaida en su derecho a la tramitaciôn de su solicitud; sin embargo, se 
admitira la actuadon de la interesada y producira sus efectos legales, 
si se produjera antes 0 dentro del dia que se notifique la resoluci6n en 
la que se tenga por transcurrido el plazo. 

Articulo 7. Ctiterios gen.erales de valor'aC1:6'tı. 

Para la adjudicaciôn de las subvenciones, dentro de las prioridades 
establecidas en el articulo 2 de la presente Orden, ademas de la cuantia 
del presupuesto global incluido en el concepto "para otros fines de interes 
sociah que condiciona las obligaciones que se contraiga.n con cargo al 
mismo, los criterios que se valoranin positivamente senin los siguientes: 

1. Criterios de valoraci6n de las entidades solicitantes: 

a) lmplantaciôn: Se valorara el ambito territorial de las actuaciones 
y programas realİzados por la entidad. Asimismo, se tendrıi. en cuenta 
el nı1mero de socios y afiliados, valorandose prioritariamente las confe
deraciones, federaciones 0 agrupaciones similares que presenten progra
mas integrados. 

b) Antigüedad: Que la entidad este constituida al menos con dos aı'ios 
de anterioridad ala fecha de publicaciôn de la convocatoria, a excepci6n 
de las confederaciones y federaciones recİen constituidas, que esten inte· 
gradas mayoritariamente por federaciones 0 a"ociaciones cuya antigüedad 
sea superior a dos aftos. 

c) Especializaciôn: Que quede acreditada la especializaci6n de la enti· 
dad en la atenci6n al colectivo al que se dirigen los programas, 0 bien, 
que este constituida como asociaciôn del propio colectivo al que representa. 

d) Estructura, capacidad y eficacia de gesti6n: Que la estructura de 
la entidad sea su:ficiente para llevar a cabo directamente las actividades 
prevista.s en los programas presenta.dos y que su ca.pacida.d y eficacia 
de gestiôn esten acreditadas, primandose a este efecto a aquellas entidades 
que sometan peri6dicamente su gesti6n a controles de auditonas externas. 

e) Presupuesto y financiaci6n: Se valorara el volumen del presupuesto 
de la entidad en el ôltimo afio, su patrimonio, asi como la financiaci6n 
obt.enida de otras instituciones y su capacidad para movilizar recursos 
de otros entes pôblicos y/o privados, primandose a las que tengan una 
capacidad de financiaci6n privada de, al menos, el 10 por 100 de su pre
supuesto total de ingresos. 

f) Voluntariado: Que la entidad cuente con un nı1mero relevante de 
voluntarios/as para el desarrollo de los programas, priorizandose aquellas 
que dispongan de un sistema de formaciôn de los/as voluntarios/as y de 
incorporaci6n de estos/as a las actividades de la entidad. 

g) Se valoranin las lineas de actuaci6n de la entidad en materia de 
gestiôn de los recursos humanos que se adscriben a los diferentes pro· 
gramas, teniendo en cuenta: 

.1.. La naturaleza, caracteristicas y duraciôn de la contrataci6n del 
personal asa.lariado preexistente y de nueva incorporaciôn. 

2. Que los criterios de contra.taciôn de personal contribuyan al fomen· 
to de la integraciôn laboral de las personas con minusvalfa, asi como de 
otros grupos sociales sobre los que existan medidas especiales de fomento 
del empleo. 

3. La adecuada combinaci6n del personal asalariado con el personal 
voluntario de la organizaci6n en funci6n de las tareas que a uno y otro 
se asignen en consideraci6n al grado de especializaciôn, dedİcaciôn y esta· 
bilidad que dichas tareas requieran. 



h) Prestaci6n social sustitutorİa: Que la entİdad haya concertado con 
el Mİnisterio de Justicia Convenİo para la realizaci6n de la prestaci6n 
social sustitutorİa por objetores de conciencİa 0 que 10 haya solicitado 
formalmente en la fecha de publicaci6n de la presente convocatorİa, prio
rizandose aquellas entidades que tengan 0 propongan, en su caso, un mayor 
numero de plazas. 

i) Cumplimiento de las obligaciones derivadas de las subvenciones 
recibidas del Ministerio: Se valorara la exactitud en el cumplimiento de 
las obligaciones contraidas con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
antes Ministerio de Asuntos Socia.les, respecto a 1as subvenciones con· 
cedidas en anteriores convocatorias. 

2. Criterios generales de valoraci6n de los programas presentados: 

a) Eva1uaci6n de las necesidades sociales: Que el programa contenga 
un analİsis 0 estudio sobre las necesidades reales que se pretendan abordar 
que determine la İnexİstencia de cobertura piiblica 0 privada 0 que, en 
el caso de existir, resulte insuficiente. 

b) Determİnaci6n de los objetivos: Se valoranm los objetivos que se 
pretenden alcanzar por la entidad solicitante, el impacto del proyecto, 
el numero de usuarios/as y la poblaci6n ala que van dirigidos. 

c) Contenido tecnico del programa: Se valorani el contenido tecnico 
del programa y su adecuaci6n al objetivo propuesto, el calendario de rea
lizaci6n, la descripci6n de las actividades concretas que se pretenden rea
lizar, asi eomo los indİeadores de evaluacİ6n y control de estas aetividades 
en relaci6n a los medios ttknİcos y materiales con los que cuenta la entidad. 
En todo caso, tanto para el dise:fio como para la ejecuci6n de los programas, 
se habra de contar con penıonal tecnico debidanıente cuali.ficado. 

d) Presupuesto del programa: Se valoraran el presupuesto presentado 
por la entidad para la realizaciôn del programa y el coste medio por usuario. 

e) Cofinaneiaci6n de las Comunidades AutOnomas: Se valoraran prio
ritarİamente los programas que en su presupuesto cuenten con una fİnan
ciaciôn de las Comunidades Autônomas en las que se ejecuten. 

f) Cofinanciaci6n de la Uni6n Europea: Se valoraran los programas 
que hayan obtenido 0 prevean obtener ayuda :financiera de la Uni6n Euro
pea. 

g) Corresponsabilizaci6n en la finaneiaci6n del programa: Que el pro
grama haya obtenido 0 prevea la posibilidad de obtener cofinanciaciôn 
pub1ica 0 privada, valorandose especialmente los programas que se pre
senten cofinanciados por la propia entidad. 

h) Ambito del programa: Se priorizar1n los programas en funciôn 
del grado de amplitud de su ambito territorial y de su proporeionalİdad 
respedo ala poblaci6n a la que se preve atender. 

i) Voluntariado: Que el programa sea desarrollado por personal volun
tario, en el ma.yor grado posible, asi como que las actividades que el mismo 
desarrolle esten en consonancia con la formaei6n que haya recibido. 

j) Objeci6n de conciencia: Que en el programa participe un ma.yor 
numero de objetores de conciencİa en cumplimİento de la prestaci6n social 
sustitutoria. 

k) Programas de innovaei6n: Se valoranin de forma prioritaria los 
programas innovadores, en especiallos que se dirijan a atender necesidades 
no cubiertas por los recursos sociales existentes. 

1) Programas de continuidad: Se priorizaran los programas subven
cionados con anterioridad, especialmente aquellos que contemplen inver
siones, que hayan obtenido una valoraciôn satisfactoria de sus resultados 
y hayan incrementado la financiaci6n se:fialada en el punto 2, letra g) 
de este articulo. 

m) Experiencia en la gestiôn de programas socia1es: Se valorara la 
especializaci6n en la gesti6n de programas de similar naturaleza al soU
citado. 

n) Colaboraci6n con otras Administraciones Publicas: Que las acti· 
vidades del programa solİcitado tiendan a complementar los programas 
previstos por las distintas Administraciones Publicas para la atenci6n de 
necesidades sociales, valorandose el que acredite acuerdos de colaboraci6n 
con las mismas. 

Articulo 8. lnfor"mes. 

A :fin de facilitar la mejor evaluaciôn de las solicitudes, la Comisi6n 
de Evaluaci6n podni requerir a las entidades u organizaciones so1icitantes 
la ampliaci6n de la informaci6n contenida en la Memoria, asi como solİcitar 
los informes tecnicos que estime necesarios a los centros directivos del 
Departamento. 

A estos efectos debe tomarse en especial consideraci6n la obligatoriedad 
de que los programas se aeomoden a la normativa de general aplicaci6n 
en el ambİto del Estado, as] como a la establecida en el ambİto territorial 
donde se realİce la actividad. 

Cuando los programas 0 actividades que se presenten se refieran a 
personas con problemas de drogodependencia, se solicitara İnforme prevİo 
ala Delegaei6n del Gobierno para el Plan Naeional sobre Drogas (Ministerio 
del Interior). Cuando aquellos se dirijan a reclusos/as 0 ex reclusos/as, 
se solicitara informe previo a la Direcciôn General de Instituciones Peni
tenciarias (Ministerio del lnterior). Cuando los programas se refieran a 
personas afectadas por el SIDA se solİcİtara. informe prevİo ala Secretaria 
del Plan Nacional sobre el SIDA (Ministerio de Sanidad y Consumo). 

El plazo para la emİsiôn de los İnformes sera de dİez dias habiles, 
salvo que la Comİsi6n de Evaluaci6n, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el articulo 5.2 a) del Real Deereto 2225/1993, atendiendo a las caracte· 
rısticas del informe solİcitado 0 del propio procedimiento, solİcite su emi
si6n en un plazo menor 0 mayor, sin que en este ôltimo caso pueda exceder 
de dos meses. 

Articulo 9. Resoluci6n. 

1. La Comisi6n de Evaluaciôn, ala vİsta de todo 10 actuado, formulara 
la oportuna propuesta de resoluci6n. 

Dicha propuesta, segı.1n 10 establecİdo en el articulo 5.4 del Real Decreto 
2225/1993, debera expresar la relaei6n de las entidades solieitantes para 
las que se propone la concesiôn de subvenciôn y la cuantia de la misma, 
espeei:fieando su evaluaci6n y los eriterios de valoraei6n seguidos para 
efectuarla. 

2. EVla Secretario/a general de Asuntos Socia.les, en quien se delega 
el ejercicio de esta competencia, previa consulta a las Comunidades Autô· 
nomas, convocadas al efecto, y a la Comisi6n representativa de las orga· 
nizaciones no gubernamentales sin fines de lucro de ambito nacional y 
previa fiscalİzaeiôn de los expedientes, adoptara las resolucİones que pro
cedan, sin perjuicio de que se requiera la autorizaciôn del Consejo de 
Ministros 0 de la Comİsi6n Delegada del Gobierno para Asuntos Econô
micos, cuando eUo resulte necesario, de acuerdo con 10 previsto en el 
articulo 81.3 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, segı.1n 
redaccİ6n dada por el articulo 17, dos de la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado para 1992. 

Las resoluciones serruı motivadas, debiendo en todo caso quedar acre
ditados los fundamentos de la resoluciôn que se adopte, de conformidad 
con 10 estab1ecido en el articulo 6.2 del Real Decreto 2225/1993. 

Las resoluciones del/de la Secretario/a general de Asuntos Sociales 
se dictaran en el plazo maximo de ocho meses contados desde la fecha 
de publicaci6n de la presente Orden de bases y de eonvoeatoria, se noti" 
ficaran a los solicitantes y pondran :fin ala via administrativa, pudiendose 
inte:rponer contra las mismas recurso contencioso-administrativo en la 
forma y plazo previstos por la Ley reguladora de dicha jurisdicci6n. 

Transcurrİdo el plazo maximo para resolver el procedİmiento, sin que 
haya recaido resoluciôn expresa, se podra entender desestimada la soli
citud, de a.cuerdo con 10 previsto en el a.rticulo 6.4 del Real Decre
to 2225/1993. 

La.s subvenciones concedidas se haran pı.1blicas en el «Boletin Oficial 
del Estado». 

El importe de las subvenciones eoncedidas en ningun easo podra ser 
de tal cuantia que, aİslada.ınent.e 0 en concurrencia con subvencİones 0 

ayudas de otras Administraciones Pı1blicas 0 de otros entes pôblicos 0 

privados, nacionales 0 internaciona1es, supere el coste de la actividad que 
ha de desarrollar la entidad u organizaciôn no gubernanıental benefİciaria. 

La eoneesiôn de una subvenei6n al amparo de la presente convocatoria 
no comporta obligaciôn alguna por parte del Ministerio de Tra.ba.jo y Asun
tos Sociales de adjudicar subvenciones en los siguientes ejercicios eco
nômİcos para. programas sİmilares. 

Articulo 10. Situaciones de ewıergeM?ia, soc?ia,L 

Se consideraran situacİones de emergencia socİal aquellas que puedan 
producirse por la apa.riciôn de riesgos impredecibles 0 fenômenos de natu
raleza. a.naloga que generen necesida.des de urgente 0 ina.pla.za.ble satis
facci6n. A estos efectos, una vez dec1arada por el/la Ministro/a. del Depar
tamento dicha situaciôn y las necesidades sociales que de ella se derivan, 
con la consiguiente afectaci6n de recursos, la Comisi6n de Evaluaci6n 
so1icitarıiı con ear:kter urgente, a las entidades cuyos fines estatutarios 
y ambito territorial coincidan con la situaci6n de emergencia declarada 
y que en su solİcitud hayan manifestado su disposici6n a participar en 
este tipo de programas, la presentaci6n de las actividades concretas que 
van a desarrollar y la cuantia de las misınas. La Comİsiôn de Evaluaciôn, 



valorados los programas presentados por las entidades, elevara propuesta 
de resoluciôn al/a la Secretario/a general de Asuntos Sociales quien, por 
delegaciôn deV de la Ministro/a del Departamento, resolvera determinando 
la organizaciôn u organizaciones no gubernamentales a las que se enco
mienda la realizaci6n del programa y la. cua.ntia. de la. a.yuda.. 

Articulo 11. Conveni~pr'ogr'a/yroa. 

Con ca.racter previo a. la. firma de los Convenios-programa a. que se 
refiere el parrafo siguiente, las organizaciones adjudicatarias deberan cum
plimentar una Memoria adaptada de 1013 programas subvencionados uti· 
lizando para eUo el modelo normalizado que, a estos efectos, facilite la 
Direcci6n General de Acci6n Social, del Menor y de la Familia. 

Concedidas las subveneiones, eI/la Seeretario/a general de Asuntos 
Sociales, por delegaciôn del/de la Ministro/a del Departamento, suscribira, 
con cada uno de los representantes de las o:rganizaciones adjudicatarias, 
el oportuno Convenio-programa, en el que necesariamente constaran las 
obligaciones que contraen las partes, con la oportuna adecuaciôn, en su 
caso, de los programas ala cuantia de la subvenciôn concedida, las moda
lidades de cumplimiento de los programas, el plazo de ejecuciôn de los 
mismos, la forma de pago de la subvenciön concedida, el plazo y forma 
de justificaci6n del gasto y de la presentaci6n de la Memoria final jus· 
t.ificat.iva de la aplicaci6n de la subvenci6n. En 10 que respecta al plazo 
de ejecuciön de las obligaciones contraidas, se procurara que su inicio 
y finaUzaciôn coincidan con el ano natural. 

En el supuesto de que la subvenci6n incluya la adquisiciôn 0 cons
tnıcciôn de bienes inmuebles debera estahlecerse en el Convenio la ob1i
gaciôn de destinar los mismos durante treinta a1\OS al fin concreto para 
el que se concediô la subvenci6n, el importe de la misma destinado a 
su adquisici6n 0 construcci6n, la necesidad de autorizaci6n del Depar
tamento para su enajenaci6n y gravamen, la obligaci6n de que consten 
estas especificaciones en la escritura publica, a cuyo otorgamiento com
parecer:i un/a representante de la Administraci6n y, en su caso, la obli· 
gaciön de devoluci6n de la cuantfa que corresponda en funciön del valor 
del inmueble en el momento del cambio de su destino. 

En el Convenio-programa se estableceran, igualmente, las condiciones 
que, en su caso, habran de cumplirse en relaciôn con la suscripciôn de 
nuevos contratos de personallaboral. 

Articulo 12, Mo&ificaciones del Convenio. 

Las entidades subvencionadas podran solicitar, con caracter excep
cional, modificaciones al Convenio-programa basadas en la aparici6n de 
circunstancias que alteren 0 dificulten el desarrollo de1 programa, 

Las solicitudes de modificaci6n deberan fundamentar suficientemente 
dicha alteraci6n 0 dificultad y presentarse, ante la Direcci6n General de 
Acci6n Social, del Menor y de la Familia, con anterioridad, en todo caso, 
al momento en que finalice el plazo de ejecuci6n del programa, determinado 
en el propio Convenio. 

Las solicitudes de modificaciôn que respondan a ajustes de presupues
to, tanto por conceptos de gasto, como por localizaciôn de las actividades, 
se deberan presentar, preferentemente, en el primer mes natural siguiente 
al de la fina.bzaciôn de cada uno de los dos periodos de seguimiento pre
vİstos en las instrucciones para cumplimentar la Memoria de seguimiento 
de los programas, dictadas por la Direcci6n General de Acci6n Social, 
del Menor y de la Familia. 

La resoluciôn de las solicitudes de modificaciôn se dictara por eI/la 
Director/a general de Acciön Social, del Menor y de la Fanülia, en quien 
se delega el ejercicio de esta competencia, en el plazo ma.."i:imo de dos 
meses contados desde la fecha de su presentaciôn en el registro. Trans
currido este plazo sin que haya recaido resoluci6n expresa, se entendera 
estimada su solicitud de acuerdo con 10 previsto en el articulo 43.2 de 
la LRJ~PAC. 

La cuantia de la subvenei6n seni objeto de reducei6n euando debido 
a la acumulaciôn de subvenciones 0 ayudas recibidas para el mismo fin, 
el conjunto de estas supere el coste total de la aetividad subveneionada. 

Articulo 13. Obliga.ciones de la, enNdad U orga.nizaci6n beneficlaria. 

Las entidades y organizaciones no gubernamentales beneficiarias de 
las subveneiones, ademas de 10 previsto en los artieulos 15 y 16 de la 
presente Orden, vendran obligadas a: 

a) Tngresar el importe total de la subvenci6n concedida en una cuenta 
bancaria abierta exclusivamente para los ingresos y pagos realizados con 
eargo a dieha subvenci6n. 

A las entidades que tengan adaptada su contabilidad al Plan General 
Contable 0 que hayan optado por utilizar el sistema de registros contables, 
elaborado por la Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado 
en colahoraciôn con la Direcci6n General de Acciôn Social, del Menor 
y de la Familia, no les sera de a.plicaciôn la obliga.toriedad senalada en 
el parrafo anterior. 

b) Realİzar la aetividad que fundamenta la eoneesiôn de la subveneiôn 
en el plazo, forma, terminos y condiciones que se establezca en el Con
venio-programa. 

c) Gestionar y rea.lİzar de forma directa aquellas actividades que eons
tituyan el eontenido prineipal de los programas para los que solİeitan 
subvenci6n, a excepci6n de aquellas actividades que, por su propia natu
raleza y mediando siempre autorizaci6n, deban ser subcontratadas. Tra
tandose de programas subvencionados en el afto anterior, podrə. aut.o
rizarse, con caracter excepcional, la subcontrataci6n de actividades que 
constituyan su contenido principaL 

d) Los posibles ingresos que generen 1013 prograınas subvendonados, 
asi como los intereses devengados por la subvenci6n recibida hasta el 
momento del gasto, se reinvertiran en cualquier programa de 1013 sub
vencionados, bien en el periodo de ejecuciôn correspondiente a la presente 
eonvoeatoria 0 bİen en eı que se esta.blezea para la eonvoeatorİa siguiente, 
si los programas obtienen de nuevo subvenciôn en dicha convoeatoria. 
Tambien podran ap1iearse a eompensa.r los eostes fina.neieros generados 
por ereditos coneedidos pa.ra realizar las a.etivida.des de los progra.mas 
desde el momento de la notifieaci6n de la. resoluei6n de coneesion ha.sta. 
el del cobro de la subvenei6n sin que, en ningun ea.so, la. citada. com
pensaci6n por costes finaneieros pueda superar el eoste derivado del inte
res legal del dinero vigente durant.e el referido periodo. De no aplicarse 
a los supuestos seftalados, ellla Secretario/a general de Asuntos Sociales, 
a propuesta de la organizacion 0 entidad adjudicataria, podni autorizar 
su aplicaci6n a otros de los fines sociales previstos en la presente con
vocatoria, siendo procedente su devoluciôn en cualquier otro caso. 

e) Someterse a las actuaciones de comprobaciôn, seguimiento e ins
peeeiôn de la. a.plieaeiôn de la subveneiôn, aş} eomo al eontrol finaneiero 
que corresponde ala lntervenci6n General de laAdministraciôn del Estado. 

f) Comuniea.r a la autoridad coneedente, de forma. inmedia.ta., la obten
ei6n de subveneiones 0 ayudas para la mis ma finalidad proeedentes de 
eualquier Administraci6n Pı:ibliea 0 ente pı:iblieo 0 priva.do, na.eional 0 

intemacionaL 
g) Facilitar cuanta informaei6n le sea requerida por el Tribunal de 

Cuentas. 
h) Incorporar de forma visible, para la difusi6n de los programas 

subvencionados, ellogot.ipo que figura en el anexo C, con el fin de poder 
identificar el origen de la subvenci6n. 

i) Tener suserita pôliza de seguro de aceidentes y enfermedad, y de 
responsabilidad civil a favor del personal voluntario que participe en los 
programas subvencionados, conforme a 10 exigido por los a:rticulos 6.d) 
y 10 de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado. 

Articulo 14. Cont1"O~ segui'yrıiRnto y evaltu:u::i6n. 

De aeuerdo con 10 establecido en el articulo 8.1 del Real Decreto 
2225/1993, el control del cumplimiento del objeto, condiciones y finalidad 
de la subvenci6n se efectuara de conformidad con 10 dispuesto en el texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, y demas normas regula.doras de la. subvenciôn. 

La ejecuci6n de las actividades comprendidas en los programas sub· 
veneiona.dos şe someteni. al eontrol, eomproba.eiôn, seguimiento, inşpeceiôn 
y evaluaeiôn que detemlİne la Direeeiôn General de Aeeiôn Soeial, del 
Menor y de la Fa.milia.. 

Las entidades subveneiona.das deberan facilitar peri6dica.mente el gra
do de cumplimiento de los programas, de a.euerdo con el ealendario e 
instrueciones de seguimiento dietada.s a estos efectos por la Direcci6n 
General de Acei6n Social, del Menor y de la Familia. 

La Direcciôn General de Acci6n Social, del Menor y de la Familia pro
moverə.. el estab1ecimiento de un sistema de informacion reciproca con 
los correspondientes 6rganos de las Administraeiones auton6micas, a fin 
de que en el seguimiento de los programas tenga una participaci6n activa 
la Comunidad Aut6noma en cuyo territorio se ejecuten los mismos. 

Articulo 15. Abono de la subvenci6n y justificaci6n de tos gastos. 

1. Las entidades subveneionadas deberan acreditar previamente al 
eobro de la subvenci6n que se encuentran al corriente de sus obligaeiones 
tributarias y de la Seguridad Social, aportando, a estos efectos, la docu· 
mentaei6n seftalada en el articulo 6 punto 3.1.6 de esta Orden. Asimismo, 



deberan haber justİficado su:ficientemente las ayudas econ6micas recibidas 
con anterioridad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ····antes Minis· 
terİo de Asuntos Sociales~. 

El pago de la subvenci6n se efectuara en uno 0 dos plazos, en funciôn 
de la na.turaleza de la subvenciôn, mediante cheque 0 transferencia. ban
caria. Para que el pago pueda efectuarse por transferencia bancarİa la 
entidad habrıi. de tener reconocida, previamente, una cuenta bancaria ante 
la Direcci6n General del Tesoro y Politica Financiera. 

2. Las entidades u organizaciones subvencionadas quedan obligadas 
a jııstificar los gastos efectuados con cargo a la sııbvenci6n recibida, de 
conformidad con el manııal de instrııcciones dictado a tal efecto por la 
Direcci6n General de Acci6n Social, del Menor y de la Familia. 

La citada justificaci6n debera presentarse, en el plazo previsto en el 
Conveniryprograma, ante la Direcci6n General de Acci6n Social, del Menor 
y de la Familİa quien asumira las competencias relativas a la revisiôn 
de la documentaci6n acreditativa de la aplicaci6n de la subvenci6n con
cedida, sin perjuido del control que pueda realİzar la Intervenciôn General 
de la Administraciôn del Estado. 

La documentadôn acreditativa de los ga.stos efectua.dos con cargo a 
la subvenciôn se presentara por cada uno de los programas subvencio" 
nados, debiendo ir acompafıada de una re1aciôn de justificantes por cada 
concepto de gasto autorizado, conforme al desglose presupuestario esta
bJecido en eJ Convenio-programa. 

Documentaci6n que se habrıi. de aportar con carıi.cter general: 

Certificad6n del/de la representante de la entidad en la que conste: 

La realizaci6n de las actividades 0 adquisiciones realizadas. 
La obtenci6n 0 no de otra subvenci6n de las Administraciones Pôblicas 

o de entes publicos 0 privados, naciona1es 0 internacionales, para cada 
uno de los programas subvencionados y, en caso positivo, importe obtenido 
yfinalidad de la misma, aportandose documentaci6n acreditativade dichas 
subvenciones. 

Los ingresos obtenidos en 10s programas, asi como 10s intereses deven· 
gados por la. subvendôn recibida. hasta el momento del gasto, con indica.dôn 
de los programas a 10s que se hayan imputado estos. 

La relaci6n del personal voluntario que ha partidpado en el/los pro
grama,/s subvencionado/s, con expresi6n de los costes derivados de su 
asegura.miento obliga.torio, que podra,n ser imputados al concepto de acti· 
vidades y mantenimiento. 

Documentaci6n especi:fica para la justificaci6n de los distintos tipos 
de gasto: 

La documentaci6n especi:fica debera adecuarse a la dispuesto en el 
mencionado manual de instrucciones, teniendo en cuenta la siguiente: 

a) En aquellos casos en que se financien gastos de personal: 

Cuando se trate de persona1 con contrato labora1: Copia del contrato 
y 10s recibos de 1as n6minas firmadas por 1as personas que hayan trabajado 
en las actividades y programas, asi como los justificantes correspondientes 
de las cotizaciones de la Seguridad Social. 

Cuando se trate de contrataci6n especifica de servicios: Copia deJ con· 
trato de dicho arrendamiento y recibo de la cantidad abonada por el 
servicio prestado, asi como copia del alta en la matricula del Impuesto 
sobre Actividades Econ6micas, si procede, y justificante de haber ahonado 
el ôltimo periodo exigible de este impuesto. 

En todos los casos, debera justificarse la retenci6n e ingreso en la 
Delegaci6n de la Agencia Estatal de Administraciôn Tributaria de las can 
tidades correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Fisicas. 

b) En los casos de adquisici6n 0 construcci6n de bienes inmueb1es 
debenl presentarse la escritura publica de compraventa 0, en su caso, 
de obra nueva, en la que deberan constar 10s datos que se especifican 
en el ultimo parrafo de1 articulo 11, asi como acreditarse la incorporaciôn 
de la adquisiciôn 0, en su caso, de la obra realizada al inventario de la 
entidad. 

c) Facturas 0 recibos origina1es referentes a los restantes gastos efec
tuados en el programa subvencionado de acuerdo con los conceptos apro
bados, las cuales deberıi.n cumplİr los requisitos esta.blecidos en el Real 
Decreto 2402/1985, modificado por 10s Rea1es Decretos 1624/1992, 
1811/1994,267/1995,80/1996,703/1997 Y 3711998, que regulan el deber 
de expedici6n de facturas por empresarios y profesionales. 

d) Cualquier otra documentaci6n que se prevea en e1 Convenio·pro· 
grama encaminada ala mejor justificaci6n del gasto. 

e) Los ingresos, asi como los intereses devengados a los que se refiere 
el articulo 13.d) de la presente Orden, deberan justi:ficarse con indicaciôn 
de los programas a 10s que se hayan imputado. 

3. Podran justificarse con cargo a la subvenci6n recihida los gastos 
que, en su caso, hayan podido efectuarse durante el ano 1998, siempre 
que se refieran a costes reales de las actividades incluidas en 10s programas 
subvendonados en la presente convocatoria. En el caso de que los pro
grama.s subvencionados sean de continuidad, unicamente se admitiran con 
cargo a la subvenci6n los gastos producidos desde la fecha de :finalİzaciôn 
de la ejecuciôn real de1 programa subvencionado en la convocatoria ante
fior. 

4. Si vencido el plazo de justificaciôn la entidad no hubiese presentado 
los correspondientes documentos, se la requerira para que los a.porte en 
el plazo de veinte dias, comunicandole que, transcurrido el mismo sin 
atender el requerimiento, se entendera por incumplida la obligaci6n de 
justi:ficar, con las consecuencias previstas en el articulo 81.9 del texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria y en 10s articulos 17 y 18 
de la presente Orden. 

Articulo 16. Memoria final justificativa de la, realizaci6n del programa 
subvencionado. 

Las entidades subvencionadas deberan presentar, ante la Direcci6n 
General de Acci6n Social, del Menor y de la Familia, una Memoria final 
justificativa de la aplicaciôn de ]as subvenciones concedidas en el plazo 
previsto en el Convenio-programa. A estos efectos, 10s contenidos minimos 
de dichas Memorias seran los siguientes: 

1. Entidad. 
2. Denominaci6n del programa. 
3. Colectivo de atenciôn. 
4. Breve introducci6n al contenido del programa. 
5. Periodo de ejecuci6n de1 programa. 
6. Resumen econômico: Importe subvencionado; estado de liquidaciôn 

del progra.ma, desglosa.do por origen de financiaciôn y por conceptos de 
gasto. 

7. 
8. 

Nômero de usuarios directos. 
Modificaciones solİcitada.s al Convenio-programa.: Analisis de su 

necesidad. 
9. Localİzaciôn territorial del programa. 
10. Metodologia 0 instrumentos utilizados. 
11. Actuaciones realİzadas. 
12. Objetivos previstos, cuantificados en la medida de la posible. 
1:3. Resultados obtenidos del progranıa cuantificados y valorados. 
14. Desviaciones respecto de los objetivos previstos. 
15. Conclusiones. 

Artfculo 17. Res--ponsabilidad y regirrwn sancionador. 

Las entidades u organizaciones bene:ficiarias de subvenciones quedaran 
sometidas a las responsabilidades y n!gimen sancionador que, sobre infrac· 
ciones administrativas en materia de subvenciones, establece el artıculo 
82 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (texto 
refundido de la Ley General Presupuestaria), en su redacci6n dada por 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de1 Estado 
para 1991. Asimismo quedaran sometidas ala dispuesto en el titulo IX 
de la. LRJ-PAC y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el 
que se a.prueba. el Reglamento del procedimiento pa.ra el ejercicio de la 
potesta.d sancionadora. 

Articulo 18. Reintegros. 

1. Procedera el reintegro de las cantidades, asi como la exigencia 
del interes de demora desde el momento del pago de la subvenci6n y 
en la cuantia :fijada. en el a.rticulo 36 de la. Ley General Presupuestaria, 
en 10s siguientes casos: 

a.) Incump1imiento de la ob1igaci6n de justificaciôn. 
b) Obtener la subvenci6n sin reunir las condiciones requeridas para 

eUo. 
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvenciôn fue con

cedida. A estos efectos, se entendera como incumplimiento, entre otros, 
la existencia de un remanente de subvenci6n que na haya sido invertido 
en el programa, sin causa justificada. Asimismo se considerara que ha 
existido incumplimiento, a efectos de la procedencia del reintegro, en aque· 
110s casos en los que se hubiera retenido el abono de la subvenci6n como 
consecuencia de un mandata judicial en que asi se hubiera ordenado, 
dimanante de un embargo de las cantidades procedentes de la subvenci6n, 
cualquiera que fuese su causa. 



d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios 
con motivo de la concesi6n de la subvenci6n. A estos efectos se entendera 
como incumplimiento, entre otros, la aplicaci6n de la subvenci6n a con· 
ceptos de gasto distintos de los que fueron convenidos, sin autorizaci6n 
expresa de la Direcci6n General de Acci6n Social, del Menory de la Familia. 

19ualmente procede:ra el reintegro de la cantidad correspondiente en 
el supuesto de reducci6n previsto en el ultimo parrafo del artıculo 12 
de la presente Orden. 

2. El procedimiento para el reintegro se rige por 10 dispuesto en el 
articulo 8.2 del Real Decreto 2225/1993 y en la Orden de 23 de julio de 
1996 (ııBoletin Oficial del Estado» del 30), asi como por 10 previsto en 
la presente Orden, siendo competente para su iniciaci6n, ordenaci6n e 
instrucci6n la Direcci6n General de Acci6n Social, del Menor y de la Familia 
y, para su resoluci6n, la Secretaria General de Asuntos Sociales, en quien 
se delega el ejercicio de esta competencia. 

El procedimiento declarativo de incumplimiento y de procedencia del 
reintegro se iniciara de oficio como consecuencia de la propia iniciativa 
de la Direcci6n General de Acci6n Social, del Menor y de la f'ami1iaı una 
vez revisada la documentaci6n justificativa del gasto de la subvenci6n 
y na hallarla conforme en todo 0 en parte, 0 ante la falta de presentaci6n 
de la mis ma 0 ante la detecci6n de cualquiera de las restantes causas 
de reintegro. 

Tambien procedera la iniciaci6n de oficio del procedimiento como con· 
secuencia de una orden superior, de la petici6n razonada de otros 6rganos 
que tengan 0 no atribuidas facultades de inspecci6n en la materia, 0 de 
la formulaci6n de una denuncia. 

En cualesquiera de los supuestos, la incoaci6n del procedimiento ira 
precedida de las diligencias previas de revisi6n 0 comprobaci6n de la 
concurrencia de la causa de iniciaci6n, pudiendo habilitarse un plazo no 
superior a veinte dias, bien para la subsanaciôn de defectos de la jus
ti:ficaciôn presentada por las entidades subvencionadas 0 bien, para que 
dichas entidades puedan subsanar la falta de presentaciôn de la misma. 

En la tramitaci6n del procedimiento se garantizara, en todo caso, el 
derecho del interesado ala audiencia. 

Las Resoluciones de la Secretaria General de Asuntos Sociales pondran 
fin a la via administrativa, pudiendo interponerse contra las mismas recur· 
so contencioso·administrativo, en la forma y plazo previstos por la Ley 
reguladora de dicha jurisdicciôn. 

Si no hubiera recaido resoluci6n expresa transcurridos seis meses des· 
de la iniciaci6n, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su c6m" 
puto por causas imputables a los interesados, se İniciara el cômputo del 
plazo de caducidad establecido en el articulo 43.4 de la LRJ"PAC. 

Se declarara conc1uido eJ procedimiento y se archivarnn Jas actuaciones 
sin mas tramite, si la entidad interesada subsanase los defectos detectados 
en la justificaciôn de gastos 0 reintegrase voluntariamente las cantidades 
cuya aplicaciôn se aprecie incorrecta y asi 10 acreditase ante la Direcci6n 
General de Acci6n Social, del Menor y de la Familia en cualquier momento 
del procedimiento antes de que se dicte la resoluci6n declarativa de incum· 
plimiento y de procedencia de1 reintegro. 

Si el procedimiento se hubiera iniciado como consecuencia de hechos 
que pudieran ser constitutivos de infracci6n administrativa, se pondran 
en conocimiento del 6rgano competente, para la iniciaci6n del correspon· 
diente procedimiento sancionador. 

Una vez dictada, en su caso, la resoluciôn dec1arativa de incumplimiento 
y de procedencia del reinteg:ro, este se efectuara de acuerdo con 10 previsto 
en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y disposiciones 
concordantes. 

Las cantidades a reintegrar tendran la consideraci6n de ingreso de 
derecho publico, resultando de aplicaciôn para su cobranza 10 dispuesto 
en los artJculos 31 a 34 de la T~ey General Presupuestaria. 

Disposici6n transitoria unica 

Lo dispuesto en el punto 2 del articulo 18 serıi. de aplicaciôn a los 
procedimientos de reintegro que se inicien a partir de la fecha de entrada 
en vigor de la presente Orden 0 se ha.llen en tramitaciôn por la Direcci6n 
General de Acci6n Social, del Menor y de la Familia en dicha fecha, cual
quiera que sea la convocatoria a la que correspondan los expedientes 
de subvenciones de los que traen causa dichos procedimientos. 

Disposici6n finaL 

La presente Orden entrara en vigor al dia siguiente de su publicaciôn 
en el "Boletin Oficial del Estado». 

Madrid, 10 de febrero de 1998. 
ARENASBOCANEGRA 

ANEXOA 

1. Programas subvendonahles distr:ibuidos por colectivos 
y tipos de programas 

1. PI"ogr'ltmas par'lt la in{ancia y la lamiUa 

1.1 Programas dirigidos a facilitar la compatibilidad entre la vida 
familiar y la vida laboraL~Los programas pretenden ofertar atenci6n edu· 
cativa a traves de servicios para niftos/as menores de tres aftos que posi
biliten a las familias la conciliaci6n entre la vida familiar y laboral pre· 
ferentemente con capacidad para atender a nİ11os/as derivados de Servicios 
Sociales. 

Prioridades: 

Servicios con comedorpara hijos/as de padres/madres trabajadores/as. 
Servicios sin comedor complementarios de las funciones de cuidado 

que realiza la familia. 
Centros de juego polivalente para ni:ıi.os/as de todas las edades, con 

posibilidad de atender temporalmente, en un espacio diferenciado, a los 
menores de tres aftos. 

Servicios de atenci6n educativa a nİ11os/as y familias del media rural 
y poblaciôn dispersa, llevados a cabo en la propia casa. 

Requisitos: 

Los servicios debenin cumplir los requisitos exigidos en la normativa 
aplicable a cada uno de ellos. 

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 lafamilia deben atender 
a los/as niitos/as durante un minimo de tres horas diarias y realİzar una 
tarea educativa con sus familias durante tres horas semanales como mini· 
ma. 

Los servicios deben prestarse en barrios suburbiales, socialmente des" 
favorecidos y de nueva creaciôn 0 en zonas rurales. 

1.2 Programas de promoci6n de la calidad de vida infantiL~Los pro· 
gramas pretenden promover el desarrollo personal y social de los/as 
niftos/as, fundamentalmente a tra.ves de actividades de animaci6n del tiem
po libre que favorezcan la participaci6n social. 

Prioridades: Los programas que se desarrollen en zonas de riesgo y 
que propongan acciones preventivas y normabzadoras. 

Requisitos: 

Los/as niitos/as deben proceder de zonas y familias desfavorecidas 
socialmente. 

Las actividades deben fomentar el apoyo y la integraci6n de los/as 
nİ11os/as en dificultad social, especialmente de los colectivos siguientes: 
Niftos/as con deficiencias fisicas, psiquicas 0 sensoriales, refugiados/as, 
niftos/as hospitalizados/as, internados/as en centros de menores 0 resi
dentes en prisiones. 

Para los/as niftos/as menores de cuatro aftos deben existir espacios, 
personal y proyectos diferenciados. 

1.3 Programas de equipamientos residenciales para menores en situa
ci6n de dificultarl social y/o conflicto social y prograınas experimentales 
para la apbcaciôn de medidas alternativas al internamiento para menores 
en conflicto socia.ı.~Los programas de eql1ipamientos residencia.les pre
tenden ofrecer alojamiento alternativo, que posibilite una convivencia simi
lar a la familiar para menores de dieciocho anos, afectados por medidas 
jl1diciales 0 administrativas, a traves de hogares funcionales 0 mini·re
sidencias, en sus distintas ınodalidades, en funci6n de las necesidades 
y circunstancias del colectivo al que van dirigidos, y que potencien factores 
de desarrollo personal para menores de dieciocho aftos. 

L08 prograınas experimentales para la aplicaci6n de medidas alter
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 ql1e sean sl1sceptibles de ma.terializaci6n por las orga.niza.ciones 
na gubernamentales: 

1. Reparaciôn extrajudicial del dafto. 
2. Libertad vigilada. 
3. Acogimiento por otra persona 0 nucleo familİar. 
4. Prestaci6n de sen/icios en bene:ficio de la comunidad. 

Requisitos: 

Para los programas de equipamientos residenciales: 

Los hogares funcionales se I1bicaran en viviendas habituales (pisos 
o casas) con una capacidad ma:xima de 12 plazas mixtas. 



Las rnİnİ-resİdencias contaran con rn6dulos dİferenciados. 
Debera acreditarse el curnplirniento de los requisitos cornunes que sean 

de aplicaci6n y que figuran reseftados en el punto II del presente anexo. 
Deberan contar con inforrne favorable de la Cornunidad AutOnorna 

donde yayan a desarrollarse. 

Para los prograrnas experİrnentales: Los programas deben tener inforrne 
favorable de la Cornunİdad Aut6norna donde yayan a desarrollarse. 

1.4 Programas de fomento de la acogİda farniliar de rnenores tutelados 
por la Adminİstraci6n.----Los programas pretenden fomentar y facilitar la 
acogida familiar de rnenores tutelados por la Adrninistraci6n corno alter
nativa al İnternamiento en un centro residencial, mediante la informaci6n 
y forrnaciôn necesarias a las potenciales familias de acogida. 

Requisitos: Los prograrnas deben tener inforrne favorable de la Cornu
nidad Autônorna dondeva.yan a desarrollarse. 

1,5 Prograınas para la prevenci6n y atenci6n del maltrato infan
til.···Los prograrnas pretenden que se lleven a cabo acciones que perrnitan 
la prevenci6n, detecci6n y atenci6n, en su caso, del rnaltrato infantil. 

Prioridades: 

Actuaciones con farnihas en situaci6n de riesgo de rnaltrato infantiL 
Actuaciones dirigidas a la prevenci6n y atenci6n del abuso sexual 

infantiL 
Detecciôn e intervenci6n con menores extranjeros sin representante 

legaL 

Requisitos: Los prograrnas deben tener inforrne favorable de la Cornu
nidad Aut6noma donde yayan a desarrollarse. 

1.6 Programas para la prevenci6n y erradicaci6n del trabajo infan
tiL~Los programas estıin dirigidos a evitar y erradicar el trabajo infantil 
rnediante actuaciones de sensibilizaci6n y detecci6n de factores desen
cadenantes y de prevenciôn. 

Prioridades: 

Los programas que contengan actuaciones dirigidas al entorno famİliar. 
Los programas que prevean corno beneficiarios a aquellos rnenores 

que, por razôn de su edad, el trabajo infantilles suponga un mayor riesgo 
para su desarrollo. 

Requisitos: 

Los prograrnas deben establecer rnecanisrnos de coordinaci6n con los 
recursos existentes en la zona con el:fin de facilitar el acceso de los rnenores 
a los servicios que reduzcan 0 elİrninen las condiciones que han deter
minado el trabajo infantil y aseguren su escolarizaciôn. 

Los programas deben dirigir sus actuaciones a las zonas en las que 
exista un rnayor riesgo de utilizaciôn laboral de menores. 

1.7 Programa..'l para la intervenciôn con familias en dificultad social 
o riesgo de exclusiôn social.~Los programas deberan contemplar actua
ciones de intervenciôn con farnilias en situaciôn de di:ficultad 0 riesgo 
de exclusiôn social para la integraciôn social de sus miernbros. 

Prioridades: 

Los programas que prevean actuaciones con familias que presenten 
alto riesgo de exclusiôn sociaL 

Los prograrnas que contengan actuaciones dirigidas ala inserciôn labo
ral de algı1n rniernbro de la unidad farniliar como rnedio de superaciôn 
de la situaciôn de riesgo de exclusiôn sociaL. 

Los programas que contengan actuaciones de intervenci6n familiar en 
nı1cleos farniliares con algı1n rniernbro con problernas de drogodependen
cias, afectado por el SIDA, 0 recluso. 

Requisitos: T~os prograrnas deben establecer rnecanisrnos de coordina .. 
ci6n con los servicios sociales y recursos existentes en la zona. 

1,8 Programas para la intervenci6n con farnilias victirnas de acciones 
violentas.····T~os programas se dirigirıin a apoyar aquellas famihas que hayan 
sido victirnas de acciones violentas. 

Requisitos: Los programas debenın contener actuaciones de apoyo psi
cosocial al nı1cleo familiar. 

2, Programas pa.ra i6venes 

2.1 Programa.<J de forrnaci6n y ayuda al empleo.··-l.os programas estan 
dirigidos a facilitar la inserci6n en el rnercado de trabajo de los/as j6venes 
con rnayores dificultades para lograr su autonomıa personal: Los que aı1n 
no han accedido a su primer empleo, de escasa cualİ:ficaci6n profesional, 
de zonas rurales 0 de sectores socialmente desfavorecidos. 

Prİorİdades: 

Los programas que İnCıuyan servİcİos de asesorarnİento para el autoern
pleo, el trabajo asociado y las iniciativas de jôvenes ernprendedores. 

Los prograrnas que esten propuestos por organizaciones juveniles. 

Requİsitos: Los prograrnas tendran caracter İntegra.l, inCıuyendo todos 
los tramos del itinerario de inserciôn laboral: Compensaciôn socio-edu
cativa, formaciôn para el empleo, servicios de inforrnaciôn y orientaciôn 
laboral, acuerdos con empresas y organizaciones patronales relativos a 
planes de formaciôn 0 practicas u otros mecanismos de inserciôn laboral, 
ası como actuaciones de seguimiento de los/as usuarios/as posteriores 
al proceso formativo 0 de orientaciôn. 

2.2 Programas de sensibilizaci6n dirigidos ala educaci6n en valores 
personales y de convivencia y a la promoci6n de habitos de vida salu
dables.~Los programas deberan promover entre la juventud actİtudes de 
responsabilidad respecto a: Drogodependencias, con especİal referencia 
a las drogas de sintesİs, alcohol y otras; accİdentes de trifİco; trastornos 
en la conducta alİrnentaria (anorexia, bulirnİa); conductas sexuales; vio
lencia juvenil; racisrno y xenofobİa. 

Prioridades: Los programas que esten propuestos por organizaciones 
juveniles. 

Requisitos: Los programas deberan coordinarse con la Delegaciôn del 
Gobİerno para el Plan Nacİona.l sobre Droga.s, la Secretaria del Plan Nacİo
nal sobre el SIDA 0 la Direcciôn General de Trıifico, segı1n su contenido. 

2.3 Prograrnas de integraciôn sociaL~Los prograrnas tienen corno obje
tivo promover servicios y actuaciones dirigidos a j6venes socialmente des
favorecidos, a traves de su participaciôn en actividades juveniles de ocio 
y tiempo libre. 

Prİoridades: 

Los prograrnas que realİcen actividades de caracter estable con con
tenidos que promuevan la convivencia. 

Los prograrnas que esten propuestos por organizaciones juveniles. 

Requisitos: 

Los programas deben incluİr, en sus activİdades, a j6venes procedentes 
de sİtuaciones norrnalİzadas junto a los/as que requİeren apoyo esped:fico. 

Desarrollarse en zonas urbanas 0 rurales con alto riesgo de margİnaciôn 
juveniL 

Cuando se trate de actividades de carıi.cter esta.ble, deberan desarro
llarse, al rnenos, durante todo el a:fı.o escolar. 

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

2.4 Programas dirigidos a cofinanciar los proyectos presentados a 
la Uniôn Europea con el fin de prornover la integraciôn socio-laboral de 
los/as jôvenes,~Los programas tienen como objetivo favorecer la integra
ciôn en el mercado de trabajo de jôvenes que no poseen cualificaciôn 
suficiente para acceder a un puesto de trabajo. 

Requisitos: 

Los programas que hayan sİdo seleccİonados por el Fondo Social Euro
peo. 

Los prograrnas deberıin curnplir los requisitos previstos en !as con" 
vocatorias de la Uniôn Europea 

3. ProgY'a.mas para. muie?e's 

3.1 Programas de alfabetizaciôn y educaciôn.~Los programas tienen 
como objetivo aumentar la cualifİcacİ6n de las mujeres a traves de accİones 
dirigidas a reducir eJ analfabetisrno y prornover eJ acceso a Jos distintos 
ciclos educativos. 

Prioridades: 

Los programas dirigidos a mujeres 0 colectivos de mujeres que se 
encuentren en situaciôn de exclusi6n social. 

Los programas que İncluyan se:rvİcİos destinados a facilitar la incor" 
poraci6n de las mujeres a los procesos de formaci6n, que presenten pro
puestas de prestacİ6n de servİcİos de guarda y custodia de las personas 
a su cargo. 

Requisitos: 

Los cursos de alfabetizaciôn y los dirigidos a la obtenciôn de titulos 
de los distintos cic10s forrnativos, tendran un rnaximo de 15 alurnnas. 

El profesorado debera acreditar la titulaciôn adecuada a los cursos 
forrnativos que se irnpartan. 

Los horarios de las clases deberan ser diseftados de acuerdo con los 
intereses y las necesidades de las mujeres. 



3.2 Prograrnas que faciliten la inserci6n social de las rnujeres.~Los 
prograrnas tienen corno objetivo la creaei6n 0 el rnantenirniento de centros 
y servicios de ayuda y atenci6n a rnadres solteras; rnujeres que ejercen 
la prostituci6n; en situaei6n de crisis ante separaciones y divoreios, rnujeres 
que se encuentran en situaci6n de exCıusi6n social, a.S} corno los que se 
dirigen a prornover la. sa.lud de las rnujeres. 

Priorida.des: 

Casas de acogiday/o centros de atenci6n pa.ra rnadres s01teras. 
Programas dirigidos ala reinserci6n y atenci6n de rnujeres que ejercen 

la. prostitu ei6 n. 
Programas de atenci6n juridica y psico16gica a rnujeres que se encuen· 

tra.n en situa.ci6n de separa.ci6n 0 divorcio. 
Programas dirigidos a proporcionar inforrnaei6n, asesoramiento, asis· 

tencia gra.tuita, 0 a bajo costo, a.la.s rnujeres. 
Programas que prornuevan servieios de apoyo psico16gico y de atenei6n 

pa.ra. rnejora.r la. salud de las rnujeres. 

Requisitos: 

Los prograrnas deberan esta.r coordinados con la.s institudones 0 red 
pı1blica de laslocalidades donde se vayan a realizar. 

En caso de inversiones, debera acreditarse el cumplİrniento de los requi
sitos cornunes que sean de aplicaci6n y que :figuran reseftados en el pun
to II del presente anexo. 

3.3 Programas dirigidos a las rnujeres del rnedio rural.~Los prograrnas 
tienen corno objetivo incorpora.r a las mujeres del medio rural, en el proceso 
de desarrollo rural, a tra.ves del fornento del empresariado fernenino, pro~ 
grarna'l de forrnaci6n profesiona.l y de empleo, cornercializaci6n de pro
ductos, creaeiôn y gesti6n de cooperativas, gesti6n de recursos naturales 
y media arnbiente, a tra.ves de acciones globa.les de cani.cter socia.l. 

Prioridades: 

Los prograrnas que incluyan acciones destinadas a facilitar la incor
poraci6n de las rnujeres a procesos de formaciôn y acceso al empleo, asl 
corno los destinados a prestar asistencia tecnica a rnujeres ernprendedoras. 

Los programas que presenten propuestas de prestaci6n de servİcios 
de guarda y custodia de las personas a su cargo. 

Los programas que favorezcan la constituei6n de redes de rnujeres 
empresarias para intercambio de ideas y experieneias innovadora.s as} 
como para la cornercializaciôn de sus productos Y/o servicios. 

Requisitos: Los programas deberan complementar las acciones empren
didas por los distintos organisrnos yagentes auton6micos y/o locales. 

3.4 Programas dirigidos a co:financiar los proyectos presentados a 
la Uni6n Europea con el fin de promover la igualdad de oportunidades 
de las mujeres.~Los prograrnas tienen como objetivo cofinanciar los pro
yectos presentados al Fondo Social Europeo, asi corno los que se presenten 
a distintas convocatorias de la Uni6n Europea. 

Prioridades: Los prograrnas destinados a fornentar la igualdad de opor
tunidades entre hornbres y rnujeres en el ernpleo, autoernpleo y en la for
rnaci6n profesionaL 

Requisitos: 

Los progra.rnas que hayan sido seleccionados por el Fondo Social 
Europeo. 

Los programas deberan cumplir los requisitos previstos en las con
vocatorias de la Uni6n Europea. 

3.5 Programas dirigidos a fornentar el empleo y el autoernpleo de 
las rnujeres.~Los prograrnas tienen corno objetivo fornentar la igualdad 
de oportunidades de las rnujeres en el rnercado de trabajo, a traves de 
la realİzaci6n de cursos de formaeiôn y servicios de asesorla de orientaeiôn 
profesional. 

Prioridades: 

Los prograrnas dirigidos a fornentar la presencia de la rnujer en carnpos 
profesionales nuevos 0 no tradicionales y los que irnpliquen acuerdos con 
ernpresas del sector que gara.nticen la inserci6n profesional. 

Los programas que incluyan acciones globales que faciliten la inserci6n 
profesional de las rnujeres. 

Los programas que incluyan servicios destinados a facilitar la incor
poraciôn de las rnujeres a los procesos de formaciôn que presenten pro
puestas de prestaci6n de servicios de guarda y custodia de las personas 
a su cargo. 

Requisitos: 

Los cursos de formaeiôn para el empleo y autoempleo tendran una 
duraci6n minirna de ciento cincuenta hara lectivas y un rnaxirno de 25 
alumnas por curso. 

Los horarios de clase deberan ser diseftados de acuerdo con los inte
reses y las necesidades de las mujeres. 

3.6 Programas dirigidos ala atenci6n integral de las rnujeres victirnas 
de violencia.····Los prograrnas tienen corno objetivo prestar atenei6n a las 
mujeres victimas de violeneia a traves de la cread6n 0 rnantenimiento 
de centros y servicios integrales. 

Prioridades: 

Programas que promuevan casas de acogida con servicios de atenci6n 
jurfdica y psico16gica a 1as mujeres victirnas de malos tratos. 

Programas que promuevan servİcios dirigidos a rnejorar la salud de 
las rnujeres victirnas de violeneia. 

Programas que prornuevan servicios especializados dirigidos a rnujeres 
victimas de delitos contra la libertad sexual. 

Programas que conternplen acciones dirigidas ala reinsereiôn laboral 
de estas rnujeres. 

Requisitos: 

Los prograrnas debeni.n estar coordinados con las instituciones 0 red 
publica de las localidades donde se vayan a realizar. 

En caso de inversiones, debera acreditarse el curnplirniento de los requi
sitos cornunes que sean de aplicaciôn y que :figuran reseftados en el punto 
II del presente anexo. 

4. Programns para persoruıs 'fIıayores 

4.1 Prograrnas de ateneiôn personal y adaptaciôn de la vivienda.~Los 
programas estan dirigidos a las personas mayores, dependientes 0 semi
dependientes, para la realizad6n de las tareas esenciales de la vida diaria 
y comprenden: 

Atenci6n y cuidado personal en el dornicilio y asistencia domestica, 
incluidos surninistros externos de cornida y lavanderia. 

Servicios cornplernentarios de acompaftamiento en el dornicilio y para 
gestiones basicas corno visitas rnedicas y gesti6n de docurnentos. 

Ayudas tecnicas (teleasisteneia y otras) que perrnitan un mayor grado 
de autonornia personal, seguridad y con:fianza a las personas que viven 
solas. 

Adaptaciôn y adecuaciôn de viviendas para dotarlas de condiciones 
de movilidad, habitabilidad y servicios basicos. 

Prioridades: 

Los programas dirigidos a personas dependientes con enfermedades 
rnentales, alzheimer, etcetera. 

Los programas dirigidos a personas que viven en rnunicipios del ambito 
ruraL 

Requisitos: 

Los progra.rnas que incluyan ayudas tecnicas deberan tener previsto 
el retorno de los aparatos surninistrados para su reutilizaci6n. 

Los servicios cornplementarios deberan contar con la colaboraci6n de 
personal voluntario. 

En los programas de adaptaeiôn de vivienda se debera aportar el corn 
prorniso de la entidad solİcitante de exigir al beneficiario la acreditaci6n 
de la titularidad 0 derecho suficiente sobre la rnisma 0, en su caso, la 
autorizaci6n del arrendador, propietario 0 titular del derecho. En arnbos 
supuestos, debera constar compromiso de la entidad de exigirle, tambien, 
la acreditaci6n de la residencia efectiva, as! corno de obtener las lİcencias 
y permisos para la ejecuci6n de la obra 

Debera acreditarse el cumplirniento de los requisitos comunes que sean 
de aplicaci6n y que figuran reseftados en el punto II del presente anexo. 

4.2 Programas de prornoci6n y adecuaci6n de plazas asistidas en cen
tros residenciales y viviendas tutelada.s.~Los programa.s tienen corno obje
tivo la creaci6n de plazas residenciales asistidas, la mejora de la infraes
tructura de centros residenciales de asistidos en funcionamiento, la ade
cuaci6n de plazas para atenci6n asistida y dotaci6n de equipamiento, tanto 
de centros de estancia fija como temporal. Igualrnente tienen como objetivo 
la creaci6n de vİ\'İendas tuteladas para personas dependientes y semi
dependientes y comprenden: 

Construcci6n, rehahilitaeiôn y adquisici6n de inrnuebles. 
Obras de adecuaci6n y rnejora de infra.estructuras de centros en fun

cionamiento, que no reunan condiciones estructurales a.propiada.s para 
la atenci6n de usuarios/as. 

Dotaci6n de equipamiento. 

Prioridades: 

Los centros incluidos 0 a incluir en progra.rnas de coordinaci6n socio
sanitaria entre el INSALUD y Servicios Autonômicos de Salud y los 
Servicios Soeiales de !as Comunidades Aut6nomas. 



Los centros asistidos subvencİonados en anterİores convocatorİas del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisİcas. 

La realizaciôn de obras para adecuar los centros ala normativa vigente 
y adaptar plazas para las personas mayores dependİentes que precisen 
atenciôn a.sistida.. 

Requisitos: Debera acreditarse el cumplimiento de los requİsitos comu
nes que sean de aplicacİôn y que figuran resefiados en el punto II del 
presente anexo. 

4.3 Programas de atenciôn diurna.~Los programas tienen como obje
tivo la. promociôn de plazas pa.ra la. atendôn diurna. a. personas mayores, 
dependientes 0 semidependientes, con el :fin de eVİtar su institudonali, 
zaciôn y comprenden: La creaciôn, adecuacİôn, equipamiento y mante
nimiento de plazas de atenciôn gerontolôgica diurna para personas mayo
res en situaciôn de dependencia 0 semidependencia, inCıuyendo la dotaciôn 
de vehiculos adecuados para el traslado al centro. 

Prioridades: 

Los centros İncluidos 0 a induİr en programas de coordİnacİôn sodo
sanİtaria entre el INSALUD y Servicios Autonômİcos de Salud y los 
Servicios Sociales de las Comunidades Autônomas. 

Los programas dirigidos ala creadôn, adecuaciôn y equipamiento de 
plazas de atenci6n geronto16gica diurna, subvencionados en convocatorias 
anteriores con cargo al 0,52 por 100 del IRPF. 

Los programas dirigidos a la adecuaci6n y equipamiento de plazas 
de atenci6n diurna en centros gerontolôgicos en funcionamiento que per
mitan el uso compartido de los servİcios existentes. 

Requisitos: Los programas de atenciôn gerontolôgica diurna deberan 
comprender areas de atenciôn social y sanitaria, junto con equipamiento 
y personal especi:fico, atendiendo como nuiximo grupos de 25 usuarios/as. 

Debera acreditarse el cumplimiento de los requisitos comunes que sean 
de aplicaci6n y que fİguran resefiados en el punto II del presente anexo. 

4.4 Programas de apoyo a fanlİlİas con personas mayores dependien
tes 0 semidependientes a su ca.rgo.~Los programas tienen como objetivo 
el apoyo a las familİas cuidadoras con personas mayores dependientes 
o semİdependientes a su cargo, favoreciendo su permanenda en el domİ
cilio fa.milia.r y comprenden: Programa.s de estancia.s tempora.les, a.com
pafıamiento esporıidico a domicilio diurno, nocturno, en fines de semana, 
en postoperatorios y servicios de respiro transitorio anıilogos, inCıuyendo 
peql1ena'l inversiones para dotacİones necesarias. 

Prioridades: 

Programas dirigidos a mayores dependientes con enfermedades men
tales, alzheimer, terminales, etcetera. 

Programas dirigidos a fa.milİas que Vİven en municipios del ambito 
rural. 

Programas incluidos en proyectos de coordinaciôn sociosanitaria. 

Requisİtos: Debera acreditarse el cumplimiento de los requİsitos comu
nes que sean de aplicadôn y que figuran resenados en el punto II del 
presente anexo. 

5. Programas para person,as con rnimısvalüı 

5.1 Programas de atenciôn personal y vida autônoma.----Los programas 
tienen como objetivo favorecer la vida al1tônoma y la integraciôn social 
de las personas con minusvalia y evitar 0 retrasar la institucionalİzaci6n 
y comprenden: 

Programas de apoyo personal y atencİ6n y cuidado en el domidlio. 
Progranıas de atenciôn temprana a menores con discapacidad. 
Dotaci6n de ayudas tecnİcas, adecuacİôn y elİminaci6n de barreras 

en la Vİvienda., de forma. que permita.n un ma.yor gra.do de autonomia. 
personal y de seguridad. 

Programas de rehabilitaciôn para la integraciôn laboraL. 
Construcciôn, rehabilitaciôn, adquisici6n de inmuebles para la creaciôn 

de centros de atenci6n y servicios diurnos, obras de adecuaciôn y elİ

mina.ci6n de barreras e incorporaci6n de nuevos servicios en centros de 
dia en funcionamiento que no reunan condiciones estructl1rales apropiadas 
para el tratamiento y atenciôn de los usuarios, incluyendo dotaciôn de 
vehiculos, precisos para el transporte de los mismos. 

Prioridades: 

Los programa.s dirigidos a. persona.s disca.pacitada.s que Vİven en muni
cipios del ambito ru raL. 

La continuİdad de obras 0 equipamientos de centros ya subvencionados 
en convocatorias anteriores con cargo al 0,52 por 100 del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Fisİcas y la adecuadôn de centros a la normativa 
y condiciones basica.s de atendôn. 

Requİsitos: 

Utilizar los recursos comunitarios disponibles acordes con el programa 
desarrollado y tener establecidos los criterios sociales para la selecciôn 
de los beneficiarios, as} como la aportaciôn econômica de estos por los 
servicios que reciban 

Los programas de ayudas tecnicas, deberan tener preVİsto el retorno 
de los apara.tos sumİnİstra.dos pa.ra su reutilizadôn, siempre que su natu
raleza 10 permita. 

Debera acreditarse el cumplİmiento de los requisitos comunes que sean 
de aplicaciôn y que figuran resenados en el punto IT de1 presente anexo 
e indi car la fôrmula actual 0 prevista de financiaciôn del mantenimiento 
de los centros. 

5.2 Programas de promociôn y adecuaciôn de centros resİdenciales 
y viviendas tuteladas.~Los programas tienen como objetivo la continuaciôn 
de la ejecuciôn de las obras y equipamiento de centros subvendonados 
en convocatorias anteriores. Excepcionalmente se podran subvencionar 
İnversiones nl1evas, siempre y cl1ando los proyectos dİspongan de cofi
nandaciôn previa. 

Igua.lmente, comprende obras de adecuaciôn y mejora de infraestrl1c
turas y elİmİnaciôn de barreras, as] como de reposiciôn de equipamİento 
en centros en funcionamiento que no reunan condiciones estrl1ctl1rales 
apropia.das para e1 tratamiento y atenci6n de 10s usuarios. 

Prioridades: 

Centros sl1bvencionados en convocatorias anteriores con cargo al 0,52 
por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisİcas. 

Centros y viviendas destinadas a personas discapacitadas gravemente 
a.fectadas. 

Requİsitos: 

Tener determinados los criterios sociales para la selecciôn de los bene
ficiarİos y la aportaciôn econômİca de los mİsmos actual 0 preVİsta. 

Indicar la fôrmula actual 0 preVİsta de financiaciôn del mantenimiento 
de los centros. 

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

5.3 Programas dİrigidos a la integracİ6n laboral normalizada de per· 
sonas con discapacidad.~Los programas se dirİgen a cofinanciar proyectos 
de transİciôn 0 de inserciôn laboral en el mercado ordinario, de caracter 
İnnovador y para los cuales no exİstan apoyos :financieros en otras con· 
vocatorias publicas. 

Prİoridades: Los programas que garanticen la transİciôn desde el 
empleo protegido al empleo ordinario, al empleo con apoyo, enclaves, 0 

a otros analogos. 
Requisitos: Los programas deben adecuarse a 10s criterios de integra

ciôn laboral recogidos en el Plan de Acciôn para Personas con Discapa
cidad. 

5.4 Programas de apoyo a fami1ias con personas discapacitadas a 
su ca:rgo.~Los programas tienen como objetivo el apoyo y respiro para 
las familias con personas discapacitadas a su cargo, favorecİendo su per
manencİa en el domİcilio familiar y comprenden: Programas de estancİas 
temporales, acompafiamiento esporadico a domicilio, diurno, nocturno, 
en fİnes de semana, en postoperatorios; servicios de atenci6n 0 respiro 
transİtorios analogos, incluyendo pequefias inversİones para dotaciones 
necesarias. 

Prİoridades: 

Los programas de atencİ6n para sİtuaciones transitorias de necesİdad 
o emergencia y preferentemente los que utilicen los recursos propİos de 
la entidad. 

Los programas destinados a familias con dİscapacitados gravemente 
afectados. 

Los programas de apoyo y respiro parafamilias que viven en municipİos 
del ambito rural. 

Requisitos: Utilizar los recursos comunitarios disponibles acordes con 
los mismos. 

5.5 Progra.mas dİrigidos a cofina.nciar los proyectos presentados a 
la Unİôn Europea con el :fin de mejorar las posibilidades de empleo de 
la'l personas con discapacidad.~Los programas se dİrigen a cofinanciar 
los proyectos ya iniciados en el marco de la inİciatİva comunitarİa de 
empleo y recursos humanos, con el fin de favorecer la İnserciôn en el 
mercado de trabajo de las personas con discapacidad, a traves de medİdas 
de orientaciôn y fonnaciôn profesional, apoyo al empleo y acciones de 
sensibilizaciôn y difusiôn. 



Requisİtos: 

Los prograrnas que hayan sido seleccionados por e1 Fondo Socİa1 Euro
peo. 

Los prograrnas deberan curnplir los requisitos previstos en las con
vocatorias de la Uniôn Europea. 

6. Prognım..as para personas con problerfliıs de drogodRpendencia 

6.1 Programas de apoyo al mantenimiento de los recursos asisten
cia1es y de reinserci6n.~Los programas tienen como objetİvo consolidar 
la red de servicios de atenci6n a drogodependientes. 

Prioridades: 

Centros 0 servicios con programas terapeuticos de enfoque priorita
riamente psicosocial, desarrollados por equipos interdisciplinarios en aten
ci6n ambulatoria. 

Centros 0 se:rvicios de acogida inmediata alla la drogodependiente ecen
tros de encuentro y acogida) que proporcionen informaci6n, intervenciones 
de reducci6n del dafıo, mejora de la calidad de vida de los/as usuarios/as 
y mediaci6n ante otros recursos. 

Comunidades terapeuticas. 
Servicios residenciales para la rehabilitaci6n de menores consumidores 

de drogas. 
Centros de dia. 
Pisos y servicios de reİnserciôn social. 

Requisitos: 

Los programas de İntervenci6n deberan respetar 10s criterios de1 Plan 
Autonômico de Drogas. 

Las comunidades terapeuticas, servicios y centros residencia1es debe
ni.n cumplİr las normas de autorizaciôn de la Comunidad Autônoma corres
pondiente. 

6.2 Programas de prevenci6n en zonas ma:rginales de alto riesgo.-Los 
programas de prevenciôn se dirigiran a comunidades que, por sos con· 
diciones econômicas, sanitarias y socia1es, precisen una intervenciôn espe
cifica dirigida a la promociôn de estilos de vida saludables frente a las 
drogas. 

Prioridades: 

Los programas destinados ala prevenci6n de 1015 prob1emas generados 
por las nuevas sustancias y los nuevos patrones de consumo, especia1mente 
los dirigidos a ni:ilos/as y j6venes en edad esco1ar. 

Los programas dirigidos a 10s ambitos familiar y esco1ar. 

Requisitos: Los programas deberan cumplir los criterios metodo16gicos 
y de plani:ficaci6n aprobados por el Plan Naciona1 sobre Drogas y los espe
cificos del Plan Auton6mico de Drogas correspondiente. 

7. P't'Ofjr'o/IYI!lS pam, personas afectada,s po?"' el SIDA 

7.1 Programas de ayuda a domicilio.~Los programas pretenden con
seguir la permanencia de los/las pacientes en su propio domicilio, pro
porcionandoles la ayuda necesaria, faci1itandoles las relaciones con las 
instituciones y servicios socio-sanitarios correspondientes, aS1 como apo
yando la atenci6n psicosocia1 de menores seropositivos/as 0 con SIDA 
dentro de su ambİto famİliar. 

Prioridades: 

Los programas destinados ala ayuda de pacientes con SIDA con grave 
deterioro inmuno16gico 0 en proceso tennİnaL 

Los programas destinados al apoyo psicosocia1 de menores infectados 
por VIH 0 con SIDA. 

Requisitos: 

La ayuda a domicilio debe respetar los derechos de con:fidencialidad 
y no discriminaci6n. 

El servİcİo debe dİsponer de sus propias normas de bioseguridad. 
Las prestaciones deben efectuarse de forma coordinada con las Admi

nistraciones Pı:iblİcas que gestionan programas de ayuda a domicİlio en 
el ambito territorial propuesto, en cuanto a selecci6n de beneficiarios/as, 
contenido y costes de la prestaci6n. 

7.2 Programas de creaciôn y mantenİmiento de casas de acogida.-Los 
programas tienen como objetivo dar acogida temporal, a medio y largo 
plazo, a personas infectadas por el Vİrus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH) y a pacientes de SIDA en situaciôn de abandono, que se encuentren 
en un proceso clinico-inmuno16gico severo 0 en un proceso terminal. 

Prioridades: Las casas de acogida destinadas a pacientes con SIDA 
en situaci6n de eıı:fermedades oportunistas 0 procesos terminales. 

Requİsitos: 

Deben tener una capacidad minima de 10 y mıixima de 15 plazas. 
Deben estar situadas en zonas urbanas donde exİsta una elevada pre-

valencia de la enfermedad 0 infecci6n. 
Deben estar coordİnadas con 1015 servicios asistencİales y socia1es, de 

atenci6n primaria y de caracter püblico existentes en la zona donde estan 
ubicados. 

Deben reunir las condiciones higienicas, de bioseguridad minima y 
de socializaci6n previstas en la normativa higienico-sanitaria. 

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

7.3 Programas de creaci6n y mantenimiento de alojamientos de corta 
estancia para personas en sİtuaciôn de emergencia socİaL.-Los programas 
tienen como objetivo proporcİonar a1ojamiento a las personas iniectadas 
por VIH 0 con SIDA, sin recursos 0 en situaci6n de abandono 0 emergencia 
social, cuya situacİ6n clinica 0 inmuno16gica esta poco deterİorada 0 esta
bilizada, en pisos «de transito», hasta que, por el deterioro de su estado 
de salud, 0 por ot-ros motivos, se haga aconsejable su paso a otro tipo 
de centros en los que pueden recibir una atenci6n continuada 0 mas 
especializada. 

Requisitos: 

Deben tener una capacİdad minİma de tres y ma.xİma de cİnco plazas. 
Deben estar coordinados con los servicios asistenciales y sociales de 

caracter püblico de la zona donde estan ubicados. 
Deben reunir las condiciones higienicas, de bİoseguridad minima y 

de socialİzaci6n previstas en la normativa higienico·sanitaria. 
Debera acreditarse el cumplimiento de los requisitos comunes que sean 

de aplicaci6n y que figuran resefıados en el punto II del presente anexo. 

7.4 Programas de apoyo a familias con personas afectadas por el 
SIDA.-Los programas se dİrİgen a facilitar apoyo psico-social a los fami
lİares que deben hacerse cargo del cuidado de personas infectadas por 
VIH 0 con SIDA, especia1mente dirigidos a aquellos casos en que estas 
sean menores de edad y los/as cuidadores/as sean de edad avanzada, 
discapacitados/as 0 personas sin recursos econômicos suficientes. 

Prioridades: 

Apoyo a 10s familiares que deben hacerse cargo de las personas afec
tadas por VIH 0 con SIDA, proporcİonandoles ayuda necesaria para la 
atenci6n adecuada de los mismos dentro del ambito familiar. 

Apoyo a los famİliares facİlita.ndoles las relacİones necesarİas con los 
servicios socio-sanitarİos. 

Apoyo a familia5 con menores infectados por VIH/SIDA a su cargo. 

Requisitos: 

Respetar 10s derechos de con:fidencialidad y no dİscrimİnacİôn. 
Las prestaciones deben efectuarse de forma coordinada con las Admi

nistracİones Püblicas exİstentes en el :imbİto terrİtorİa1 donde se rea1İce 
el programa. 

8. Progmmuıs para otros colectivos en situad6n de dRs~:!J'I-.taldad socia.l 

8.1 Programas para el pueblo gitano. 

Requisito comun a todos los programas: Los programas deberan estar 
coordinados con los correspondientes Planes de Desarrollo Gitano de 1as 
Coınunidades Autônomas. 

8.1.1 Programas de İnserci6n laboral: Los programastİenen como :fina
lidad promover la inserci6n laboral del pueblo gitano. 

Prioridades: 

Cursos de formaci6n-empleo para grupos que no pueden acceder a 
las acciones fonnatİvas nonnalizadas. 

Programas de formaci6n dirigidos a la regu1arizaciôn y adecuaciôn 
al mercado de la a.ctividad laboral de venta. ambu1ante. 

Programas para mejorar las infraestructuras destinadas ala realizaciôn 
de los cursos que İmparten las entİdades que solİcİtan establecerse como 
centros colaboradores del INEM u orga.nİsmos equiva1entes de la.s dİstİntas 
Comunidades Aut6nomas. 

Requisitos: 

Los cursos de forma.ci6n-empleo y de venta. ambulante debenl.n incluir 
materias en 1as areas de: formaciôn basİca, formacİôn profesİona1 espe· 
ci:fica, asesoramiento socio-profesional y actividades complementarias. 

1.os cursos deberan tener como minimo una duraci6n de quinientas 
horas lectivas, entre veinte y veinticinco horas semana1es, durante seis 
meses y un maximo de 25 alumnos. 

Para los programas relativos ala financiaci6n de iniraestructuras, debe· 
ra aportarse copia de la solicitud 0 de la resoluciôn de autorizaciôn para 



establecerse como centro colaborador del INEM u organismo equivalente 
de las Comunidades Aut6nomas, 

8.1.2 Prograrnas de inserciôn social: Los programas tienen como obje
tivo la realizaci6n de actividades en las areas educativa, de servicios socia
les, de alojamiento y de salud, complementarias a la.<; desarrol1adas por 
las distintas Administraciones Publicas en el marco del Programa de 
Desarrollo Gitano. 

Prioridades: 

a) Apoyo ala educaci6n infantil (cero a seis afios). 
b) Apoyo y seguimiento ala escolarizaciôn obligatoria. 

Requisitos correspondientes a estas prioridades: 

Los programas deberan acreditar la coordinaciôn con los centros esco
lares de la localidad en que se realİcen. 

Los programas debe:ran acreditar la coordinaci6n con la red publica 
de servicios sociales. 

c) Prograrnas que faciliten la continuidad y permanencia en los estu
dios universitarios y de formaci6n profesional, en los niveles medio y 
superior. 

Requisitos: Debera aportarse relaci6n de los potenciales beneficiarios, 
con indicaciôn de los estudios que estan cursando. 

d) Formaciôn basica y educaciôn para la salud de jôvenes gitanos. 
Requisitos: Deberan acreditar la coordinaci6n con la red publica de 

servicios sociales. 
e) Regularizaci6n de la situaci6n de las familias gitanas en los periodos 

en que ejercen actividades de temporerismo agricola. 
Requisitos: 

Los programas deben incluir, al menos, actividades de trabajo socia1, 
informaci6n laboral y de seguridad social y apoyo a la escolarizaci6n. 

Los programas deberan acreditar la coordinaciôn con la red publica 
de servicios sociales. 

f) Programas socio-formativos en centros penitenciarios. 
Requisitos: Los programas deberan acreditar la coordinaci6n con las 

instituciones penitenciarias de la localidad donde se realicen, 

8. 1.3 Programas de promociôny apoyo al desarrollo de la mujer gitana: 
Los programas comprenderan acciones dirigidas a reducir el analfabetismo, 
promover su acceso a los distintos ciclos educativos, facilitar su inserciôn 
en el mundo laboral y promover la educaciôn para la salud. 

Requisitos: 
Seran los exigidos para los programas de inserci6n laboral (8.1.1) e 

inserci6n social (8.1.2), de acuerdo con la naturaleza de las actividades 
a desarrollar. 

8.2 Prograrnas para las personas reclusas yexreclusas. 

8.2.1 Prograrnas para la rehabilitaci6n de personas privadas de liber
tad con problemas de drogodependencia: Los programas tienen como obje
tivo la atenci6n personalizada de los/as reclusos/as drogodependientes 
en el interior de los centros penitenciarios y en comunidades terapeuticas, 
unidades dependientes 0 pisos de acogida, para conseguir la rehabilitaci6n 
de estas personas. 

Prioridades: Los programas con infraestructura suficiente para efectuar 
tratamİentos completos a los/as reclusos/as, con intervencİones en el İnte
rior de los centros y con posibilidades de contar con comunidades tera
peuticas, pisos de acogiday/o tratamiento ambulatorio. 

Requisitos: 

La atenci6n tendra caracter integral, contemplando la intervenci6n tan
to en el centro penitenciario como su continuidad en el exterior, 

Los programas incluiran medidas alternativas de tratamiento a desarro
Har en el exterior de los centros, con objeto de que puedan completarse 
los programas en un medio social ımis apropiado para el fin terapeutico. 

Los programas que resulten seleccionados quedaran sometidos, en su 
ejecuci6n, ala normativa que en materia de asociaciones y voluntariado 
rige en 1as institııciones penitenciarias. 

Los programas que hubieran estado en funcionamiento con anterio
ridad se acompaftaran de una memoria de valoraci6n de los resultados 
obtenidos. 

8.2.2 Prograrnas para personas privadas de libertad afectadas de 
SIDA: Los programas tienen como objetivo mejorar las condiciones de 
vida de las personas afectadas por la enfermedad, de forma qııe puedan 
pasar del medio penitenciario a convivir en sociedad. 

Prioridades: 

Los programas que faciliten la excarcelaci6n de personas privadas de 
libertad, que se encııentren afectadas de SIDA y que sean propuestas para 
la libertad condicional, por aplicaci6n del articulo 196 del Reglarnento 

Penitenciario y que dispongan de casas de acogida y/o unidades paliativas, 
asi como que presten apoyo domiciliario 30 las familias de los/as reclusos/as 
afectados/as, que sean acogidos/as en su propio hogar. 

Las condiciones higienicas, de bioseguridad minima y de socializaci6n 
de las unidades de acogida deberan ser las previstas en la normativa 
higienico-sanitaria. 

Requisitos: 

Los programas prestaran atenci6n a la poblaci6n interna afectada por 
la enfermedad y facilitaran unidades de acogida y unidades para enfer
mos/as terminales que permitan la excarcelaciôn de los/as reclusos/as 
con enfermedades oportunistas 0 procesos terminales. 

Los programas se coordinarıi.n con los/as responsables penitencia
rios/as, requiriendose, en los ca.sos que corresponda) la debida autorizaciôn 
de actividades. 

Debera acreditarse la coordinaci6n con un centro de atenciôn primaria 
de caracter publico. 

8.2.3 Programas dirigidos al cumplimiento de medidas alternativas 
ala prisiôn: Los programas tienen como objetivo favorecer la a.plicaciôn 
de las formas sııstitutivas de la ejecııciôn de las penas privativas de libertad. 

Prioridades: 

Los programas que ofrezcan la posibilidad de realizar prograxnas for
mativos, laborales, culturales, de educaci6n vial, sexual y otros similares, 
que pudieran imponerse por la autoridad judicial, 

Los programas que ofrezcan la posibilidad de realizar trabajos en !avor 
de la comunidad. 

Requisitos: 

Los programas que resulten seleccionados quedaran sometidos, en su 
ejecuci6n, a la normativa que en materia de asociaciones y voluntariado 
rige en las instituciones penitenciarias. 

Los programas que hubieran estado en funcionamiento con anterio
ridad se acompaftan.m de una memoria de valoraciôn de los resultados 
obtenİdos. 

8.2.4 Programas para la intervenci6n e integraci6n social de personas 
reclusas y exreclusas: Los programas tienen como objetivo atender a las 
personas reclusas y sus farniliares, en las necesidades que no son cubiertas 
por los servicios socİales de base y facilitar que las personas privadas 
de libertad consigan la inserci6n laboral y social, que les permita acceder 
al regimen abierto y a la libertad condidonal. 

Prioridades: 

Los programas que cuenten con instalaciones apropiadas para facilitar 
la acogida de la poblaci6n interna que pase a regimen abierto, 0 para 
obtener permisos de salida. 

Los programas con acciones de İnserci6n laboral que consistan en prac
ticas laborales, contratacİones a tiempo parcial de los/as internos/as y, 
en general, actuaciones en el exterior de los centros penitenciarios basadas 
en la inserci6n sodal y laboral real de las personas privadas de libertad 
que pasen a regimen abierto y libertad condicional. 

Requisitos: 

Los programas deberan contener el plan concreto de actividades para 
su desarrollo, especificandose los centros de actuaci6n, poblaci6n peni" 
tencİarİa y familiares a atender, infraestruc:tura con la que se cuenta, 
etcetera. 

Los programa.s que hubieran estado en funciona.miento con a.nterio
ridad se acompafiaran de una memoria de va10raciôn de 10s resu1tados 
obtenidos. 

8,2.5 Programas dirigidos ala atenci6n de mujeres reclusas con hijos 
a su cargo: Los programas tienen como objetivo atender a los/as hijos/as 
de madres internas en centros penitenciarios, facilitando su integraciôn 
en el medio social normalizado. 

Prioridades: 

Los programas con acciones de apoyo a.los/a.s hijos/as de madres reclu
sas para proporcionar salidas de vacaciones, fines de semana y festivos, 
ocupando su ocio y tiempo libre. 

Programas de a.poyo a los/a.s niftos/as, familiares de personas privada.s 
de libertad durante las comunİcacİones. 

Requisitos: 

Los programas que resulten seleccionados queda.ran sometidos, en su 
ejecucİ6n, ala normativa que en materİa de asociaciones y voluntariado 
rige en las instituciones penitencİarias. 

Los programas que hubieran estado en funcİonamİento con anterİo" 
ridad se acompaftaran de una memoria de valoraciôn de los resultados 
obtenidos. 



8.3 Prograrnas para rnigrantes, solİcitantes de asilo, refugiados y des
plazados. 

8.3.1 Prograrnas de acogida ternporal: Los prograrnas tienen corno 
objetivo atender las necesidades bisicas de estancia y rnanutenciôn y pres
tar servicios de a.poyo para la adaptaci6n al medio y la integraciôn a 
personas inmigrantes, solİcitantes de asilo, refugiadas y desplazadas, que 
sufran marginaciôn 0 exclusiôn 0 que carezcan de medios econômicos 
y su situaciôn no se encuentra cubierta por los sistemas generales de 
atenciôn, a traves de plazas de acogida 0 mini-residencias, pisos tutelados 
u otro tipo de alojamientos colectivos. 

Prioridades: 

Los programas vinculados a operaciones dirigidas por la Administra
Cİôn Central para la acogida legal de deterrninados co1ectivos y que guarden 
conexiôn con otras actividades dirigidas a la inserciôn sociolaboral de 
los destinatarios. 

Los programas que incluyan actuaciones dirigidas ala integraciônlabo
ral de estos colectivos. 

Los programas dirigidos ala atenciôn de menores y mujeres en situaciôn 
de especial difıcultad. 

Requisitos: 

Personas inmigrantes que se encuentren en grave situaciôn de dificultad 
por motivos de edad, incapacidad u otras razones que dificulten espe
cialrnente su acceso al empleo. 

Personas solİcitantes de asİlo, refugiadas y desplazadas que na reunan 
los requisitos para acceder a las ayudas establecidas en los programas 
especificos para estos colectivos 0 que supongan un complemento de los 
mismos. 

8.3.2 Programas de retorno y asentamiento: Los programas tienen 
corno objetivo el retorno voluntario de las persona.s inrnigrantes a sus 
paises de origen y el de solicitantes de 3..'lilo, refugiadas y desplazadas 
a sus paises de origen 0 el asentarniento en terceros proses y cornprenden 
los gastos de trarnitaciôn de la documentaciôn, transporte, gastos de viaje 
y primera. instalaciôn en eı pais de destino. 

Prioridades: Los prograrnas referidos al retorno de no activos y 10s 
de retorno a paises que ofrezcan mayores condiciones de seguridad 0 
con los que existan programas de cooperaci6n para el desarrollo. 

Requisitos: Los retornos 0 asentamientos debenin tener, en todo caso, 
caracter voluntario y habran de estar respaldados por los paises de destino. 

8.3.3 Programas de reagrupamiento familiar: Los programas tienen 
corno objet.ivo facilitar la reagrupaci6n familiar de personas inmigrantes, 
refugiadas y desplazadas y promover su integraciôn en nuestro pais. 

Prioridades: 

Programas destinados a personas procedentes de proses con situaciones 
de grave conf1icto. 

Programas en los que la persona que los acoge disponga 0 pueda dis
poner de medios suficientes para recibir y sostener a los familiares res
pectivos. 

Requisitos: Los programas debeni.n cumplir los requisitos y autoriza
ciones previas establecidas al respecto por la Administraci6n. 

8.3.4 Progra.mas de apoyo al acceso a la vivienda y al alojamiento: 
Los programas tienen como objetivo facilitar el acceso a un alojamiento 
adecuado a las personas inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y 
desplazadas con dificu1tades, en tanto na puedan utilizar 10s sistemas de 
acceso a la vivienda establecidos con caracter general para el resto de 
los ciudadanos y comprenden acciones encaminadas a: 

El acceso ala vivienda, en regimen de propiedad 0 de a1quiler. 
El alojamiento de trabajadores extranjeros de temporada. 
El realojamiento, temporal, de personas que se alojan en infraviviendas. 
La rnejora de las condiciones de habitabilidad, teniendo en cuenta las 

caracteristicas de las viviendas del entorno, de lugares de acogida en fun
cionamiento 0 de viviendas en las que residan 0 que sean susceptibles 
de convertirse en lugares de alojamiento para estos colectivos, mediante 
obras de adaptaciôn, equipamiento y mantenimiento. 

Prioridades: 

Progranıas destinados al realojo de trabajadores extranjeros que vivan 
en nucleos chabolİstas 0 en alojamientos inadecuados ubicados en explo
taciones agricolas. 

Progranıas para personas incluidas en programas especiales de acogida, 
dirigidos por la Administraciôn CentraL 

Requisitos: 

Los programas dirigidos especificamente a personas inmigrantes debe· 
dn realİzarse en zonas significativas de asentamiento de 10s mismos. 

En los programas de mejora de las condiciones de habitabilidad de 
las viviendas, se debera aportar el compromiso de la entidad solİcitante 
de exigir al beneficiario la acreditaci6n de la titularidad 0 derecho sufi
ciente sobre la misma 0, en su caso, la autorizaciôn del arrendador, pro
pietario 0 titula.r del derecho. Igualmente, debera constar el compromiso 
de la entidad de exigirle la acreditaciôn de la residencia efectiva, asr como 
de obtener lİcencias y pennisos para la ejecuciôn de la obra. 

8.3.5 Programas para la consolİdaciôn y amplİaciôn de la red de infor
maciôn, orientaciôn y apoyo legal a personas inmigrantes: Los programas 
tienen como objetivo favorecer la equiparaciôn de trato y la mejora de 
la seguridad juridica de las personas inmigrantes a traves de una red 
de puntos de informaciôn, asesoramiento, apoyo legal y defensa juridica. 

Prioridades: 

Programas de continuidad. 
Programa.s que supongan la extensiôn de la red mediante la. a.pertura 

de puntos en nuevos lugares con numero significativo de personas inmi· 
grantes. 

Requisitos: Los programas deberan realİzarse en zonas de asentamiento 
significativo de personas inmigrantes y donde la situaciôn legal y el nivel 
de exigencia jurrdica de los procesos de normalizaciôn y defensa juridica 
de las personas inmigrantes as! la requieran. 

8.3.6 Programas de a.sistencia a emigrantes espaftoles retornados: 
Asistencia a emigrantes espaftoles retornados a nuestro pais, durante el 
periodo necesarİo para poder acogerse a los sistemas generales de atenci6n. 

Prioridades: Los programas referidos a retornados na activos proce
dentes de paises en los que la sİtuaci6n social, econ6rnica 0 pol1tİca revİsta 

especial dificl11tad. 
Requisitos: Los programas tendran caracter temporal. 
8.3.7 Programas dirigidos a cofinanciar los proyectos presentados a 

la Uniôn Europa con el fin de promover la integraci6n sociolaboral de 
las personas inmigrantes, solİcitantes de asilo, refugiadas y desplazadas: 
Los programas tienen como objetivo promover la integraciôn la.boral de 
las personas inmigrantes, solicitantes de asilo, refugiadas y desp1azadas. 

Requisitos: 

Los programas que hayan sido seleccionados por el Fondo Social 
Europeo. 

Los programas deberan cumplİr los reql1isitos previstos en las con· 
vocatorias de la Uni6n Europea. 

8.4 Programas integrales. 

8.4 . .1 Programas integrales en barrios, zonas I1rbanas y territorios con 
especiales dificultades de inserci6n: Los programas tienen como objetivo 
establecer estrategias de caracter global que favorezcan la inserciôn social 
de las personas 0 grl1pos fanlilİares ql1e sufren sitl1aciones de marginaciôn 
y, en tal sentido, comprendan actuaciones de conjl1nto encaminadas a 
la inserciôn sociolaboral de las personas en situaciôn de ma:rginaciôn, 
el acceso ala vivienda, el apoyo ala escolarizaci6n de los menores, etcetera, 

Prioridades: 

Los programas que se presenten avalados por la correspondiente Comu" 
nİdad Al1t6noma. 

Los programas en los ql1e participen varias ONG consorciadas. 

Reql1isitos: 

Los programas deberan estar enmarcados dentro de los planes y pro 
gramas establecİdos por las Coml1nİda.des Al1tônomas yjo Ayuntamientos 
y contar, tanto en su organizaciôn como en su desarrollo, con la cola· 
boraciôn de la.s instituciones publicas, privadas 0 las diversas organiza
ciones sociales de1 territorİo. 

Los programas deberan contener un conjunto coherente de acciones 
que constituyan una estrategia integral para dar respuesta a la proble
matica planteada en la lucha contra la erradicaciôn de la pobreza y la 
exclusi6n sociaL 

8.4.2 Programas integrales destinados a la incorporaciôn social de 
transeuntes y personas sin hogar: Los programas tienen como objetivo 
estab1ecer estrategias de cani.cter global que favorezcan la rehabilitaciôn 
y progresiva incorporaciôn social de estas personas, 

Prioridades: 

Los programas que se presenten avalados por la correspondiente Comu· 
nİdad Al1t6noma. 

Los programas dirigidos a estos colectivos en los ql1e se contemplen 
medidas de acompaflamiento social que superen la mera asİstencia basİca 
de alojamiento y manutenciôn. 

Requisitos: Los programas deberan estar enmarcados 0 complementar 
programas establecidos por las Comunİdades AI1t6nomas yjo AYl1ntamien-



tos y contar, tanto en su organizaci6n como en su desarrollo, con la cola
boraci6n de las İnstituciones publicas y/o privadas. 

8.4.3 Programas integrales dirigidos a la poblaci6n rural desfavore
cida: Los programas tienen como objetivo promover el desarrollo integral 
del conjunto de los colectivos objeto de esta. convocatoria. que viven en 
el medio rural, a traves de acciones globales de caracter social. 

Prioridades: 

Los programas que se presenten avalados por la correspondiente Comu
nidad Aut6noma. 

Los programas propuestos por entidades con implantaci6n en el ambito 
rural, que esten especiaUzadas en la realİzaci6n de proyectos de İnter· 
venci6n social para atender ala poblaci6n rural en su conjunto. 

Los programas que favorezcan la creaci6n de movimİentos asociativos 
y de servicios mancomunados que atenuen ellocalismo e individua1ismo 
en las zonas rurales. 

Requİsitos: Los programas deberıin complementar las acciones empren
didas por los dİstintos organİsmos yagentes auton6micos y locales. 

8.4.4 Programas dirigidos a cofinanciar los proyectos de la Uni6n 
Europea destinados a promover el empleo para grupos vulnerables exclui· 
dos del mercado de trabajo: Los programas tienen como objetivo mejorar 
el acceso al mercado de trabajo y las posibilidades de empleo de las per
sonas mas vulnerables de la. sociedad y de los grupos mas desfa.vorecidos. 

Prioridades: Los programas destinados a la creaci6n de empleo en 
zonas urba.nas desfavorecida.s. 

Requisitos: Programas que hayan sido seleccionados para participar 
en las iniciativas comunitarias del Fondo Socia.l Europeo. 

9. Progm:rrıas para la pıymux:i6n del voluntariado 

9.1. Prograrnas de sensibilizaci6n, inforrnaci6n y orientaci6n.~Los 

prograrnas tienen corno objetivo sensibilizar a la sociedad en general sobre 
la importancia de colaborar en acciones de voluntariado, rnediante la rea
Uzaci6n de campafias de inforrnaci6n y concienciaci6n, jornadas y foros 
de debate, trabajos de investigaci6n, edici6n de materiales divuıgativos, 
etc.) que den a conocer el rnundo del voluntariado y la labor que realİzan 
los voluntarios/as a la poblaci6n en generaL 

Prioridades: 

Los programas que esten desarrollados conjuntamente por varias orga
nizaciones y que adjunten firrnado un acuerdo en el que se especifiquen 
los terrninos de su colaboraciôn. 

Los prograrnas que acrediten el patrocinio de sus actividades por ins
tituciones privadas. 

Requisitos: 

En los prograrnas debel1i. incluirse anteproyecto presupuestado de las 
actuaciones previstas. 

En los prograrnas se conternplara, necesariamente, la difusi6n de los 
valores genericos del voluntariado. 

9.2 Prograrnas de forrnaci6n.~Los programas tienen por objeto la for
mad6n de voluntarios/as para su participaci6n en actividades de soli
daridad social en beneficio de los colectivos objeto de esta convocatoria. 

Prioridades: 

Los programas que al menos en el ambit.o de la formaci6n general 
esten desarrollados conjuntarnente por varias organizaciones y ql1e adjun
ten firrnado un aCl1erdo en el ql1e se especifiql1en los terminos de su 
colaboraci6n. 

Los programas de formaciôn que acrediten el respaldo de instituciones 
pı1bUcas relacionadas con el area de formaciôn especffica al que se refieran. 

Los progra.rnas que prevean proyectos concretos a los que yayan a 
incorporarse los/as voluntarios/as que han redbido formaci6n. 

Requisitos: 

Los programas deberan garantizar un proceso de formaci6n continuada 
que contemple la formaci6n general 0 bıi.sica de los/as voluntarios/as, ası 
como la formaci6n especializada necesaria para participar en los progra
mas concretos a los que yayan a ser asignados/as. 

El proceso forrnativo debera contemplar un rninimo de cuarenta horas 
lectivas y estar dirigido como rnınimo a grupos de 15 voluntarios/as. 

10. Fondo deSıinado a pa.liar Ml!lıadones de enıerg€'fI.Cw. $(x:lal 

Los recursos estan destinados a paliar situaciones de emergencia que 
puedan producirse por la aparici6n de rİesgos irnpredecibles 0 fen6rnenos 
de naturaleza anılloga que generen necesidades sociales de urgente 0 ina
pla:zable satisfacci6n, de acuerdo con la va1oraci6n efectuada por el Depar· 
tamento. 

II. Reqınsitos comunes a todos los programas que mcluyan İnversiones 

1. Cl1ando se prevea la adquisici6n de inml1ebles, documento acre· 
ditativo de oferta formal de compra en el que se especifiquen las carac
teristicas del inmueble, planos, precio y condiciones del pago. 

2. Cuando se prevea la adql1isici6n de equipamiento, presupl1esto de 
la casa suministradora, con indicaci6n del coste por unidad y del importe 
total de las adquisiciones que se pretenden rea1izar. 

3. Cuando se prevea la reaUzaci6n de obras de construcci6n, adap
taci6n 0 rnejora de inmuebles: 

3.1 Documento acreditativo de ql1e se dispone detitularidad sl1ficiente 
sobre el inrnueble 0, caso de que sean inrnuebles arrendados 0 cedidos, 
contra.to de arrendamiento 0 docurnento acreditativo de cesiôn, y auto
rizaci6n del propietario. 

3.2 Anteproyecto presupuestado 0 proyecto de obras, ajustado a la 
normatİva vigente y con las especificaciones tecnicas y arquitect6nicas 
adecuadas a los usuarios del centro. Cuando se trate de obras de menor 
cuantia (conservaci6n y reparaciones de rnenor cuantia) debera presen
tarse, en su lugar, presupuesto detallado y memoria firmada por el con
tratista. 

3.3 lnforme sobre viabilidad urbanistica y acreditaciôn de la posi
bilidad legal de obtener las licencias y permisos necesarios. 

4. Si el programa ha sido sl1bvencionado en anteriores convocatorias 
y el proyecto na ha sufrido reformas ni revisiones 0 variaciones en el 
precio inicial, sera suficiente la presentaci6n de una declaraci6n del repre
sentante de la entidad en la que conste que no han sufrido modificaci6n 
los documentos anteriormente presentados. 

ANEXOB 

Distrlbucion del credito deslinado a subvenciones con cargo 
alIRPF,1988 

Colectivo y progranıas 

Infancia y farnilia 

Pro,gramas dirigidos a facilitar la cornpatibilidad 
entre la vida familiar y la vida laboral. 

Programas de promociôn de la calidad de vida 
infantil. 

Programas de equiparnientos residenciales para 
rnenores en situaciôn de dificultad social y/o 
conflicto socia1 y programas experimentales 
para la ap1icaciôn de rnedidas alternativas al 
internamiento para rnenores en con:flicto 
sociaL. 

Prograrnas de fomento de acogida familiar de 
menores tutelados por la Administraciôn. 

Programas para la prevenciôny atenciôn del mal· 
trato infantiL 

Programas para la prevenci6n y erradicaciôn del 
tra.ba.jo infanti1. 

Programas para la intervenci6n con familias en 
dificultad social 0 riesgo de exclusi6n sociaL 

Programas para la intervendôn con familias vic
timas de acciones violentas. 

J6ve1ıes 

Prograrnas de forrnacİôn y ayuda al empleo. 
Programas de sensibilizaci6n dirigidos a la edl1" 

caciôn en valores personales y de convivencia 
ya la promociôn de habitos de vida saludable. 

Programas de integraci6n sociaL 
Programas dirigidos a cofinanciar los proyectos 

presentados a la Uni6n Europea con el fin de 
prornover la integraci6n sociolaboral de los 
j6venes. 

Mujeres 

Programas de alfabetizaci6n y educaci6n. 
Prograrnas que faciliten la İnserci6n social de las 

mujeres. 

Porcentaje 
colecth-o 

11 

9 

9 

Importe 
colectivo 

Peset3s 

988,812,000 

809,028,000 

809,028,000 



Colectivo y program:ı.s 

Programas dirigidos a las mujeres del medio 
rural. 

Programas dirigidos a cofinanciar los proyectos 
presentados ala Uni6n Europea con el fin de 
promover la igualdad de oportunidades de las 
mujeres. 

Programas dirigidos a fomentar el empleo y el 
autoempleo de las mujeres. 

Programas dirigidos ala atenciôn integral de las 
mujeres victimas de violencia. 

Personas m.ayores 

Programas de atenciôn personal y adaptaci6n de 
la vivienda. 

Programas de promociôn y adecuaciôn de plazas 
asistidas en centros residenciales y viviendas 
tuteladas. 

Programas de atenci6n diurna. 
Programas de apoyo a familias con personas 

mayores, dependientes 0 semidependientes, a 
su ca:rgo. 

Personas con minusvalia 

Programas de atenci6n personal y vida autô· 
noma. 

Programas de promoci6ny adecuaci6n de centros 
residenciales y viviendas tuteladas. 

Programas dirigidos a la integraciôn lahoral nor· 
ma1İzada de personas con disca.pacidad. 

Programas de apoyo a familias con personas dis· 
capacitadas a su cargo. 

Programas dirigidos a cofinanciar los proyectos 
presentados ala Uni6n Europea con el fin de 
mejorar las posibilidades de empleo de las per· 
sonas con discapacidad. 

Personl1s con problemas dR drogodependenLia 

Programas de apoyo al mantenimiento de los 
recursos asistenciales y de reinserciôn. 

Programas de prevenci6n en zonas marginales 
de alto riesgo. 

Personas afecta.das POl' et SID.4 

Prograrnas de ayuda a dornicilio. 
Programas de creaciôn y mantenimiento de casas 

de acogida. 
Programas de creaciôn y mantenimiento de alo· 

jamientos de corta estancia para personas en 
situaci6n de emergencia sociaL. 

Programas de apoyo a famihas con personas a.fec· 
tadas por el SIDA. 

Progrumas para Ot1'OS colectb)os mı situad6n 
de desigualdad soC'ia.l 

Porcentaje 
colectivo 

21 

16 

7 

3 

Pueblo gitano 4 

Programas de inserci6n laboraL 
Programas de inserci6n social. 
Programas de promoci6n y apoyo al desarrollo 

de la mujer gitana. 

Personas reclusas y exreclusas 

Programas para la rehabilitaci6n de personas pri· 
vadas de libertad con prohlemas de drogo· 
dependencia. 

Programas para personas privadas de libertad 
afectadas de SIDA. 

Programas dirigidos al cumplİmiento de medidas 
alternativa.s ala prisi6n. 

Programas para la intervenci6n e integraci6n 
social de personas reclusas y ex reclusas. 

3 

Importe 
colectivo 

Peset:ı.s 

1.887.732.000 

1.438.272.000 

629.244.000 

269.676.000 

359.568.000 

269.676.000 

Colectivo y program:ı.s 

Programas dirigidos a la atenci6n de mujeres 
reclusas con hijosjas a su cargo. 

Personas migrantes, solicitantes de asilo, refu-
giados y desplazados 

Programas de acogida temporaL 
Programas de retorno y asentamiento. 
Programas de reagrupamiento familiar. 
Programas de apoyo al acceso a la vivienda y 

al alojamiento. 
Programas para la consolidaci6n y ampliaci6n 

de la red de informaci6n, orientaci6n y apoyo 
legal a personas inmigrantes. 

Programas de asistencia a emigrantes espafioles 
retornados. 

Programas dirigidos a cofinanciar los proyectos 
presentados a la Uni6n Europea con el fin de 
promover la integraciôn sociolaboral de hs 
personas inmigrantes, solİcitantes de asilo, 
refugiadas y desplazadas. 

P'I'ogm,'lYl,(J,s integ1'ales 

Programas integrales en barrios, zonas urbanas 
y territori08 con especiales dificultades de 
inserci6n. 

Programas integrales destinados a la incorpora· 
dôn social de transeuntes y personas sin 
hogar. 

Programas integrales dirigidos a la poblaciôn 
rural desfavorecida. 

Programas dirigidos a cofinanciar los proyectos 
de la Uniôn Europea destinados a promover 
el empleo para grupos vulnerahles exclııidos 
del mercado de trabajo. 

P'I'ogmmıas de p1'ornod6n del vol'/.oıtariado 

Programas de sensibilizaci6n, informad6n y 
orientaci6n. 

Programas de formaciôn. 

Fondo dRstüuıdo a palia1' s'ituaciones de erruJ1 .... 
geJ1Cia. socia.l 

Total ........................................... . 

ANEXOC 

Logotipo 

Porcentaje 
colectlvo 

8 

3 

5 

1 

100 

Importe 
coleetlvo 

Peset:ı.s 

719.136.000 

269.676.000 

449.460.000 

89.892.000 

8.989.200.000 

E1 10gotipo qııe debe:ra Iltilizarse para la difıısiôn de los programas 
subvencionados por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en esta 
convocatoria ~IRPF ı997~, seni el siguiente, que se dehera reproducir 
de acuerdo a las siguientes indicaciones: 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASlJJI<TOS SOCTA.LES 

Pt)f' SoUda1'idad 
OTROS FINES Di? I:-"TERES SOCIAL 

Normas para su reproducciôn: Para la reproducciôn del logotipo se 
utilizara el tipo de letra. ı(Times New Roman» y la leyenda. se reproducinl. 
siempre en color negro, pudiendose aplicar sobre un fondo blanco 0, en 
su caso, de color y trama, segun convenga 

Pautas para su utilizaciôn: Se utilizara siempre en las ampliaeiones 
o reducdones, guardando las proporciones del modelo y las normas de 
reproducei6n, sin que sea preciso que figure recuadrado, debiendose eolo" 
car en ellugar preferencial del soporte a difundir, con la misma categoria 
que ellogotipo de la organizadôn 0 entidad subvencİonada. 



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES Anexo I 

SOLlCITUD DE SUBVENCIONES 

1. Datos de la convocatoıla: 

Centro Directivo: ~================================~ 
Oeınomlneci6n 

d" La 
ConVQctltorie: 

2 Datos de identificaci6n de la entidad y del/de la repre.entante I.gal: 

Dııto. do III .ntidad .oUcitımte: 

-

I TlnQ: I 
C,P.- Locelid&d: ı I I Prov·:1 I 
0.1:01 deUde 1. r.pr ... ntante legal 0 apode .. ado/a: 

Nombre: r- ----1 
Cargo: I I 

3. Cuantfa de la subvenci6n sollcltada: 

N.I.F.: 

I Fa,,1 
Ambittı3:' I 

D.N.I·:1 

I 
Siol.' 

I 

I 

1 

3.1. Oenomineçi6n da lQS programas para 10$ que se solicita Aubvenci6n (41 3.2 Colectivo de CO<!. 3.3 CuanHa Solicitada 
atenci6n 

1. .....•......... ) ... 

2. 
.. 

• 

3. .' .... 

4. • •• 

. ... 
s. 1< 

. ........•. 
6. 

• ••••••••• 

IMPORTE TOTAL OE LA SUBVENCION SOLICITADA 

111 Debar' coincidir con la d.nomJnlııcJ6n de 1. enddııd qul! figura ən IJU8 •• tııtut", 

121 En ningun ca.cı •• podr6 i:onı.lgner oomo domicilio un apıır1illıdo d. correa.. 
131 S. identificara como •• ,atal, lIuton6mlca. provinclal 0 loeal Iıegıln conııte .n iU ••• tatutosl. 

tin Pasətas. 

141 En.1 cuo de •• tar di.pu •• to a participar .n program •• para ııituaoioneı de emergoncia .oelal, 0 cQntinuaci6n del Cıltlmo 
programa eumplimenta,6: "Situacion •• d. Emergencla SocI81", .In detalhıır c:oloctivQ ni cuaoda, ($610 para la. solicitude. 
dirlgld .. ii liII Qonvocatona d.1 I.R.P ,F " 
loa •• pecioə ıombreadoe e.Uin r ... rvadow per. le Admini.trlıııci6n 

Oon/Dna. ---,.,,-;--:--c---;--;---;---c:---,-----,-----:--::--------' rapresentanıe legəl de i~ !\Inlid8d lolicit8nte. 
certific8 la ver.ıııçidad de todo. loc d8108 obrante. ən əl presente AneJ\:o. 

8 _- de ______________ de 1998 

Firmado: 

EJliNlf"I..AA PARA B.- MlNISTERlO DE rnADA,JO Y A.S!JNT06 $OCIAl,.E8 



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

MEMORIA EXPlICATIVA DE LA ENTIDAD 

1. En!idad solicit.n!e. 

I N.I.F. 

2. Miembros de 1. Junt. Directiva, Patron.to u 6rg.no simil.r. 

Fecha 
C.rgo Nombre nombramiento 

3. Fine. de la entidad, 6mbito de actuaci6n e implantaci6n territori.1. 

3.1. Fines de la entidad: 

~1) Dəb.,. eoincldir con ol nombre que figur. ən .1 Ane;ıı:o 1. apeırt.tııdo 2 

- 1 -

Anexo ii 

Moda de 
eleed6n 



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIAlES 

3. Fine. de la entidad. 6mbito de actuaci6n • implantaci6n t.rrltorlal (Cont.) 

3.2. Fədar.ci6n 0 conledersci6n a la que pertenec.: 

N.I.F. Nombre 

3.3. Ambito territori.1 de la entidad •• gun .u ••• t.tuto.: 

3.4. Comunidades Aut6nomas donde la entidad desarrolla su actividad!" 

3.5. Fecha de constituci6n legol de la entidad: 

Anexo ii 

3.6. Fecha de deCıaraci6n de utilidod publica. si 1. tiene reconocida. (Se acompaiiara copia de la 
resoluci6nl 

(11 S .. cumplimentat' tlnlcıamente por 1 ••• ntld.de. de! 'mbito •• tata!. 

- 2-



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIAlES 

3. Fines de la entidad. ~mbito de actuaci6n e implantaci6n territorial (Con!.l 

(1) 

3.7. Relaci6n de federaciones y asociəciones integradas: 

N.I.F. Nombre 

'1' S. çUmplimantarlı (ınicamente ıI la entidad .olieIHttu • •• confederaCı6n 0 federaci6n . 

. 3· 

Anexo ii 

Ambito torritorial Fecha de: 
segun Elstatutos constituci6n 



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

4. E$tructura y eapaeidad de gesti6n de la entidad duran!e .1 ai'lo 1997. 

4.1. Inmuebles ən propiedad: 
Dinıcci6n compl~ta 

4.2. Inmuebles an arrendamiento U otro t(tulo de uso y disfrute: 
Dirtteei6n complota 

4.3. Personal retribuido. 

Puesto de trabajo 

F 

1 

J 

0 

Total: 

~ 
E 
N 
T 
U 
A 
L 

Total: 

0 
T 
R 
0 
s 

Total: 

Nömero 111 

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

Cualificılci6n Acti'lidəd qul!! desarrolla Numəro 

." 

." 
Total: 

(1) Oober' •• pocificar.1 n~m.ro total de trabajador88 PQr c::tııda c:atOQorr. prof •• Ional. 
. 4· 

Anexo ii 

Valor catastfƏI 

Total: 

Importe 80u81 
ar,endamlento 

Total: 

... rıoras GIIUtlU:Il;i 

trabajadas 

- n,orəs am.ıa əs 

dudice.das 



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

5. Pr.supuesto y financiaci6n del afiQ' 997. 

5.1. Ingresos 

6.1.1.~ rınanciəci6n propia~1) 

Total (AL: 

5.1.2.' $ubvenciones reeibidaSl. 
r-._ .... 

Total (61: 

5.1.3.' Otr88 fuentes de finsnciac16n. 

Total (Ci: 

Total ingresos (A + B + CI: 

5.2. Gastos. 

5.2.1. • CORRIENTES 

· PersDnt:ı1 
· AcdvidadeJ21 

Mantenimiento 

· Otroıı GastoJ31 

5,2.2 " INVERSIONES 

5.3, Resumen de resultados del aiia 1997. 

Total Ingrasos I I Total Gastos 

Anexo ii 

Cusntfa Prooedencia 

Cuantfa Orgənisrno que las conçttdi6 
._- . ......... __ .. _ ...... - ................................... _--

Cuantfa. Procedencia 

Cuantra 

~ Total gastos corrientes: 

~ Total Qeştos inverSlioneş: 

Total gastas: 

I I Difarencia ı 
111 Sefialar.1 hay cuot •• de 'ocloa/ •• y. ən iU cuo. cuanti.ıı total de la8 mismaıı, 
12.1 Se Inclulr6n tOd08lo. ga.toc eorre.pondlent •• 810. •• rviciOl V aetividadee: qY6 da.artollıııla entided. 
131 Se '"olulr6n. cuendo proCQdl, la. (:081 •• dI8rivadOfl d. euditorfe 8x1orna, eJC.tremo qU8 debe,lı acredltor6f!1 documentıdmento. 

. 5· 



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

6. Previsi6n de ingresas y gastas para .1 01'10 1998. 

6.1 . Ingresos 

- Finaneiaci6n propia 

- Subıvencionelil 

- Otrı!ı8 fuentes de financi6c16n 

6.2. Gastos. 

6.2.1. - CORRIENTES 

- Personal
U1 

, Actividad",121 

, Mantonimi.ıınto 

, Otros GastO$ 

6.2.2 .' INVERSIONES 

6.3. Resumen de resultadas previstos para el ana 1998. 

Total Ingresos I I Total Gastos I 

7. Representatividad. 

Anəxo ii 

Cuantfa 

Total ingresos: 

CuantCa 

Total goatos cornantos: 

Total gastos Inverslones: 

Total gastas: 

ı Diferenci.a I 

7.'. Distribuci6n del n' total de socios/as 0 afiliados/as de.glosadas por Comunidad Aut6noma.'3I 
Comunldad Na .oçioş/ .. Comunid.d Na .ocioa/.a comunıaac.ı N" .OCiOS!1Iı8 

Andolueıa CastiUe le Mancne Navarra 
Arag6n "at .. un. Para Vas:co 
Principado do Aınuries Comunidad VolenciƏIl8 La RioJa 
D81eares ı::xtremsuura çeuta 
Canartatı li811C::18 Maıma 

Cantabria Comt..ınidad di! Madrid 

Castilla y Leon Reıgi6n de MUfcıa 

N~ total de cociM/ac 0 I!Iflliados:/as: 

8. Especializaei6n. 

8.1. Coleetivo/. alla 108 que diriııe SU atenci6n. 

(11 Cuando •• incluyan pr.vlalon •• d. g."'0 də contrata8 1utur08, ae adjuntarA datull •• abr. la natural.za, Cfltae1er(sticac y 
duraci6n d. 1011 ml.mı.:ııa. 

(21 S. incluir6n todOll 101 ga.ta. corr •• pondl6ntet a 10. a.rviclo. y actividade. qu. deulToIla La .nddad. 
131 En .1 <="0 d. f.derac10IM8 Q canf.dof.eion .. , .e lndiearA .1 n° 10tal de .ada. d. Iu antid.de. integrada8. 

- 6-



MINISTERIO DE TRABAJO 
V ASUNTOS SOCIALES 

Anexo 11 

8. Espeeialixaci6n. (Cont.' 

8.2. Programa. Que ha rea!iz.do con los colectivos objeto de Su atenci6n en aiios onteriar.s'" 

Oe-nominaci6n M.T.A.S. Ailo Coleetivo Localidad Bonaficiarios/as easte 

9 Voluntariado y prestaci6n social sustitutoria 

9.1.Distribuci6n del n° de valuntarios/.s de que dispon. la entidad para .1 desarrollo de sus programas, 
de.glo.adas par Comunldad Aut6noma.''' 

Comunidad N°voluntarloə/a Comunidad NOyolı.mtariosJa Cam\Jl1idad N"yolun1arlos/as 

Andeluefd Castilla la Mancha Naııarra 

Arag6n _ t.:atııı u Lll. Pars Vasco 

Principado de Asturi.as Comunidad Valenciana La Rioja 

6alearee txtreımsaUHI Ceuta 

Cansriae Gahcıa Malilla 

Cantabria Comunidad de Madrid 

Caıııtilla y La6n Hegıon ae MUrat8 

N° total voluntario8/as: 

9.2. Detalles d. las activldades en las que los voıuntarios/as participan. 

9.3. Cursos de forməci6n de voluntərios/əs r •• lizados durənte el aiia 1997. 

N° de cur.oa: I I Total do voh..ınt8(ios/as. formooos:[ I 

11 I S. Indlc::arAn con una X an la columna donomlnada ~M. T.A.S." LOC programııı •• ubvanclonado. por •• ıe Mini8t.rio. 
En.1 adO de quol. antldad no haya recibido con an14rirxldad .ubwnci6n del M.T.A.S. para "1/108 colectlv08 OD 108 
que yaya • di,lgi, 8Ut1 activid.ad6_. 8610 ıH valQrlıırA •• ta •• pClcilılizaci6n .i ee adjuntıı la documentaci6n aCfeditatl",8. 

(21 En.i 0 •• 0 d. confoderac16n 0 fedər.eion, •• indic.rli .1 niL> total de voluntuioə d. iu .ntidad •• integul.d8lli, 

- 7-
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MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

9. Voluntariado y prestacion social sustitutoria.(Cont.1 

Anexo ii 

9.4. Fecha en que la entidad ha concertado 0 solicitado. ən su caso. convenio de prestaci6n social 
sustitutoriə con aı Ministerio de Justicia. 

Solicitado 0 ~əç"a _________ _ N° de plszas concertadas ______ _ 

Concertado 0 
(M..-qucı ,;"'" UN XI 

9.5, En el caso de con/eder.ei6n 0 federaci6n. relacione aquellas entidades integradas que hayan concer
tado convenio de prəstaci6n social sustitutoria con əl Mini.terio de Justicia . 

N.I.F. Nombr& entidod 

.......•.•• _----,-----\ 
Fecha 
(ı:ıno) 

Don/Dfia ..................................................................................... representante leg.1 de la entidad 
solicitante. certifica la veracidad de todo. 10. datos obrantes en əl presente Anexo . 

.... ....... .... ....... ...... .... a ............ de ....................... de 1998 

Firmado: ............................................... . 

- 8-



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

'" MEMORIA EXPLlCATIVA DEL PROGRAMA 

12' 
1. Nombre de la entidad. 

!3' 
2. Denominaci6n del programa. 

'" 3.- Colectlvo de .teneiOn. 

4. Descrlpci6n y fin •• del proQrama. 

N.I.F. 

Anexo III 

4.1 • Justificaci6n de la necesidad social detectada V de la cobertura pöblica 0 prlvada que existe para 
atender la necesidad descrita: ,., 

111 Se cumplimentar6 pen cad. uno d. 10. progfl,m ••• olicltado •. 
121 O.ber6 ooincidir oon .1 nomb,. que fjgur. en .1 Anexo I apartado 2. 
131 Deber' eoincidir con .1 que figura ən .1 Anexo I ıııpıırtado 3, 
141 CQmo Anexo • 1. pr ••• n1e namoria dəb • ." aeompaf'iərəe capi. de 104 eetudio6 • infQrmeıs 1ecnico6 aab,. 1 •• necoıidadea 

60eial.e que fundıımentan 1. fealizııci6n del programa, 
- 1 -



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

4. Descripci6n y fin.s del program •. (Conı.' 

4.2. Descripci6n del contenido del programa: 

4.3. Objetivos que se pretenden əlcanzar con .1 programa: 

- 2 -

Anexo III 



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

4. Descripci6n y fines del programa. ICon!.1 

4.4. Actividades Que incluye el programa y calendario previsto'~l 

Activid&dos Fecha inioio 
prevista 

r--ecna t.ermıno 
previ$ta 

(1) D.b.r'" rəl.oionanıı. de forma d.t.lladıı y cronol6gica cad!! unıı de la. ııctivid.ade. del p,ograma. 

- 3 -

Anexo iii 

N~ tsen~ılclarıı:;ı.ı;:fa5 

directQG/as 



MINISTERlO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIAlES 

Anexo iii 

4. De.cripci6n y fin •• del programa. (Cont.l 

4.5. Beneficiarios/as: 

(1' I 4,5.1. Nüm6fo de bonefiçiarios/Ə8 directos/as: I 

4.5.2. Critorio$ pəra la seleeei6n de los/as beneficiBriosJas: 

4.5.3. Centidad que deberiı apcırtat oada beneficiatiola para acoger8ı3 al proQrama (ən su 08S0): I I ptes 

4.5.4. Criterios para la doterminaci6n de la aportacliin f!oon6micB de los/as beneficiarioslas: 

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

Objetivo Indicador Resultado esı:ıe:rado 

111 En əl ÇMII) tk proQram •• d. i.w."'ICW'WI ••• Indle.r.6.1 nQ d. b."efieiaria./ •• pr.vi.1o. de la. inatalaclonas. una vaz que _t'" an fuoclonamltıınto. 

. 4· 



c6fs MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

5. localizaci6n territorial del programa. DetaOe del importe solicitado en cada localizaci6n territorial. 

Comunidad Entidad qua realiz8 al programa 
Provincia Localidad Aut6noma N.I.F. Nombre 

SI'Uieflcia- DUf8ci6n 
00S16S en meses 

Totales: 

C11 Debar' coıncldir con al "Totaf de ga.tos corrtente. y delnvert:i6n" de 1. columna "easte To1ar qU6 flgura en el apaıtedo 6 del presente Anexo III. 

" 1 Coste Total 

{1l 

(21 Oəb.dı co!ncldir con .1 "To1a4 de ƏIlI.tas conient .. y de inwıtsl&," de 1. columne ·Cuant(a Solici1ada al M.T.A.S." que fiSUHI an .1 apartado 6 del prnente Anexo III. 

- 5 -

Anexo iii 
• "."_."_'C;",-,:""v,:·>Y 

Cuantla m 
Solicltəda 

! 
, 

121 



dO 
nf! MINISTERIO DE TRABAJO 

CJL:l Y ASUNTOS SOCIAlES 

6. Presupuesto total e.ıimado para .1 programa, de.glo.ado por origen de financi.
ei6n y por conceptos de gasto. 

CONCEPTOS 
Cuantfa Solicitada Oıra. Finənciaci6n 

al M.T.A.S. Subvenciones Propia 

6.1. GASTOS CORRIENTES 

Personal: 

Actividades y 
mantenimiento: 

Die! •• V gastos 
de viaje: 

Total gƏOt05 corrient •• : 

6.2. GASTOS DE INVERSION 

Adquisici6n de 
inmuebles: 

Obrəs: 

Equipamiento: 

-_ .. -
Total gastos inversi6n: 

Total gastos corri.nte. 11) 

Y de inversi6n: 

6.3. GASTOS DE GESTION 
Y ADMINISTRACION 

_ .. 
Total ga.tos de gesti6n 

y administraci6n: 

TOTAL: 131 

Anexo III 

Coste Total 

", 

(1) &te total dfilıber' colncldir con.1 total dfilı 1. column.a ~Cuantra Solicitada" qutı figura para •• t. programa en.1 apartado 5 del praaen1. 
AnaXo III. 

12.) e.te total deb'ııd coinddir con.1 total de La columna "Co.te Total· que figura para o.tl!!! programa en el apanado 5 del pr ••• nte Anexo Iii. 
(31 Est. tot.al debat' coincidir con .llmporte total que fiQura en La columna "Cuen.le Sollcltıııdııı ən Poıeta,," para .at. progtı.ıma on ol apıutndo 

3.3 del Anexo 1. - 6 -



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

7. Gestiön del programa. 

7.1. Medios personal •• : 

7.1.1. Datos globelO$ del equipo quo r(;lt:!lizı:ırı!t el programa V (:8tegorfa profea:lonal: 

Categorfa 0 oualificaci6n 
profosional 

Totale.: 

N° Total 
Dedicsci6n total al 
programa ən horas 

7.1.2. Personal voluntario que col8bora an el programa: 

Cualiflcaci6n/Experiencia NQ total 

Total: 

Retribuci6n 
bruta total 

Scguridad Social 8 

cargo də la Ernpıesa 

Funolones 

Total horas: 

7,1.3. Personal procedente de la prestaci6n $ooiol sustitutoria que participa an al program8: 

Funcionos 

Total: 

Anexo III 

Total gasto~ll 
de personaj 

'" 

Dedic8ci6n aı 
prOQrama on horas 

Nümero 

ııı Dab.r' coincldir con.1 "Co.te Total" que figura para el eoncepto de "Peruonıııl" ən.1 epartedo 6, ı del prea:ənta Anexo lll. 

- 7 -



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIAlES 

7. Gesti6n del programa. (Cont.) 

7.2. Medios tecnicos: 

Anexo III 

7.3. En əl casa də təner prevista la subcontrataci6n de alguna de las actividadəs que constituyən əl 
contenido principal del programa, indlquelo, asl como la causa que la motiva: 

7.4. Subvencionəs anteriares: Indique si este programa ha si do subvencionado por el Ministerio 
de Trabajo y Asuntos Sodales ən əl ano 1997. 

CI,lBnt(a de la subvenci6n Organa ee na ına ı:tac.on 

concedente del progHlffiƏ 

CONVOCATORIA I.R.P.F. 

CONVOCATORIA R"GIMEN GENERAL 

7.5. Indique si este programa ha sido subvencionado on əFıos ənteriores por otro Ministerio u 
otras Administraciones Pliblicas y, en su caso, cuantla de la subvenci6n: 

Ana Qrgano que concodo La Gubvenci6n Cuantfa 

7.6, Si la entidad ha gestionado programas similares al solicitado y na han sido subvencionados 
por əl Ministerio de Trabajo y Asuntos Social.s, por oıros Minisıerios u oıras Administraciones 
Polblicas, espəciffquelos e indique desde que aflo viene realizandolos . 

. 8· 



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

8. AyudƏs y colaboraciones para la ejecuci6n del programa. 

Anexo III 

8.1 . AcuQrdos de colaboraci6n suscritos 0 que prevea suscribir con otras Administraciones Publicas 
para La ejecuci6n del programa. (Se adjuntar~ documentaci6n acreditatival 

8.2. Otra. ayudas y colaboracionəs previstas. 

9. Para ejercicios sucesivos. indique 105 ga.tas previstos para .1 mantenimiento del programa 
y su financiacl6n. 

Don/Oiia ....................................................................................• repr ••• ntante legal de la entidad 
solicitante. certifica 1. veracidad de todos 105 datos abr.nt •• en el pre.ente Anexo . 

.. .............................. a ............ d ........................ d. '998 

Firmado: ............................................... . 

. 9-



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

MEMORIA EXPLICATlVA DEL PROYECTO 

1. Nombre de la entidad .olici!ant.: 

2. Nombre de la .ntidad ej.cutant.: 

3. Denominaci6n del programa. 

4. Denominaci6n del proyecto. 

5. Descripci6n y fineı del proyecto. 

Anexo iV 

'" 

5.1. Justificaci6n de la necesidad social detec!ada y de la cobertura p,'blica 0 privada exis!ent. para 
atender la necesidad deBCri!.: 

11' Se cumplimen1ari unicamente cuando La 80licitud se formule por una confederaci6n 0 federaci6n v en 108 8UPUestos que ıe 
1IIı8pecifican ən 1.,. io.tn.icclone8, 

- 1 -



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

5. D.scripci6n y fin.s del proyecto. (Cont., 

5.2. Dascripci6n del contenido del proyecto: 

5.3. Objetivos Que se pretenden əlc.nzər con al proyecto: 

·2 . 

Anexo iV 



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

5. Descripcl6n y flnes del provecto. (Cont.) 

5.4. Actividados que incluye ol proyecto y calendario previsto':' 

Actividades Fecha inicio 
proviste 

I"e:cne t,I'HmınO 
provısta 

(1) D.b.r6n r.loclonaraa de forma dotollıııd.ıs y cronol6gıca cada una d~ 108 actividadeə: de1 proyeeto, 

. 3 . 

Anexo iV 

N~ U6neTlclarıos/as 

dlrectos/as 



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

5. Descripci6n y fines del proyecto. (Cant.1 

5.6. Beneficiərios/əs: 

(1) i I 5.5.1. Numero de beneficiarioaJas directos!əs: IL ______ -.-J 

5.5.2. Criterios para la SOl6cci6n de loş/08 bonoficiorios/euı: 

Anexo iV 

5.5.3. Cantided que daberii aporter cada beneficiariQla para acogfm • ., 1:11 proyecto (an !;iU e880); i<-________ ...Ji ptas 

5.5.4. Criterios psro la determinaci6n de la aporteci6n econ6mica de los:/as: benaficiarioB/as: 

6. Localizaci6n territorial del proyecto 

C. Aut6noma Provincia Localidad BeneficiariQS Duraci6n sn nıeş(ls 

ııı En ol (;Cl80 de proyeC1oe d. inyənılonea ae indieıuii al n9 de bfJneficiarlo.' .. pr.visto8 de 188 Inatrılacionea, une. vez que 
".,en an funcionıııımiento. 

- 4-



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

7. Presupuesto total estimado para el proyecto. desglosado por origon de finalicia
ciön y por conceptos de gasto. 

Cuantfa Otra. Financiaci6n 
CONCEPTOS Solicitada al 

M.T.A.S. 
Subvenciones Propia 

7.1. GASTOS CORRIENTES 

Personal: 

Actividades y 
mantenimiento: 

Diat.s y gastos 
de viaje: 

Total gastos corrientes: 

7.2. GASTOS DE INVERSIÖN 

AdQuisici6n de 
inmuebles: 

Obr •• : 

Equipamiento: 

Total gastos inversi6n: 

Total gastos corrientes 
y de inversi6n: 

- 5 -

Anexo iV 

Coste Total 



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

8. Ge.ti6n del proyecto. 

8.1. Medio. personala$; 

8.1.1. Oatos globaləs del 6Quipo queı realizara ol proyocto V osteQorfə profesional: 

Catı:.tgorla 0 cuolific8ci6n W Total 
Oedioaci6n total al Rətribud6n 

profeıılonal proyecto ən horas bruta totel 

Totale.: 

8.1.2. Personal voluntario que colabota en ol proye:cto: 

Seguridad Sadəl eı 

cargo de La fmpresa 

Cualiflcaeiön/Experieneia N° total Funciones 

Total: Total hora.: 

8.1.3. Fərəona! procedente de la prostaci6n aocial IU.lstitutoria que participe en el proyecto: 

Funciones 

Total: 

Anexo iV 

Total g8StO~1J 
de personaj 

111 

Dedicaci6n al 
proVeeto an horəs 

Nümero 

(1~ Deb." coincidir con .1 "Coııto Total" que figura para .1 côncapto de "Perconol" en .1 t.ıpartado '.1 del preıııente Anua tv . 

. 6 -



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

8. Gesti6n del proyecto. (Cont.' 

8.2. Medios tecnicos: 

Anexo iV 

8.3. En al caso de tener prevista La subcontrataci6n de əlgun.s de las actividədes que constituyen 
al contenido principal del proyecto. indfquelo y la causa que la motivə: 

8.4. Indique si este proyecto ha sido subvencionado en afios anterioras por otra Ministerio u 
otrəs Administraciones Publlcas y, en su caso. cuantia de la subvenci6n: 

--
Afio 6rgarıo que conoede la $ubvenei6n Cuarıtıə 

- 7-



MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIAlES 

9. Ayudas y colabor.eionas para la ejecuci6n del proyecto. 

Anexo iV 

9.1. Acuerdos de colaborəci6n suscritos 0 Que prevea suscribir con otras Administraciones Pliblicas 
para la ejecuci6n del proyecto. ISe adjuntara documentaci6n acreditativa) 

9.2. Otra. ayudas y colaboraciones previstas. 

10. Para ejercicio5 sucesivos, indique 10$ gastos previstos para el mantenimiento del proyecto 
y su financiaciôn. 

Don/Ona .................................................................................... repr.s.nt.nt. legəl de la entid.d 
soliciıante, eertifiea 1. veracidad de lodos 108 dalo. ab,anle. en el present. Anexo . 

.......... ....................... ............ de ....................... de 1998 

Firmado: ............................................... . 

" 8" 



3779 RESOLUCı6N de 19 de enero de 1998, de la, Secmlaria. Gene
ral Tecnica, pOr' la, q1.W se da. publiddad al Converdo de 
Colaborad6n mıtre el Min1:sterı:o de Tra.bajo y .4suntos 
Sociales y la Comunidad Aut6noma de Ca1wrias para la 
realizaci6n del progra7lıa para la atenci6n de farniUas des
faV01"ecidas y en sitttaci6n de riRsgo sociaL 

Suscrİto entre eI Minİsterİo de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comu" 
nidad Aut6norna de Canarias, un Convenİo de Coluboraci6n para la rea" 
Uzadan del prograrna para la atenci6n de farnilias desfuvorecidas y cn 
sİtuaci6n de riesgo social y en cumplimiento de 10 dispuesto cn eI punto 
dos del articulo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre C«Boletin Oficial 
del Estado» de127), procede la publicaciôn en eI "Boletin Oficial del Estado» 
de dicho Convenio. 

La que se hace pı1blico a los efectos oportunos. 
Madrid, 19 de enero de 1998.···El Secretario general Tecnico, Julio San

chez Fierro. 

CONVENIO DE COLABORACrÖN ENTRE EL MINISTERIO DE TRA
BA.JO Y ASUNTOS SOCIALES Y I.A COMUNIDAD AUTÖNOMA DE 
CANARIAS PARA LA REALIZACrÖN DEL PROGRAMA PARA LA 
ATENcıÖN DE FAMILIAS DESFAVORECIDAS Y EN SITUAcıÖN 

DE RIESGO SOCIAL 

En Madrid, a 4 de diciembre de 1997. 

IlEUNIDOS 

De una parte, el exce1entisimo senor don Javier Arenas Bocanegra, 
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, en nombre y representaciôn del 
Gobierno de la Naciôn, por delegaciôn conferida por Acuerdo del Consejo 
de Ministros del dia 21 de julio de 1995 y, de otra parte, el excelentisimo 
senor don Victor Manl1el Diaz Domingl1ez, Consejero de Empleo y ASl1ntos 
Sociales de la Coml1nidad Autônoma de Canarias. 

EXPONEN 

Primero.· .. ·Que al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales le corres· 
ponde la protecciôn y promociôn del menor y la familia, de acuerdo con 
10 previsto en 1015 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. 

Segl1ndo.-De acuerdo con 10 establecido en la Ley 12/1996, de 30 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997 (<<Boletin Ofi· 
cial del Estado» del 31), en los presupl1estos existe I1na partida en el con
cepto 19.04.3130.454.03, para la atenciôn de familias desfavorecidas y 
en situaciôn de riesgo sociaL 

Tercero.-Que es voluntad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
promover y potenciar la realizaciôn de programas dirigidos a intervenir 
en familias desfavorecidas y en sİtuaci6n de riesgo socİal. 

Cuarto.-Que la Comunidad Autônoma de Canarias ostenta competen· 
cias en materia de Asistencia Social y Servicios Sociales, de acuerdo con 
el articulo 29, apartado 7, de su Estatuto (Ley Organica 10/1982, de 10 
de a,gosto), y los Reales Decretos 251/1982, de transferencia de compe· 
tencias, funciones y servicios del Estado en materia de Servicios y Asis
tencia Sociales a los Entes Preauton6micos, y 1947/1984, de 26 de sep
tiembre, sobre ampliaciôn de traspaso de funciones, servicios yadaptaciôn 
de los medios transferidos en regimen preal1tonômico en materia de Asis
tencia y Servicios Sociales. 

Quinto.-.-Que la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales en su reuni6n 
celebrada el dia 11 de febrero de 1997, fijô 1015 criterios para la selecciôn 
de los programas a subvencionar con cargo al capitulo presupuestario 
referido, siendo aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros del dia 
21 de marzo del presente a1\o (<<B01etin Ofıcial del Estado» de 17 de abri1). 

Sexto.-Que la Comunidad Aut6noma de Canarias tiene previsto la pues· 
ta en marcha de programas de las caracteristicas apuntadas. 

Por 10 que, acuerdan suscribir el Convenio de Colaboraci6n, de acuerdo 
con 10 establecido en el articl110 6 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento 
Administrativo Comı1n, con arreglo a las siguientes 

CLAuSULAS 

Primera.-El presente Convenio tiene por objeto establecer la colabo· 
raciôn entre el Ministerİo de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad 
Aut6noma de Canarias, para el desarrollo de los programas dirigidos a 

intenrenir en familias desfavorecidas y en situaciôn de riesgo social que 
se especifıcan en el anexo de este Convenio. 

Segunda.-La Comunidad Aut6noma de Canarias pondni en marcha 
los programas a que se hace referencia en el apartado anterİor. 

Tercera.-Para sufragar los costes de las mencionadas experiencias, 
la Comunidad Aut6noma de Canarias y las Corporaciones Locales de 'l'elde 
y San Cristôbal, de La Laguna, estas ı11timas de conformidad con 1015 aCl1er
dos suscritos con la Comunidad, aportan la cantidad total de 33.597.277 
peseta.s, como participaci6n en lafinanciaci6n de 1015 programa.s, de acuerdo 
con el desglose qııe se contiene en el anexo de este Convenio. 

Cuarta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con cargo a su 
dotaciôn presııpııestaria 19.04.3130.454.03 para el ejercicio de 1997, aporta 
la cantidad de 5.681.000 pesetas como participaciôn en la financiaciôn 
de 10s programas, de conformidad con el desg10se que se contiene en 
el anexo de este Convenio. 

Quinta.-El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales transferira la can· 
tidad sefıalada en la clausula anterior, una vez fİrmado este Convenİo. 

Sexta ..... La Comunidad Autônoma debera: 

A) Aplicar los fondos aportados por el Ministerio de T:rabajo y Asuntos 
Sociales a los gastos correspondientes a la ejecucİôn y desarrollo de los 
pro,gramas que se especifİcan en este Convenİo de Colaboraciôn. 

B) Informar de la puesta en marcha de los proyectos previstos en 
el programa y proporcionar al Ministerio de Trabajo y ASl1ntos Sociales 
la informaciôn que recabe en relacİôn con e1 presente Convenİo. 

C) Ela.borar 1015 documentos necesarios ql1e permitan recoger 1015 datos 
tecnicos sobre 1015 proyectos financiados. 

D) Remitir, al fınalizar la vigencia del Convenio, un estado compren· 
sivo de las obligaciones reconocida.s y los pagos realizados, de acuerdo 
con 10 dispuesto en la nueva redacci6n del articulo 153 del texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria (Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre). 

Septima.-Para el seguimiento del presente Convenio, la Comunidad 
Autônoma de Canarias designani un representante en la Comisiôn de Segui
mİento del Programa para la atenciôn de familias desfavorecidas y en 
sİtuaciôn de riesgo social, formada por representantes de la Direcci6n 
General de Accİ6n Social, del Menor y de la Familİa y uno por cada una 
de las Coml1nidades Al1tônomas que firmen 1015 correspondientes conve
nİos. 

La Comisiôn de Seguimiento tendrıi. como funciones, velar por el cum
plimiento de 10 establecido en el presente Convenio, tratando de resolver 
las cl1estiones que se planteen durante la ejecuciôn del mismo, prestar 
asistencia a las Administraciones finnantes y determinar 1015 documentos 
tecnicos e informes necesarios para la ejecuciôn, seguimiento y evaluaciôn 
de 10s proyectos. 

Los representantes del Ministerio seran designados por la Directora 
general de Acci6n Social, del Menor y de la Familia, y el representante 
de la Cornunidad Autônorna por el Director/a general competente. 

Octava.-Este Convenİo tendra vigencia durante el perıodo de un aılO 
desde la fecha de su firma. 

Novena.-Las cuestiones litigiosas que pudieran derivarse del presente 
Convenİo, dada su naturaleza administrativa, se:ran sometidas a la jurİs· 
dicciôn contencioso-administrativa. 

Y en prueba. de conforrnidad, firman el presente Convenio en duplicado 
ejempla.r, quedıi.ndose uno en poder de cada pa.rte, en el luga.r y fecha 
a.ntes indicados.-El Ministro de Traba.jo y Asuntos Sociales, Javier Arenas 
Bocanegra..-El Consejero de Ernpleo y Asuntos Socia.les de la Comunida.d 
Autônorna de Canarias, Victor Manuel Diaz Dorninguez. 

ANEXO 

Aportaciôn de la Comunidad Autônoma de Canarias, Corporaciones 
Locales de San Cristôbal de la Laguna y Telde y Mi:nisterİo de Trabajo 
y Asuntos Sociales para la realizaciôn del progra.ma para la atenciôn 

de fa.milias desfavorecidas y en simaciôn de riesgo. 1997 

1. Programa municipal de intervenciôn familiar de acciôn 
integrada en San Crİst6bal de la Laguna (Santa Cruz de 
'l'enerife): 

Aportaci6n Comunidad Autônoma y Corporaci6n Local de 

Pesetas 

San Cristôbal de la Laguna (Santa Cruz de 'l'enerİfe) ... 10.784.693 
Aportaciôn MTAS ............................................. 2.840.500 


