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objeto de adecuar los ficheros de carácter personal a la protección de los 
datos contenidos en los mismos, dispongo:

Apartado único.

Se crea, en el Ministerio del Interior, el fichero de datos de carácter 
personal «Violencia Doméstica y de Género», que se describe en el anexo 
de esta Orden.

Disposición final única.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente a su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de junio de 2007.–El Ministro del Interior, Alfredo Pérez 
Rubalcaba.

ANEXO

Nombre del fichero: Violencia doméstica y de género

Finalidad del fichero: Mejorar la eficacia en la protección de las vícti-
mas de violencia doméstica y de género; facilitar el seguimiento de las 
circunstancias de riesgo que concurren en ellas; alertar de su evolución, 
permitiendo que se adopten las medidas de protección adecuadas; y pre-
venir el riesgo de nuevas agresiones.

Usos previstos: Protección a las víctimas; prevención de infracciones 
penales relacionadas con la violencia doméstica y de género y tratamiento 
penitenciario a los agresores. Asimismo perseguirá como aspecto com-
plementario fines estadísticos y asistenciales.

Personas o colectivos, sobre los que se pretende obtener datos de 
carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos: Las personas 
que sean víctimas de hechos susceptibles de ser tipificados como Violen-
cia Doméstica y de Género y las personas incursas en procedimientos 
judiciales e investigaciones policiales por hechos relacionados con la 
violencia doméstica y de género.

Estructura básica del fichero y la descripción de los tipos de datos de 
carácter personal, incluidos en el mismo:

Datos relativos a la comisión de infracciones penales relacionadas con 
la violencia doméstica y de género: Infracciones y antecedentes penales 
de los presuntos autores y situación penitenciaria de los mismos, relativa 
a la concesión de permisos o la puesta en libertad (condicional o defini-
tiva) de los internos que se encuentren sujetos a medidas judiciales de 
alejamiento o prohibición de comunicación con la víctima. Así como 
todos aquellos que se encuentren condenados a penas o medidas alterna-
tivas diferentes al ingreso en prisión.

Datos de carácter identificativo: DNI/NIF/pasaporte/, así como otros 
documentos de identidad, fotografía, domicilios, teléfonos y correo elec-
trónico.

Datos de características personales: Datos de filiación, familiares, 
fecha y lugar de nacimiento, sexo, nacionalidad, situación laboral, profe-
sión, nivel educativo y estado civil.

Procedimiento de recogida de datos de carácter personal: Las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Dirección General de Institucio-
nes Penitenciarias –ambas adscritas a la Secretaría de Estado de Seguri-
dad– serán las únicas competentes para introducir y modificar los datos.

Los datos procederán de las denuncias presentadas ante las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, de los atestados policiales y de las resoluciones 
dictadas por las autoridades judiciales y penitenciarias.

Conservación y cancelación de datos: Con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 22.4. de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal, se cancelarán los datos cuando:

Se archiven las denuncias presentadas.
Finalice la vigencia de la medida judicial de protección (ya se trate de 

medida cautelar o cumplimiento de condena, en Centro Penitenciario o 
en Medida Alternativa).

Acceso a la información de la base de datos de carácter personal:

1. El acceso a la información contenida en la base de datos quedará 
limitado a los sujetos y finalidades siguientes:

a) Los órganos judiciales del orden penal y los juzgados de violencia 
sobre la mujer podrán acceder a la información que precisen para la tra-
mitación de causas penales, así como para la adopción, modificación, 
ejecución y seguimiento de medidas de protección de dichas víctimas, a 
través del correspondiente secretario judicial o de un funcionario ads-
crito a la oficina judicial por él designado.

b) El Ministerio Fiscal podrá acceder a la información precisa para 
la tramitación de causas penales, así como para la adopción, modifica-

ción, ejecución y seguimiento de las medidas de protección de dichas 
víctimas, a través de los fiscales destinados en las fiscalías de los órganos 
jurisdiccionales competentes.

c) La policía judicial y las unidades policiales especializadas en vio-
lencia de género podrán acceder a la información necesaria para el desa-
rrollo de las actuaciones que le estén encomendadas en relación con la 
persecución y seguimiento de las conductas que tienen acceso a esta base 
de datos y para el control y ejecución de las medidas de protección a las 
víctimas, a través de los funcionarios autorizados que desempeñen estas 
funciones.

d) La Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a través de 
los Directores de los Centros Penitenciarios o de los Centros de Inserción 
Social, podrá acceder a la información relativa a los quebrantamientos de 
condena, medidas de seguridad o medidas cautelares que se produzcan 
durante los permisos penitenciarios o durante la situación de libertad 
condicional de los internos que se encuentren sujetos a medidas judicia-
les de alejamiento o prohibición de comunicación con la víctima de vio-
lencia doméstica o de género. Así como los hechos en los que puedan 
estar involucrados los condenados a medidas alternativas tales como 
Trabajo en Beneficio de la Comunidad, Medidas de Seguridad privativas o 
no de libertad, Suspensiones de condena, Sustituciones de condena y 
Localización Permanente.

e) Las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno podrán acce-
der a la información necesaria para garantizar el efectivo cumplimiento 
de las medidas de protección, provisionales o definitivas, adoptadas por 
los órganos jurisdiccionales, a través del responsable de la unidad de 
protección a las víctimas de la violencia doméstica o de género o, en su 
caso, a través de las personas designadas por dicho responsable.

2. El acceso a los datos del Registro central se llevará a cabo telemá-
ticamente, mediante procedimientos de identificación y autentificación. 
El sistema de acceso deberá dejar constancia de la identidad de los usua-
rios que accedan, de los datos consultados, del momento de acceso y del 
motivo de la consulta.

Órgano administrativo responsable del Fichero: Ministerio del Inte-
rior-Secretaría de Estado de Seguridad, calle Amador de los Ríos, 2, 28071 
Madrid.

Órgano administrativo ante el que pueden ejercitarse los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición: Ministerio del Interior– 
Secretaría de Estado de Seguridad, calle Amador de los Ríos, 2, 28071 
Madrid.

Medidas de seguridad, con indicación del nivel básico, medio o alto, 
exigible: Alto. 

 12743 ORDEN INT/1912/2007, de 26 de junio, por la que se 
publica la convocatoria para la concesión de subvenciones 
a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones sin 
ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a víctimas del 
terrorismo.

El artículo 95 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fisca-
les, Administrativas y del Orden Social, desarrollado por el Capítulo VI del 
Reglamento de ayudas y resarcimientos a las víctimas de delitos de terro-
rismo, aprobado por Real Decreto 288/2003, de 7 de marzo, establece la 
normativa para la concesión de subvenciones a las asociaciones vincula-
das a la representación y defensa de las víctimas del terrorismo y a las 
entidades que realicen actividades asistenciales a favor de las mismas.

Esta normativa específica se integra dentro del marco del sistema 
público de subvenciones, constituido por la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y por el Reglamento aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Dentro de este marco, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de 
la citada Ley 38/2003, la Orden INT/1452/2007, de 14 de mayo, B.O.E. n.º 
126, de 26 de mayo) aprobó las Bases Reguladoras aplicables a todas las 
convocatorias para la concesión de ayudas destinadas a asociaciones, 
fundaciones, entidades e instituciones, sin ánimo de lucro, que tengan por 
objeto la atención a las víctimas del terrorismo y, finalmente, la presente 
Orden, viene a detallar para el ejercicio 2007 los criterios que presidirán 
la adjudicación de estas subvenciones.

Esta convocatoria, teniendo en cuenta la amplia cobertura con que la 
Administración General del Estado atiende las necesidades de las vícti-
mas del terrorismo, tiene por objeto apoyar la labor que realizan las enti-
dades dedicadas a la atención a las víctimas, ya mediante la financiación 
de programas de atención directa, en las distintas líneas subvencionables 
que recoge, ya mediante la financiación de programas que contribuyan al 
funcionamiento ordinario de las mismas y, ya por último, mediante la 
financiación de programas destinados a la importante labor de sensibili-
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zación de la sociedad hacia la problemática del terrorismo y al reconoci-
miento de las victimas del terrorismo.

En su virtud, dispongo:

Primero. Régimen Jurídico.–Las ayudas establecidas en la pre-
sente Orden se regirán por el Capítulo IV (Subvenciones) del Real 
Decreto 288/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de 
Ayudas y Resarcimientos a las Víctimas de Delitos de Terrorismo, inter-
pretado de conformidad con lo dispuesto en el sistema público de sub-
venciones -constituido por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones y el Reglamento aprobado por Real Decreto 887/2006, 
de 21 de julio- y la Orden INT/ 1452 /2007, de 14 de mayo, por la que se 
establecen las Bases Reguladoras de las convocatorias para la conce-
sión de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones, entidades e ins-
tituciones, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas 
del terrorismo.

Segundo. Objeto.–La presente Orden tiene por objeto hacer pública 
la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de las subven-
ciones a Asociaciones, Fundaciones, Entidades, e Instituciones, sin 
ánimo de lucro, cuyos fines se dirijan a la representación o defensa del 
colectivo de víctimas del terrorismo.

Tercero. Programas.

1. Las subvenciones convocadas por la siguiente Orden habrán de 
dirigirse al cumplimiento y desarrollo por las entidades destinatarias, de 
alguno o algunos de los siguientes programas:

a) Programas de Apoyo al Movimiento Asociativo, que contribuyan a 
la financiación de los gastos generales de funcionamiento y gestión de las 
asociaciones (entre otros, alquileres, luz, teléfono y personal) contraídos 
en la ejecución de sus planes asistenciales y en la consecución de sus 
objetivos estatutarios.

b) Programas preferentemente destinados a complementar la acción 
del Estado, en el campo de la asistencia jurídico-penal, material y social o 
psicológica de las víctimas, individual o colectivamente consideradas, 
distinguiéndose en esta convocatoria las siguientes modalidades:

b.1) Asistencia social y material, con el objetivo de ampliar y com-
plementar la asistencia social que proporciona la Administración General 
del Estado en la atención personal y familiar de la víctima mediante accio-
nes de orientación, información, asesoramiento, acompañamiento y coor-
dinación, recuperación y normalización del beneficiario en los diferentes 
ámbitos de su vida cotidiana; familiar, laboral, escolar, entorno social, 
etc., para lo que se aplicarán técnicas de estudio de las necesidades, diag-
nóstico, intervención y evaluación de cada caso. En el caso en el que la 
entidad disponga de una red de voluntariado, la selección, supervisión y 
coordinación de los mismos se realizará a través de este programa.

b.2) Asistencia jurídico-penal, se financiarán programas dirigidos a 
actividades de orientación y asesoramiento de las víctimas en relación 
con sus posibilidades de actuación en los procesos penales ante los Tribu-
nales de Justicia por actos terroristas que les hayan afectado, así como la 
realización de un seguimiento en los distintos procedimientos en curso. 
También cubrirá la preparación de las víctimas para la comparecencia a 
los actos procesales que requieran su presencia y el acompañamiento 
asistencial a las mismas. Con cargo a este programa no se podrán abonar 
honorarios profesionales derivados de actuaciones procesales ni costas 
procesales.

b.3) Asistencia psicológica, cuya finalidad será facilitar la amplia-
ción del tratamiento psicológico de las víctimas cuando se hayan supe-
rado los límites máximos establecidos reglamentariamente por la Admi-
nistración General del Estado. El coste máximo por paciente no podrá 
superar la cantidad de 2.000 € por tratamiento y los beneficiarios habrán 
de ser víctimas, familiares o conviviente.

Esta convocatoria podrá subvencionar también programas de aten-
ción psicológica dirigidos a intervenciones terapéuticas a nivel individual, 
de pareja, familiar, grupal, etc. cuyos beneficiarios sean afectados y fami-
liares directos hasta segundo grado de consaguinidad en los casos de 
fallecidos y/o heridos con incapacidad.

c) Programa de Formación y reinserción laboral, en orden a facilitar 
la integración social y laboral de las víctimas directas y/o familiares direc-
tos. Se podrán subvencionar programas cuya finalidad sea la orientación, 
formación y mediación laboral, así como la readaptación al puesto de 
trabajo.

d) Programas de Información y Concienciación Social, encaminados 
a sensibilizar a la opinión pública acerca de los efectos de la violencia 
terrorista en el cuerpo social y su especial incidencia en el colectivo de 
víctimas, por ejemplo a través de congresos, seminarios y diferentes actos 
o manifestaciones públicas.

2. Podrán subvencionarse los gastos vinculados a los programas 
realizados, entre el 1 de mayo de 2007 y el 30 de abril de 2008.

La justificación de los gastos correspondientes a los programas sub-
vencionados se producirá en el mes inmediatamente posterior al fin de 
este plazo (del 1 al 31 de mayo de 2008), de acuerdo a los criterios y lími-
tes establecidos en la Orden INT/1452/2007, de 14 de mayo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las convocatorias para la concesión 
de ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones, entidades e institucio-
nes, sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas del 
terrorismo.

Cuarto. Financiación.–El total de la cuantía prevista para las sub-
venciones de la presente Orden no podrá superar el límite de 1 millón de 
euros, con cargo al concepto presupuestario 16.01.131M.480 del Presu-
puesto de Gastos del Ministerio del Interior, distribuido en las siguientes 
anualidades: 740.000 € con cargo al ejercicio presupuestario 2007 corres-
pondientes al pago anticipado del 74% de las cantidades adjudicadas en 
concepto de subvención a cada entidad y 260.000€ con cargo al ejercicio 
presupuestario 2008 correspondientes al 26% restante, a pagar previa 
justificación de los objetivos y gastos de los programas realizados por las 
entidades en el plazo de imputación establecido.

Quinto. Entidades beneficiarias.

1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas que se regulan en las presen-
tes Bases, las Asociaciones, Fundaciones, Entidades e Instituciones sin 
ánimo de lucro cuyo objeto sea la representación y defensa de los intereses 
de las víctimas del terrorismo, y desarrollen programas asistenciales dirigi-
dos a paliar situaciones personales o colectivas de dichas víctimas.

2. No podrán concurrir a la concesión de nuevas subvenciones los 
beneficiarios de anteriores ayudas, que no las hubieran justificado en los 
plazos y en la forma que establece en el Capítulo II del Título II del Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Sexto. Requisitos de las entidades beneficiarias.–Las entidades 
beneficiarias de las ayudas deberán reunir los siguiente requisitos:

a) Estar legalmente constituidas y gozar de personalidad jurídica 
(cuya acreditación se formaliza a través de la inscripción de la entidad en 
el Registro de Asociaciones y Fundaciones de su ámbito territorial)

b) Tener como objetivo la representación y defensa de los intereses 
de las víctimas del terrorismo (cuya acreditación se realiza a través de 
copia autenticada o compulsada de los estatutos de la entidad).

c) Acreditar, en su caso, el alcance de su representatividad dentro 
del colectivo de víctimas del terrorismo y la capacidad de desarrollo de la 
actividad para la que se demanda la subvención.

d) Acreditar hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y 
sociales, en los términos del artículo 24.7 del Reglamento de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, esto es, mediante declaración responsable del 
beneficiario.

e) Haber justificado suficientemente las ayudas recibidas con ante-
rioridad del Ministerio del Interior, por este concepto, y no tener pendien-
tes obligaciones de reintegro en los términos del artículo 21 del Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

f) Disponer de la estructura adecuada para garantizar el cumpli-
miento de sus objetivos, acreditando la experiencia operativa suficiente 
para ello

g) No estar incurso en las demás prohibiciones para obtener la con-
dición de beneficiario señaladas en el artículo 13. 2 y 3 de la Ley General 
de Subvenciones, con el alcance y duración que se determina en los artí-
culos 27 y 28 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Gene-
ral de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

Séptimo. Solicitudes y documentación necesaria.

1. Las solicitudes de subvenciones (anexo I) se dirigirán a la Direc-
ción General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo (Subdirección Gene-
ral de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, calle Sagasta n.º 22, 28004 
Madrid), y vendrán acompañadas tanto de la documentación acreditativa 
del cumplimiento de los requisitos mencionados en el apartado sexto, 
como de la señalada en los apartados siguientes. No obstante, no será 
necesario acompañar los documentos exigidos cuando éstos no hayan 
sufrido modificación y estuvieran en poder del Centro Directivo convo-
cante, siempre que se haga constar por escrito la fecha y el procedimiento 
en que fueron presentados y/o, en su caso, emitidos, y siempre que no 
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedi-
miento al que correspondan.

Asimismo, la firma de la solicitud implica la autorización a la Direc-
ción General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo para solicitar infor-
mación a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de que las 
Asociaciones y Fundaciones, que no tengan residencia fiscal en el País 
Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, se hallan al corriente en el cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y a la Tesorería de la Seguridad 
Social.
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2. En todo caso, se habrá de acompañar:

a) Una memoria explicativa de las características principales de la 
entidad solicitante (anexo II).

b) Una descripción para cada programa por los que solicita la sub-
vención (anexo III).

3. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la reali-
dad, tanto en la solicitud como en las Memorias o en la documentación 
aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación 
de la subvención solicitada, sin perjuicio de las restantes responsabilida-
des administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse.

4. Las solicitudes junto con la documentación mencionada se pre-
sentarán en el plazo de un mes desde la publicación de la presente Orden 
de convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».

Octavo. Criterios de valoración.

1. En relación con todos los programas a los que se hace referencia 
en la presente Orden, se tendrán en cuenta los siguientes criterios genera-
les de valoración:

a) Grado de adecuación de las propuestas presentadas al cumpli-
miento de las finalidades establecidas para cada modalidad de subven-
ción: 0-10 puntos.

b) Calidad técnica de los programas y coherencia entre los objetivos, 
los instrumentos y las previsiones de resultados: 0-15 puntos.

c) Adecuación del presupuesto, ponderándose a estos efectos la 
correlación entre las diferentes partidas de gasto y el número de benefi-
ciarios del programa: 0-20 puntos.

d) Inclusión en el programa o proyecto de algún sistema de evalua-
ción de los resultados: 0-10 puntos.

e) La capacitación organizativa y técnica, y la experiencia de la enti-
dad solicitante para el cumplimiento de los programas o proyectos pre-
sentados: 0-10 puntos.

f) Desarrollo del programa por personal voluntario en el mayor 
grado posible: 0-5 puntos.

g) La representatividad e implantación social y territorial dentro del 
colectivo de las víctimas del terrorismo: 0 –10 puntos.

h) No haber percibido subvención con anterioridad: 0-5 puntos

2. Junto con los anteriores, se ponderarán los siguientes criterios de 
valoración específicos:

a) Apoyo al movimiento asociativo: 0-15 puntos.–Se valorarán las 
actividades desarrolladas por la entidad en función de su ámbito de actua-
ción territorial y se tendrá en cuenta la proporcionalidad de la cuantía 
adjudicada con las actuaciones desarrollados por la entidad.

b) Ayudas dirigidas preferentemente destinadas a complementar la 
acción del Estado, en el campo de la asistencia jurídico-penal, material, 
social o psicológica de las víctimas.

 b.1) Programa de asistencia jurídico-penal: 0-15 puntos. Se valorará: 
el número de víctimas a que va dirigido el programa, acompañamientos 
realizados y la contratación de profesionales especializados en la asisten-
cia jurídico–penal.

b.2) Programa de asistencia social: 0-15 puntos.–Se valorará: el 
número de víctimas a que va dirigido el programa, la contratación de pro-
fesionales específicos de intervención social y el desarrollo de activida-
des concretas dirigidas a la promoción de la recuperación y autonomía de 
las víctimas.

b.3) Programa de atención psicológica a las víctimas: 0-15 puntos.–
Se valorará: el número de víctimas a que va dirigido el programa, la con-
tratación de profesionales de intervención psicológica, el desarrollo de 
actividades encaminadas a la formación de los profesionales y el desarro-
llo de intervenciones terapéuticas dirigidas a la recuperación psicológica 
de la victima.

c) Formación y orientación profesional: 0-15 puntos.–Se valorará: el 
número de víctimas a que va dirigido, el desarrollo de actuaciones desti-
nadas a la formación, orientación, empleo y mediación laboral para facili-
tar la reinserción laboral y la readaptación al puesto de trabajo.

d) Programa de información y concienciación social: 0-15 puntos.–
Se valorará el grado de implantación social del programa.

Noveno. Obligaciones de las entidades beneficiarias.

1. Las entidades beneficiarias estarán obligadas a:

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o 
adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de las subven-
ciones.

b) Realizar la actividad subvencionada según los criterios y condi-
ciones que hayan fundamentado su concesión, teniendo en cuenta, en las 
prestaciones de carácter asistencial, las necesidades de atención individual 
que puedan ser trasladadas desde la Administración. Podrán solicitar la 
modificación del programa subvencionado por concurrencia de circunstan-
cias de orden social, organizativo o técnico, que alteren o dificulten el 
desarrollo del programa, con arreglo al artículo 64 del Reglamento de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real 
Decreto 887/2006, de 21 de julio.

c) Justificar ante la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del 
Terrorismo la realización de la actividad para la que se haya concedido la 
subvención.

d) Los beneficiarios harán constar expresamente y de forma visible en 
cualquiera de los medios materiales que utilicen para la difusión de las 
actividades subvencionadas, que las mismas se realizan con la financiación 
del Ministerio del Interior, por alguno de los medios a los que hace referen-
cia el artículo 31.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de 
julio.

e) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar tanto por 
la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo en relación a 
la ejecución de los programas, como por la Intervención General de la 
Administración del Estado y el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de las 
competencias legalmente atribuidas.

f) Comunicar de forma inmediata, a la Dirección General de Apoyo a 
las Víctimas del Terrorismo la obtención de las subvenciones o ayudas con-
cedidas para la misma finalidad que hayan tenido lugar una vez concedida 
la subvención, procedente de cualquier Administración Pública o ente 
público o privado, nacional o internacional, así como su importe y la aplica-
ción de tales fondos a las actividades subvencionadas.

g) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de 
concesión que se encuentra al corriente de las obligaciones tributarias y 
con la Seguridad Social, en la forma establecida en el artículo 24 del Regla-
mento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, 
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

h) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás 
documentos debidamente auditados en los términos exigidos por la norma-
tiva vigente, con la finalidad de que quede garantizado el adecuado ejercicio 
de las facultades de comprobación y control por los órganos competentes.

i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fon-
dos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser 
objeto de las actuaciones de comprobación y control.

j) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos 
recogidos en el punto 2 del apartado decimotercero de estas Bases regula-
doras.

k) Ejecutar las actividades subvencionadas en el plazo contemplado 
en la correspondiente la convocatoria.

Décimo. Pago de las subvenciones.

1. Las subvenciones a que se refieren las presentes Bases reguladoras 
se concederán en régimen de pagos anticipados, con el límite del 74% de la 
cantidad concedida. El abono del 26% restante se efectuará previa justifica-
ción de la realización de la actividad subvencionada y de los gastos incurri-
dos de acuerdo con lo establecido en la base undécima de la Orden INT/
1452/2007, de 14 de mayo.

2. El pago se realizará mediante transferencia bancaria a una cuenta 
abierta por la entidad exclusivamente para los ingresos y pagos referidos a 
la subvención concedida, con relación a la cual la Subdirección General de 
Ayudas a Víctimas del Terrorismo y Atención Ciudadana podrá requerir la 
información que en su caso precise.

Undécimo. Comisión de Valoración, instrucción, resolución y noti-
ficación de la convocatoria, justificación de los gastos, procedimiento de 
reintegro, responsabilidad y régimen sancionador.–En cuanto a la Comi-
sión de Valoración, instrucción, resolución, y notificación de la convocato-
ria, justificación de los gastos, procedimiento de reintegro, responsabilidad 
y régimen sancionador, se estará a lo dispuesto en los apartados estableci-
dos al efecto en la Orden INT/1452 /2007, de 14 de mayo , por la que se 
establecen las bases reguladoras de las convocatorias para la concesión de 
ayudas destinadas a asociaciones, fundaciones, entidades e instituciones, 
sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la atención a las víctimas del terro-
rismo.

Duodécimo. Entrada en vigor.–La presente Orden entrará en vigor el 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 26 de junio de 2007.–El Ministro de Interior, P. D. (Orden 
INT/2853//2006, de 13 de septiembre), el Subsecretario del Interior, Justo 
Zambrana Pineda. 
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ANEXO I 
Nº Exp.  

 
 

SOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA ENTIDADES CUYO OBJETO SEA LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 
 

2007 
 

1. Datos de la entidad 
 
 
Denominación: _______________________________________________________________________________________________________________ 
 
CIF:________________________________________Dirección:________________________________________________ 
 
Número: _________ CP: ______________ Localidad: ________________________________________________________ 
 
Tfno: _____________________ Fax: ___________________________ 
 
Correo electrónico  para notificaciones: ____________________________________________________________________ 
 
 

 
2. Datos del representante 
 
 
Nombre y apellidos: ____________________________________________________________________________________ 
 
En calidad de ____________________________________ D.N. I.: ______________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________Número: __________ CP: ______________ 
 
Localidad: _____________________________________________________Tfno: _________________________________ 
 

 
Manifiesta que conoce las bases de la convocatoria de subvenciones publicada en el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO número 126, de fecha 26 de mayo de 
2007, cumple los requisitos establecidos, acepta el compromiso de someterse a las  normas de la misma, y acompaña a la presente instancia la 
documentación requerida en la convocatoria. 
 
 
Solicita subvención para los programas y actividades de la entidad por importe total de ______________________________ 
 
(en letra) ____________________________________________________________________________________________. 
 

 
3. Datos bancarios 

 

Banco Sucursal D.C. Número de cuenta bancaria 

                    
 

 
..............................................., a ............ de ..................................... de ................................ 

 
 
 

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

DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.- C/ Sagasta, 22. Madrid 28004 



BOE núm. 155 Viernes 29 junio 2007 28265

  

ANEXO II 
Nº Exp.  

 
 
 

MEMORIA EXPLICATIVA DE LA ENTIDAD 
 
 

1. Características de la Entidad Solicitante 
 
1.1. Denominación: 
 
1.2. Fecha de constitución legal: 
 
1.3. Ámbito Territorial de actuación: 
 
1.4. Representatividad de la entidad: 
 
1.4.1. Afectados directos: 
 
Nº de heridos Nº de fallecidos 
 
 

 

 
1.4.2. Familiares de afectados: 
 
Nº de familiares de heridos Nº de familiares de fallecidos 
 
 

 

 
1.4.3. Otros asociados: 
 
Nº 
 

 

 
1.4.4. Cuota de socios: 
 
Sí 
 
 

Importe Periodicidad 

No 
 
 

 

 
1.5. Fines de la entidad según su título constitutivo: 
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2 . Resumen  de actuaciones más significativas realizadas en los últimos 5 años: 
 

 
DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA/S REALIZADOS 

 
POBLACIÓN/COLECTIVO AL 

QUE SE HAN DIRIGIDO 

 
PERIODO DE 
REALIZACIÓN 

 
COSTE 

 
TIPO DE FINANCIACIÓN APLICADA (en 

su caso señalar el organismo 
colaborador) 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 
3. Estructura y Recursos (actuales de la entidad) 
 
3.1. Recursos materiales: 
 
3.1.1. Inmuebles (descripción, ubicación-dirección, régimen de propiedad/arrendamiento,...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Medios Técnicos principales (enumerar): 

 
 

 
 
 

 
 
 
3.2. Recursos Personales: 
 
3.2.1. Personal Remunerado (descripción del puesto, categoría profesional, tareas realizadas  y tipo de contrato). 
 
   1.1 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.2. Personal Voluntario (nº de voluntarios y breve descripción de las tareas que realizan). 
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3.3. Medios Financieros (solo referidos a 2006) 
 

3.3.1. INGRESOS 
 

Financiación Propia  
           Descripción:                                                                                                Importe: 

 
Subvenciones 

Ajenas (detallar principales 
organismos) 

 

 

 
Otras Fuentes de Ingresos 

 

 

    Cuota de Socios 

 
 
 
 

 
 

3.3.2. GASTOS 
Concepto Importe 

Personal 
 

 

Mantenimiento 
 

 

Actividades 
 

 

 
 
 
 

Corrientes 

Otros 
 

 

Concepto Importe 
Inmuebles 
 

 

Medios técnicos 
 

 

 
 
 

Inversores 

Otros 
 

 

 
Total gastos 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Don/Dña ...................................................................................................................., representante legal de la entidad solicitante, certifica la veracidad de todos 
los datos obrantes en el presente Anexo. 

 
........................, a. ............... de .................. de ..................... 

 
 
 
 

Firmado : …………………………………… 
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ANEXO III 

Nº Exp.  
 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PARA EL QUE SE SOLICITA LA SUBVENCION1 
 
 
Entidad: 
 
1. Denominación del programa 
 
 
 
 

2. Fundamentación del programa  (Destacar la necesidad social detectada a la que daría respuesta el programa, aspectos novedosos, etc.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Población a la que va dirigida (Análisis  del  colectivo objeto de atención, previsión de participantes, procedencia, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
4. Actividades y objetivos del programa (Las actividades/actuaciones han de ser acordes con los objetivos propuestos)  
 

 
ACTIVIDAD / ACTUACIÓN 

 
OBJETIVO 

PERIODO DE DESARROLLO (MES, AÑO) 

 
1. 

  

 
2. 

  

 
3. 

  

 
4. 

  

 
5. 

  

 
5. Metodología de trabajo (Describir brevemente la forma de intervención con las víctimas y sus familiares, la planificación de las actividades,...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 A cumplimentar un anexo por cada uno de los programas solicitados 
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6. Ámbito territorial de la actuación 
 
 
 
 
 
7. Recursos necesarios para el proyecto  
 
7.1. Materiales y técnicos (enumerar) 
 
 
  -   
  - 
  - 
  - 
  - 
 
7.2. Personales 
 
REMUNERADO  
 

CAT. 
PROFES. 

 
NOMBRE  

 
FUNCIONES QUE DESARROLLA 

   

   

   

   

 
VOLUNTARIO (con breve resumen de las funciones). 
 

 
NÚMERO 

 
FUNCIONES QUE DESARROLLAN 

 
DEDICACIÓN SEMANAL 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
7.3. Económicos (Presupuesto para el programa) 
 
GASTOS PREVISTOS PARA EL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA  
 
(Personal, mantenimiento, dietas y viajes (con los límites establecidos para el Grupo 1 en el RD 462/2002 de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón de 
servicio) gastos materiales, otros...) 
 

 
Concepto:                                                                                                                                 Importe: 
 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

                     Total:  
 
 
 
I
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NGRESOS QUE SE PRETENDEN APLICAR AL PROGRAMA. 
 

FINANCIACIÓN 
PROPIA DE LA ENTIDAD 

OTRAS SUBVENCIONES Y/O FINANCIACIONES QUE SE 
PRETENDAN APLICAR AL PROGRAMA 

SUBVENCIÓN QUE SOLICITA AL MIR PARA CUBRIR 
EL PROGRAMA 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
8. Resultados previstos e indicadores de seguimiento y evaluación del programa2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Don/Doña ................................................................................................................................................, representante legal de la entidad solicitante certifica la 
veracidad de todos los datos obrantes en el presente Anexo. 

 
 

......................................., a  .......  de  ..............................  de  .......................... 
 

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

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Ver documento de Posibles Indicadores Evaluación de Referencia u Orientativos que pueden utilizarse para evaluar cada 
programa para cumplimentar este campo 
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POSIBLES INDICADORES DE EVALUACIÓN  
 
Los indicadores servirán para evaluar de forma continua y final el desarrollo de los programas. Los que se enumeran son meramente orientativos 
debiendo ser adaptados a las necesidades de cada programa pudiendo añadir u omitir los que se consideren. 

 
A. PROGRAMA DE APOYO AL MOVIMIENTO ASOCIATIVO 

 
- Número de socios 
- Número de voluntarios 

- Número total de técnicos contratados 
- Adecuación de la cuantía solicitada

  
   

B.1 PROGRAMA DE ASISTENCIA JURÍDICA 
 

- Número de atenciones informativas solicitadas 
- Número de casos iniciados 
- Número de expedientes judiciales 
- Número de acompañamientos  

- Número de expedientes cerrados / resultados 
- Grado de satisfacción con el apoyo recibido 
- Indemnizaciones resueltas por sentencia

-  
    
  B.2 PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL- MATERIAL

 
- Número de víctimas atendidas 
- Numero de familiares de víctimas atendidos 
- Número de afectados atendidos 
- Número de expedientes sociales abiertos en seguimiento 
- Número de visitas domiciliarias 
- Número de acompañamientos 
- Grado de satisfacción por parte de los beneficiarios 

(cuestionarios) 

- Número y tipo de recursos sociales utilizados 
- Grado de participación y coordinación con otras entidades  
- Número de cursos de formación por la entidad. 
- Número de voluntarios que han participado en las actividades 
- Número de personas solicitantes de apoyo para en temas 

relacionados con el empleo

 
 

 B.3. PROGRAMA  DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
 

TERAPIA INDIVIDUAL 
  Solicitan terapia Inician terapia 

individual 
Alta terapéutica Abandono de terapia 

1. Afectado directo      
2. Familiar de primer grado     
3  familiares de segundo  grado     

 
TERAPIA GRUPAL 
  Solicitan terapia Inician tratamiento 

grupal 
Finalizan la 
terapia 

Abandono de la 
terapia 

1. Afectado directo     

2. Familiar de primer grado     
3  Familiares segundo grado     

 
- Adecuación de la cuantía solicitada 
- Uso de soportes documentales y técnicos 

- Grado de satisfacción con la atención recibida (cuestionarios) 

 
C. FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 

 
- Número de personas solicitantes de apoyo para en temas 

relacionados con el empleo 
- Número de solicitantes de temas relacionados con la formación 

para el empleo 
- Número de acciones dirigidas a la formación y orientación 

laboral (grupos de búsqueda activa de empleo, orientaciones 
individuales, orientaciones para el autoempleo, prospección de 
empleo, etc.) 

- Número de inserciones laborales conseguidas 
- Número de readaptaciones laborales conseguidas. 
- Grado de adecuación de la demanda inicial con el resultado 

final. 
- Número de personas insertadas laboralmente a partir de la 

formación recibida en la entidad y en relación a la misma.

 
D. PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y CONCIENCIACIÓN SOCIAL 

 
- Numero de Congresos, Seminarios, Jornadas. 
- Número de participantes en los mismos 
- Grado de satisfacción de participantes y ponentes (cuestionarios) 
- Relación de actos organizados por la entidad. 
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ANEXO IV 
Nº Exp.  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE ACREDITATIVA DE QUE LA ENTIDAD SOLICITANTE NO ESTÁ INCURSA EN LAS PROHIBICIONES PARA OBTENER 
LA CONDICIÓN DE BENEFICIARIO DE SUBVENCIONES Y ESTAR AL CORRIENTE DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SOCIALES  

Ante mí, D./Dª..................................................................................................................................................................................... 
comparece D./Dª............................................................................................................................................................................ 
con D.N.I ..........................................................  en su calidad de .................................................................................................... 
de la entidad....................................................................................................................................................................................... 
con domicilio en la C/  ....................................................................................................................................................................... 
con C.I.F ............................................................................................................................................................................................ 
 
 
DECLARA: 
 

1. No haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas. 
 

2. Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias estatales y autonómicas y con la Seguridad Social. 
 

3. No tener pendiente el cumplimiento de ninguna obligación por reintegro de subvenciones, a los efectos previstos en el artículo 25 del Real Decreto 
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 

 
4. No incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, a los efectos  previstos en el artículo 26 

del Real decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. 
 

5. No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según esta Ley General de 
Subvenciones o la Ley General Tributaria. 

 
6. No estar incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, 

reguladora del derecho de asociación. 
 
 
 
 
 
 
 
Y para que así conste, se firma la presente en........................................... a ..............de..........................  de 2007 
 

                                         
 Esta declaración podrá realizarse mediante testimonio judicial o ser sustituida por una declaración responsable otorgada 

ante una autoridad administrativa o notario público 
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ANEXO V 
Nº Exp.  

 

 

MEMORIA FINAL DEL DESARROLLO DEL PROGRAMA SUBVENCIONADO  
(A presentar junto con la justificación de gastos para cada uno de los programas subvencionados) 

 
 
Entidad: 
 
1. Denominación del programa 
 

 
 
 

2. Fundamentación del programa y ámbito de aplicación (Justificación del programa desarrollado) 
 

  
 
 
 
 
3. Objetivos generales del programa  (necesidades detectadas que se han pretendido paliar con la puesta en marcha de éste) 
 
 
   - 
 
   - 
 
   - 
 
 
4. Descripción detallada de las actividades desarrolladas. 
 

 
Actuación/es realizada/s 

 
 
 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 

 
 

Periodo de duración 
 

 

 
 
 

Participantes 
 

(breve descripción del número y los 
diferentes colectivos que han 

participado en cada actividad del 
programa) 
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5. Metodología de trabajo utilizada en la ejecución del programa 
 
(Describir sucintamente las formas de intervención y actuación realizadas, si se ha utilizado algún criterio de seguimiento de cada actuación, forma de coordinación de las 
actividades, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Recursos empleados en la ejecución del programa 
 
6.1. Materiales y técnicos (simplemente enumerar). 
 
     
 
 
 
 
 
 
6.2. Otras subvenciones y financiaciones aplicadas al programa ( importe y aplicación dada en relación con el programa). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3. Personales. 
 
PERSONAL REMUNERADO QUE HA PARTICIPADO 

 
CAT. 

PROFES. 

 
NOMBRE  

 
FUNCIONES QUE HA DESARROLLADO EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA 

   

   

   

   

 
PERSONAL VOLUNTARIO QUE HA PARTICIPADO 

NÚMERO FUNCIONES QUE HA DESARROLLADO EN RELACIÓN CON EL PROGRAMA 
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6.4. Económicos 
 
GASTOS (Personal, mantenimiento, materiales empleados, viajes y dietas, otros...) 
 

 
CONCEPTO 

 

 
IMPORTE 

 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
 

    € 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

TOTAL:                       

 
 
 
7. Resultados obtenidos y sistema de evaluación  
 
(Resultados de la puesta en marcha del programa si son medibles, conclusiones obtenidas, justificación de la utilidad obtenida con el programa,) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Don/Doña ................................................................................................................................................, representante legal de la entidad solicitante certifica la veracidad de 
todos los datos obrantes en el presente Anexo. 

 
 

......................................., a  .......  de  ..............................  de  .......................... 
 
 

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


