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Á-. oontra ..te Departamento. sobre
de liquldad6n.·
Este Min18terio ha tenidO a bien disponer le cumpla en IUI

por .Industrias CámIcao Girecarcrlado. 8.

acta

propios términos la referida sentencia, cuya pai1e dispositiva.
literalmente, dice:

.Fallamos: Que esUmando en par1e el recuno .In~...to
por el Procurador sedar Alonso Barracbb1a•. en l1ombre, re~
sentaclón de "Industrias Cárnicas Girecai'criado. $. A..... ? decla·
rando cerno declaramos la admlslbU1dad del d••lzad& deducido
frente a la resolución de la DelegadónProvinc1alde Trabajo
de Madrid de catorce de marzo de mil novecientos ntenta. l'
siete, anulamos la de la Direcclón General' dé l. Seguridad
Social de veintidós de Junio del mismo do y mandamoa repo.
ner las actuaciones al momento Inmediatamente anterior. ella.
para que por la Administración se examine y dec1da elfendo

de la cuestión suscitada: sin hacer expresa, imposiCIón de costai
a ninguna de las partes por las originad.. en el recurso.Lo que comunico a V. J. para su conoc:im1entoy,eti virtud
de las atribuciones delegadas a esta Subaecretarfa¡)or. Orden
del excelentísimo señor Ministro de 2 de marzo de 1979. a 101
efectos de lo di6puesto en los articulas 103 y siguientes dé la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso·AdministTativa de
27 de diciemblre de 1956.
'
Dios guarde a V. L
Madrid. 6 de diciembre de 1979.--:P. D., el Subsecretario.
Eloy Ybáñez Bueno.
lImo, Sr. Director general de Régimen Jurídico de la Segu·
ridad Social.

1909

ORDEN de B de enero de 1980 ,obre creación de la
Gerencia de Informática de' la Seguridad Social como Servicio Común de la misma..

Ilmos. Sres.: La reestructuración de la gestión institucional
de la Seguridad Social, llevada a cabo por el- Real Decreto-ley
36/1978. de 16 de noviembre. y disposiciones complementat1as.

llevó Consigo la desaparición de detenninadas Entidades Gestoras
y Servicios Comunes y la creación de otrosnuevos¡ todo·ello.
con el fin de conseguir una mayor eficacia en la gestión y, en
definitiva, un mejor y más rápido funcionamiento de 1088ervlcios prestados a los beneficiar.os de la Seguridad Social.
La aplicación de tal reestructuración ha puesto de manifiesto la necesidad de dirigir. coordinar y controlar en el seno de
la Seguridad Social los distintos centros y servicios de informática y proceso de datos existentes en la misma, lo que, de otra
parte, facilitaría el ejercicio en este importante sector de las
competencias atribuidas a la Comisión de .Informática del' MInisterio de Sanidad y Seguridad Social. creada porQrden de 20
de febrero de 1978. A est(.,s efectos, se considera procedente la
creación de la Gerencia de Informatice de la Seguridad $céial,
como Servicio Común de la misma. carente de personalidad.,
Por otra parte. el artículo 38, núnleroS. de la I.eyGen8ral
de la Seguridad Social, de 30 de mayo de 1974,. faculta al Minis"
terio de Trabajo. oompetencia hoy asumida por el de S8Jlidad y
Seguridad Social. para el establecimiento de Servicios Comu'nes de )a Seguridad Social.
En su virtud. a propu'esta de 1& Dirección General de Régimen
Jurídico de la Seguridad Social. este MinisterJoha tenido a bien
t.Iisponer:
'
Artículo L- Para dirigir, coordinar y controlar la creación,
composición y actuación de los Servicioseie Informática· y de
proceso de datos de las distintas Entidades GeStoras y~icios
ComuueJ: de la Seguridad Social, se crea la Gerencla de Infor·
mática de la Seguridad Social como Servicio Común siD perBanalidad.
Art. 2.0 Sin perjuicio de las competencias que atribuye el
artículo S.o de la Orden de 20 de febrero de 1878 alaCómisl6D.
de Informática del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, 1&
Gerencia de InfonnAtica de la Seguridad Social realizarA las
siguientes funciones:
- Investigar los sistemas de informaclÓll vigentes.
- Proponer las modificaciones a los mis'mos cuando se estime necesario.
~ Proponer la cread6n y desarrollo de nuevos Bistemas.
- Planificar las tareas a realiZar enfunclón de la prioridad
de las mismas y de 8U8 inten-elaciones.
- Controlar el funcionamiento de los sistemas implantados a
fin de garantizar la perfecta coordlnaclón 'iie los mismos en el
esquema general de actuación.
,
- Crear los sistemas informáticos para su explotación por el
propio Servicio Común,
- Mantener y actualizar los sistemas informáticos mvolucrados en las Entldades Gestoras y Servielos COmunes de la Seguridad Soetal para su debida homogeinlZac1ón.
- Realizar las funciones inherentes a18 adecuada éXPlot,a..
ción de los sistemas informAticos. ordenadores y demás equipos
de proceso de dat.os.
.
- Estudiar y proponer la utilización de los medios· técnicos
idóneos, tanto para los sistemas explotados·por el propio Servicio Común como p.sra aquellos que se explotan. en los dem6s
'Centros informaticos dependientes de la Seguridad Social. .
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Dentro de la Gerencia de Informitlca, existirá una represen~
tación'de·las Entidades Gestoras, Servicios Comunes de 1& SeoIUridad Social e IntervenciÓD General de la Seguridad Social
que tend~_ como ziUatÓD fundamental la remisiÓn y recepCi6~
de toda 1& información *lbre la materla.
Art;· 3,;- La Gerencia de lDformitiea de la Seguridad Social
eatam'reglda por un ConseIo de Dirección y un Gerente.
El Consejo de Direccibn, que Hl'á presidido por el Subsecretario del Ministerio de Sanidad y Segul1dad Social, estará cons~
tttuido por los Directores· seneralesde los Institutos Nacionales
de la ,Seguridad Social, de la 8a1uá~ de Servicios Sociales. por
el Director de la Tesorerla General de la Seguridad· Social y por
el Intervllmtot general de la Seguridad Social.
El Gerente seré. nombrado por el Ministro de Sanidad y Seguridad Social a propuesta del SUbsecretario del Departamento,
correspondiéndoleJas funciones de direcc16n, coordinación y
control' de la Gerencia, as! como .la ejecución de los acuerdos
del Conseto Rector.

DISPOSICION FINAL
Se autoriza a la Subsecretaria de Sanidad y Seguridad Social
J)&I'A resolver las cuestiones que 8e .planteen en la aplicación de
lo disPuesto en la presente Orden, que entrará en vigor al dia
siguiente' de su publ1cae16n en el .Boletin Oficial del Estado_.
Lo que di~ a VV. II. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. II.
Madrid, 8 de enero de 1980.

ReVIRA TARAZONA

Umos. Sres. Secretario de Estado para la Sanidad, Subsecretarioy Directores generales del Departamento.
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8ESOLUCION de la Dirección General de la Juven..;
tud por la.que a. regula el régimen de aubvenciones
para programas de actividades y lIquipamiento a
Organimeiones. Asociactonu. Grupos juveniles y
Enttdadea prutadorcs de aenrlcio. o la Juventud.

Por Resolución del 12 de febrero de 1979. la Dirección General
de la Juventud reguló el régimen de subvenciones para actividades realizadas por las Organizaciones, Asociaciones y Entidades prestadoras de servicios a la juventud, asi como por j6venes
en general.
Conseguida una nueva dotación presupúestaria diriKida &
prestar apoyo a las necesidades de equipamiento de las [ntida.des específicamente juveniles y a las prestadoras de servicíos a
1& JuventUd, se nace necesario regular la concesión de las subvenciones correspondientes.
Por otro lado•. y teniendo' en cuenta la necesidad de evitar
la dispersión de normas sobre cuestiones detgual naturaleza. se
ha considerado oportuno tratar. en un Bolo texto las subvencio·
Des· para lLCtividades y las destinadas a equipamiento.
En su Virtud. previas las oportunas autort.zaciones. he resuelto:
Primero. 1.1.& D1racción General de la Juventud, dentro de
los limites que determInan los créditos aprobados en 8U presupuesto. propondré, la concesión de &ubvenciones para actividades
juveniles. asf como para la construcción o mejora de tnstaladones y, adquisición de material.
2:.. Las subvenciones tendrán como finalidad promover y
&poyat"las. acciones y actividades culturales, formativas y recreativas que lJI'OPicien el iLBOclac1oniBmo juvenil, la participadónde l()s jóvenes en la vida de BUS propias Organizaciones y
ABociaciones, as1 como en el desarrollo de 1& vida de su comuDidad.
Segundo. Se concederári las siguien'OOs modalidades de subvenei6n:
1. A programas especiflcoa de actividades.-Tendrán esta
consideración 105 que propoD.BUl -la real1zacián. de una actividad

concreta.

2. A programas mual.. de actividades.-Tendrán esta considerac1ÓDlos que. recolan el plall. &Dual de actividades de las
Organizaciones y Asociaciones 'juveirlles.
3. A programas de construlX'16n, adecuación o mejora de
Centros. e Instalaciones de Juventud.
4.A programas de adquisición de mobillario o material inTentarlable para actividades.
Tercero. Las sUbvenciones a las que se refien: el a~iculo
anterior·'8é entenderán encaminadas a cubrir las diferenCias en
los costos de programas, tanto de actividades como de equipamiento~ La cuantía máXima a oonceder no rebasará el 30 por 100
dé dicbos costos. siendo determ1nada en. tJ&da caso por &1 Ministerio de Cultura.
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Cuarto. 1. Podrán solicitar subvenciones,

al Las Organizaciones y Asociaciones Juveniles que estén
legalmente consUtuid&!f' y se encuentren censadas -en la D1reoción General de la Juventud.
b) Las Entidades prestadora. d. servlcios a 1& juventud. A
los efectos de la pre68nte ResolucióD. tendrán dicha cousidel"adún las Entidades sociales lep,lm8D:te establecidas , censadas
en la Dirección General de 1& luvent.w.· que. careciendo de intereses lucrativos. realicen actb'Jdad• • favor de 1& juventud
en su tiempO Ubre, con crtterto. tonnativ08 y de parUc1p&Ción.
el Los jóvenes tndivtdua.lmm.t8 considerados y loa grup08
de jóvenes que se reúnan ocu'_r hMnte pe.ra la reaUzacióD.. de
una determinada actividad.

2. En lo qU'8 se refiere a la subvención para actividades, 1aa
Organizaciones y Asociaciones Juveniles podrán optar por cualquiera de las dos modalidades establecidas en el artículo segundo
(apartados 1 y 2), si bien las que opten por la segunda -subvención a programas anuales de activi':iades- quedarán excluidas de la primera, salvo que haya remanentes de crédito. una
vez atendidas las soUc1tudea para programas especificoa.
Quinto. En orden a la concesión. gozarán. de prioridad laa
Organizaciones. Asociaciones y Grupos juvenUea sobre las En~
tidades prestadoras de servicio a 1& juventud. siempre que los
programas presentados JlO1" éstas puedan ser objeto de subven':
ción por parte de otro urgano de la Administración con· campe-.
tencia directa en la materia.
Sexto. Loe programaa a subvencionar deben refertrse a;
-

-

-

-

-

La formación de expertos en actividades juveniles.
Las actividades de tiempo libre de carácter formativo y
recreativo.
Las actividades GSpec!ficas de aire Ubre (campamentos, a1~
bergues. campos de trabajo y similares).
Las actividades de servicio voluntario a la sociedad y re1n~
serción social de jóvenes.
El fomento del cooperativismo juvenil.
Las actividades y los intercambios juveniles internaciona-

les.

La construcción. adecuación y mejora de centros e Instalaciones juveniles.
La adquisición de mobiUarlo para dichoa centros e instal:1.ciones.
La adquisIción de material para el tipo de actividades
enunciadas en los puntea anteriores.
En general, programacion81 y proyectos que caigan en el
ámbito de competencias de la Dirección General de la Juventud.

Séptimo. Quedan excluidos, a efectos de subvención. aquelloa
programas que contemplen:
-

Las aet1vidades de signo docente previstas en los- planes de

-

Los viajes desprovistos de claro valor cultural.

enseftanza vigentes.

Las actividades propias de loa Clubs deportivos y en ~
neral las actividades deportivas de alta. coJIU)8t1ct6n.
- Las ediciones de periódicos, revistas. folletos. y cartel81 de
signo propagandístico para la Entidad I!IOlici~te.
- Laa acciones de carácter político. doctrinal o confesional
" e signo partidario.
- La realización de ob"", y la adqulaición de material para
act;vidadea ajenas a lu competencia. d. la Direcci6n Qe..
::leral de la Juventud.
- En general. 101 que no caigan en el ámbito de competen.
cias de la Dirección General de la Juventud.
-

Octa.vo. 1. Las solicitudes de subvención se presentarAn
dentro de las t«has siguientes;

al Programas espec;iflcoa d. acllvldad.., 1 &1 30 d. novI....bre, 1 al 28 de febrero. 1 al 31 de mayO y 1 al 31 de. aaosto.
para loa trimestres primero. l8jJW1do. tercero y cuarto de cada
ado. respectivamente.
'
b) Progra.maa anua1ell de actividades: 1 al 31 de enero de
cada afto.
d Programas de obras o adquisición de mobiliario y material: 1 al 31 de enero ., 1 al 31 de mayo. p&rB. los semestres prl.
mero y segundo de cada año. reepect:ivanmnte-.
2. Laa Organizaciones. AsocIaclon81 juvenilea y Entidades
p~es~adoras d~ ~ervicios a la JUY8Iltud de ámbito nacional '8D4

v.aran sus sohcltudes y documetdadón directamente a la Oirección General de la Juventud cuando lOé objetivos perseguido, con
sus programas y la partlelpacl6n de jóvenes en 108 nUsInOl
reba sen el marco ~·egiona1.
En los demás casos, las solicltuds debEorán cunarse a través
de . las Delegaciones Provincial. de Cultura donde tenga la
sede la Entidad sohcitante.
.
. 3. Las peticiones d~ ayuda individual se forma1izaráD medla~te instancia dirigida al exceJenttsimo seiior Ministro y de.
b,!ran estar encaminadas a la· realización de actividadefi juvemIes de signo cultural 'Y formativo ineludible.
d Noveno. Para'la concesión d. subvenciones se valorar6. fun4
amentalmente~
..
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Quo el programa responda a la flnalidad seil.alada en el
artículo primero. punto·2. de la presente Resolución.
_ Que su planificación y objetivos queden claramente especificados.
- Que se desarrollen por personal competente y especializado.
- Que se ajusté a la normativa legal sobre subvenciones.
- Que m&nifi$Jte UD claro interés aocial.
- .El número de participantes o beneficiarios del programa.
- El cumplimiento de loe requisito.· que implica toda subvención. al la Entidad. solicitante ha recibido alguna. COIl
anterioridad.
- El informe 7 evaluaciÓD de la Delegación Provincial de
!-

Cultura.

Diez. Para 1& forma11zac1ón de 1ae solicitud. lt8d obligatorio el uso de 101 impresos ofictaJ.e. ~anuoa 1, 2 Y 3 de ls pre-:
sente Resolución), acompaftando. en cada caso. la documentaciÓll
que se seña1&·en los mismos.
Once. La subvención a pr0gram&8 .anuales d. actividades
tendrá eat'ácter excepcional y sólo podrán soUdtarla las Org...
nizaclones y Asociaciones juveniles de ámbito nacional. Se otoro:
gar' mediante expediente previo en el que se tendrán en cuenta.
además de los requisitos generales. los siguientes:
a) Número de afiUados o miembros de la Organización o
Asociación. acreditado mediante declaración jurada.
b) Sedes sociales propias de la Organización o Asociación,
no compartidas con ninguna otra Entidad asociativa. demostza...
do por los tituJos de propiedad de inmueblee O los recibos d.
alquiler.
e) Balance de ingresoa y gastos aprobado en la última asam·
bIes de socios, así como estado patrimonial.
d) Lugar y fecha de celebración de todas las actividades
que integran el programa anual.

Doce. Resuelta. la propuesta de subvención. según lo establecido por Orden ministerial de 29 de junio de 1979. se comu~
nicará su aprobacIón o denegación a travéa del Organo admi·
nistrativo por el que se hubiese tramitado la solicitud.
Trece. Las Entidades subvencionadas quedan obllgadas a:
1. Comunicar cualquier eventualidad en el desarrollo del
progtama subvencionado, en el momento en que aquélla se prcr
duzca.
2. Admitir la presencia de evaluadores nombrados ·por el Mi~
nisterio de Cultura.
3. Presentar en el plazo máximo de tres meses, desde la
ej~ci6n del correspondiente programa:
a) Memoria de las actividades desarrolladas que recoja 105
trabajos y conclusiones de las mismas, cuando se trate un programa de actividades.
b) Cuando se trate de subvención pal1l. obras, certificación
de obras, suscrita por el Técnico responsable de las mismas. En
el caso de que la naturaleza· de las obras no hubiera requerido
la intervención del Técnico colegiado, en su lugar se presentará
declaración jurada del especialis.~ que hubiera realizado aqué~
llas, reflejando su total terminación.
cl Cua.ndo se trate de adquisición de mobiltarlo o material
para actividades, se presentará acta de recepción del mobiliario
o ma~erial de actividades suscrita por persona responsable de
la Entidad subvencionada.
En todos los caeos anterioreS Ca, b y el del presente apartado
se entregarán los justificantes del gasto para el que se con·
cedió la subvención. se¡im eatablece la legislación vigente.
•. Devolver el impone de las subvenciones p.clQ,idas. si el
gasto no se produce por cualquier im¡:revilto. o cuando se com·
pruebe una mod1ttcación sustancial de loa fines en razón de
los cuales seconcecUó la subvención.
S. Cuando el nÚDlero de participantes sea sensiblemente menor que el reflejado en el proyecto subvencionado, deberá d.
volv~ la ca:nUdad .que proporclona1meDt8 COJTesponda.
8. En caso de obras O suministro de material. se devoJverá
Igualmente la parte que correspond8 proporcionalmente a unto:
dades no ejecutadu o suministradas.

NORMAS FINALES
Primera.-Qued& derogada la Resolución de a de febrero de
1979 (.BoleUn Oficial del Estado_ número 49~ de 26l.
Segunda.-La presente Resolución surtiré. efectos a partir
del día siguiente al de su publicación en el .Boletín Oficial del
Estado_.
NORMA TIlANSITORlA
El plazo de solicitud correspondiente a las primeras peticig..
neos que se formulen, de &c\1eroo con la presente Resolución.
serA de treinta días naturales, contados a parttr del siguiente
al de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado-. y rdertdo a: Programas específIcos de actividades, segundo trimestre
de 1980; programa anual de actividades 1980. y programas de
obras o adquisición de mobiliario y material, primer semestre
de 1980.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 8 de enero d, 1900.-El Director ¡enera!. GiDéa Ló·
pez-Cirera V1llalvL

f
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ANEXO N UMEl\O 1
PETICION DE SUBVENCION

, REGISTRO DE ENTRADA

PROGRAM.,....S ESPECIFICOS
PARA:

N.O régimen

DE ACTIVIDADES

Interior

Póliza

Trim estre 198.••

~

Al

.

DATOS GENERALES

Nombre de la
Entidad

I
-------------------------

Domicilio social: Calle o plaza
Localidad ',

....... ,

-

'.

Provincia

<0

Inscrita en el Registro

.

-

.

;•••.••.•.•..•••••••..••••.;••. Teléfono ••.•••...••..............••

;

;. número

)l

_
~

Censada en la Dirección General de la Juventud con el nú mero

Definición de la naturaleza de la Entidad

.

concrsción dt sus ftnes:

Organización Juvenil

Entidad prestadora de servidos

Fines:

.

La Entidad solicitante ¿estil vinculada de alguna manera a o lira Organización de ámbito nacional, oon la misma o diferentE
denominación?

En caso afirmativo: Nombre de la Entidad Nacional

...............................,

,-

._.

-----

.-_ ..

--

-

---

,.,

..

Presidente. Director o responsable de la Entidad:
Nombre

Cargo
Bl

~;i ..-;

Apellidos

,

".,

,

,

,......•,

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
Actividad a realizar y objetivos que se persiguen:

,;;.~.-; .. ;

.-;..;.~ ••-;;~

':';;.~-

;

,•.••.. ,.,

;

;•• ;~

;::

,. O, N. l..•..,

..

,

,

;
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Ambtto territorial:

o

Local.
O Provincial.
O RegionaL

O Nanton . )
O InternacIonaL
Datos de la

pllTSona

Nombre
,...
Titulación
,

que va. a dirigir la activicladi

.

Apellidoa
;;;;;; ;;.. ,
,........•................•.•..•..•.•.• ,

,

;;

;

;:

;.;

, .
..

~

Fechas de celebración:

Inicio; Día

m••

Fin:

m ••

Día

a110 198.•••••
año 198......

Lugar de realiMetón:

Localidad. •.•..... ,_,
o.,.;
_, .. , .••• ,~.~
Direcc1ón ...•.,..,
;,
, ,..,
Nombre del emplazamiento o instalación

; •••-;;;:

¡ .;;: •.. ;";;

,

"

,

.-;;;.•• :;;., •.,

,

~;...

",.."

Provincia ",
,.. , ,...•,

, ; ; ;.,

Participante.:
:~=::

Especialistas ,

;-;-...•..........••...; :::

Jóvenes .,

, ",

;;,

TOTAL

,.. ,

,,

",;-;;

,
.
" ..........•
.

D

.

;;

.

Edad de los participantes:
~-.-

a 18 afioa
a 1U años
20 o más
14

,•••;-;:

-.-:

;~;

.-";;.-..- •.-

el

;

~;.;

,

<0..........

16

;

;

.

.
.

PRESUPUESTO DE LA ACTNlDAD

Ingreso6J
Aportaciones de' la Entidad ;-;;......;;; ;.-;•.-.;•.-;;:.;-.~ ...~ .. ;..... ;.;-;-;...;.-;;..-;;;.; ..- ..... .- ...;;;........;
Aportaciones de los partici pan tes
..
Otros ingresos

TOTAL INGRESOS

............................................................/

Gasto.:'
1.

Personal:
1.1.

1.2.
1.3.

2.

"

:-;-:

;;-;

Billetes F. C. a ;-;-:
;-.-.Autocares a.....
.
Billete8 avión a
Otros medioe transporte a
,

;

Ptas.
Ptas.
Ptas,

Transporte:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

3.

; ;;-; Directivos a
7.":.-;;;;~
Profesores
.- Trabajadores a

...............--•.-.•-..,.-:'
.
.
~

..
.
.

_•••••~-;

......... .- ..-

;-;~

Ptas.

Ptas.
Ptas.
Ptas.

Alimentación:
3,1•

........................

;-

.

Plazas a

;-,.~

Ptas. día ., plaza

durante

~.~

días ptas. ..

;.-;

'

_

.-

..

....J/

•
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4. Generales:

......................................-.

4.1. Teléfono

-4:.2. Luz
4.3.

Agua

4.•.

Premios

......................................

;

4,5. Publicaciones
4.6. Correspondencia
•. 7. Otros

TOTAL GASTOS

~~~~~~e;;~NaI~~~;~a:~:I~~~~5·,

..

·····.. ····•· ..····· ..·..··

:

1

,

La subvención que 8e solícita será aplicada a los concepto8 de gastos stgufentes:

Dl

1.

Personal •.................... " ;........•.......•....,...•...... " ..............•.•••

3.

Alimentación

2.

Transporte ;

4.

Generales

"

"

,

,

,

;..•................;.

o,

»

.

COMPROMISO QUE SE ADQUIERE AL OBTENER SUBVENCION,
La Entidad promotora del programa asume todas las respOnsabilidades qUe pudieran i:!erivarse de la realización de
aquél y a solicitar las autorizaciones que para IU desarrollo estén establecidas. Asimismo le compromete a cumplir todos
los requisitos especificados en la _Resoluclón de la Dirección General de la Juventud por la que se regula el régimen de
subvenciones para programas de Actividades y Equipamie':lto•. (.BOE. número .22 Q.e 25 ele enero de 1980J

El

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN A LA PRESENTE SOLICITUD,

Copia o fotocopia del documento de reconocimiento e lBscripción de la Entidad. Se cumplimelltará 1& primera vez
que la Organización solicite subvención.
'- Fotocopia del D. N. l. del perceptor de la subvención.
-

Documentación a presentar en el plazo mdximo de tres meses a partir de la realización del programa:
- Memoria general de 1& actividad desarrollada.
;..... Trabajos o conclusiones.
- Justifican1esoriginales del gasto referido a la subvención concedida,

Fechas de presentación de solicitudes:
-

Del
Del
Del
Del

1
1
1
1

al
al
al
al

30
28
31
31

de noviembre, para el primer trimestre (enero, febrero y'marzoL
de t~brero, para el segundo trimestre (abril. mayo y junio).
.
de mayo, para el tercer trimestre (julio, agos to y septiembre).
de agosto, para el cuarto trimestre (octubre, noviembre y diciembre) .

........

"

, a

(le ;.; .. ,

(Firma., .eYoJ
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ANEXO N UMERO.

REGISTRO DE ENTRADA

PE'T !ClON DE SUBVENCION
PROGRAMAS ,"\.NUALES
PA.RA,

;;;;'~frm~~

DE ACTIVIDADES

"

Póliza

Año 198..•
A)

~

DATOS GENERALES

Nombre de la
~ntidad

P~~:fJ~ .~~~~~~~...~~.~~~...~...~.~~~ .. :::::;:::::::.:::::.::::::::::::~"~~ii-i~i~ "::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::":'¡:~iéf~n~":::::::::::::::::::::::::::

Provincias en las que está consUtUida la Entidad:

. Teléfono
.. Teléfono

.................................................................. Domic1Uo
......................................................................... Domic1Uo
••••••• < •••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Domicilio

,........••......•..•• Teléfono

......................................................................... Domicilio

. Teléfono
. Teléfono
.. TelMono
.. Teléfono
. Teléfono
.. Teléfono
. Teléfono
. Teléfono
. Teléfono

., ........•.....••..••.......... ,........................................ Domicilio

.......
Domicilio
......................................................................... Domicilio
Domicilio
......................................................................... Domicilio
..........................:.............................................. Domicilio
•...
Domicllio
•....
Domidl1o

...<.......

,

Inscrita en el Registro
;
~
;
Censada en la Dirección General de la Juventud con el número

Definición de lo naturaleza d6 la Entidad y concrectón de-

8UI:

número

,

.

;

line6:

Presidenta. Director o re8pon8GbZ. de lo Entidad:

~~~~re..::::::i·:::·::::..:. ::::::::::::.~::::::::::::::::: ...~~~~ .. ::::::::::::~~~::::::::::::::::::::::::~:::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::··[i:N:·i:··::::::::::::::::::::::::::::::
Bl

DESCRIPCION DEL PROGRAMA ANUAL

Relación de actividade. que 8. proporum recli.zar:

(Indispensable acompaJiar proyecto detallado de todu las activIdades con techas y lugares de celebradón.)

B. O. Clel E.-Nmn. 22

25 enero 1980
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Número total de olmedos el la Entidad:

'--Edacles de lo. GlUtndos:

14 a 18 aftas .,
16 a 19 años

2Oomás

Número estimativo de afiliados

Cl

1

v

g

;.•••••••_
.

"

.
.

..

.

participar en laa.actividades programadas:

.. 1'--_ _-

P~ESUPUESTO GENE~AL

lngresost
Aportaciones de la Entidad
Aportaciones de los afiliados
Otras aportaciones _
, , ,.. ,

TOTAL

Gastos:

~: g:~~~~

lNG~ESOS

~ .•.....••.

,

,

,

.
.
,-----------..,

3: ~~~ ..::::::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::: ..

3. Capítulo de alimentación
4. Capítulo gastos generales (detalle de los gastos generales)

..,

1

TOTAL GASTOS

SUBVENCION .QUE SE SOLICITA

1

:

(No superior al 30 por 100 de gastos.)

1

_

.

Lo subvención que .e aoUcit4 "ni aplicada .0 108 conceptos de gaat08 .rigutsnt9l':

~: ~"=:.u;•...:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: ~=~
D)

COMP~OMISO

. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :I

QUE SE ADQUffiRE AL OBTENER SUBVENCION,

La Entidad promotora del programa. asume todas las responsabilidades que pudieran derivarse de la realización de aquél

y a solicitar las autorizaciones que para su desarrollo estén establec1das.Aa1misIlio se comprOmete a cumplir todos los
requisitos especificados en la ..Resoludón de la Dirección General de 1& Juventud por la que se regula el régimen de subvenciones para programas de Actividades t Equipamiento_. (..BOE. núme'rO 22 de 2$ de enero de 1980'>
.... ~
a
de
de 198..•
(Firma ,- MUoJ

EXCMO. SR. MINISTRO DE CULTURA (Dirección General de 18. Juv(IDtud) .-MADRID.

Tiene la Entidad. cuenta bancaria:

En caso afirmativo,

El

·1 m::n"::"';--;¡;;-;;Üejit;;··:::::::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::::::::::: I

DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAl'lAN A LA

~ESENTE

SOLICITUD,

DOCUMENTACION EXIGWA AL PllESENTAR LA SOLICITUD
_ Copia o fotocopia del dooumento de reéonocimiento e inscriPción de 1& EDUd&d. (Se oump-11mentar~ la primera vez que
la Organización solicite aubvene1Ón.)
_ FotocoPias del documento nacional de identld.ad del Presidente. Director o responsable de la Entidad.
- Documentos a que Be refiere lacUspoaiclÓD 11 de la Resolucl6n de la Dirección General de la hventud de
.
(8oletlD orlclal del F<ltadó> n_aro
de fecha
__
l.
Finalizado el 0110 Y e l un plazo n,o I'Uperior (1 loe' 'rss mt'SeB debBTá prBSBntar:
- Memoria ....eraI de la _Vida<! deoarroIlada.
- Trabajos o conclusiones.
~ Justificantes orl¡1naJ.es del gasto referido .. la- subvención concedida.
J'scha de prusntcc&ó~ de aoUcitwcf.Q:
Del 1 al 31 de enero.

,

---,---B. O. del E.-Núm. 22

25 enero 1980
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ANEXO N UMERO 3

REGISTRO DE ENTRADA

PETICION DE SUBVENCION
Para programas de:

o

OBRAS
ADQUISICION MOBILIARIO
ADQUISICION MATERIAL

O
O

N.O régimen

interi91"

_

«

-

Póliza

Semestre de 198.....
Al

DATOS GENERALES
Nombre de la
Entidad

Domicilio social: Calle o plaza
cía
..............•........•.•.• Teléfono •..•.•...............•.............•
Inscrita en el Registro
Juventud con el número

Localidad

"

~

,..•.••.••.....••............•• número
'.........•..............•.••.

"

Provin·

Censada en la Dirección General de la

Definición ds la: naturaleza ds la Entidad y concreción d6 !UI '¡MI:

El

Organización Juvenil
Fines:

Entidad Prestadora de Servicios

La Entidad solicitante ¿está vinculada, de alguna manera, a otra organización de ámbito nacional. con la misma o diferente
denominación?

En caso afirmativo: Nombre de la Entidad Nacional

Pre:li.dente. Director o responsable de la Entidad:
Nombre
Apellidos
mento nacional de identidad numero

,

Cargo

,

..

Ambito territorial de lG Entidad:
Naclonal
Bl

O

DESCRIPCIONES
DE LA OBRA

DEL MOBILIARIO

DEL MATERIAL

Regional

O

Provincial

O

Local

O

"

,

Docu·

·B. O. del E.-Núm. 22
Cl

25 enero 1880

.1947

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

IngrU06:
Aportación de la Entidad
Aportación de los socías

Otras aportaciones

TOTAL INGRESOS

_

/

_

/'-

--'

Gastos:
Capítulo obra
capitulo mobiliario
Capitulo material

TOTAL GASTOS

SUBYENCION QUE SE SOLICITA
<No superior al 30 por 100 de pstos)

.

1_-

Dl COMPROMISO QUE SE ADQUIERE AL OBTENER SUBVENCION
La Entidad aolicitante asume todas las responsabilidades que pudieran derivarse de 1& ejecución de las obras o por causa
del suministro del mobiliario o material de actividades. Asi mismo se compromete a cumplir todos los requisitos especificados en la .Resolución de la Dirección General de la Juven tud por la que se regula el régimen de subvenciones para progr.amas de Actividades y Equipamien~. ('OBOE. número 22 de 25 de eneró de 1980J

El

DOCUMENTOS

Documentos que se acompañan a Jo presente solicitud:

Documentos exigido, al presentar la. IOlicitud lRe,alución Dirflcción General de la Jtwtmtud:
Para obras:
- Memoria y planos descrtpiívos de la obra. con especUlcaeión del prEl6upUEBto cra:respondiente.
- Acrecbtar propiedad del inmueble o permiso del propietario en caso de alquiler.
Para mobiliario

o material:

Memoria justificativa de la necesidad del mobU iatio y ma.ter1al.
.
Oferta firmada por industrial o comerciante. con especlficac1ón de unided Al , descripcj.ÓIl. precio unitano y preCio global.
Copia o fotocopia del documento de reconocimient.o e 1nscripciónde la Entidad (sólo se cumplir.:enl.a.rll en la primera wz
que la organización solicita subvención).
-

Documentos
Para obras:
~

-

4

preBentar, en el plazo m4xtmo de tres mese,. a partir de la nraUMción elel progral7'WJ:

Certificación de obras o declaración jurada del especialista.
Justificantes originales del gasto, referidos a 1& aubvención concedida.

Para mobiliario
o materÚLl:
-

Acta de recepción del mobiliario o material.
Justificantes originales del gasto, referidos a la I ubvención concedida.

Fechas dc presentación de solicitudes:
Para el primer semestre
Para el segundo semestre

Del 1 al 31 de enero
Del 1 al 31 de mayo
a ..,

de
(firma 7 .-ello)

EXCMO. SR. MINISTRO DE CULTURA (Dirección General d. la Juventudl.-MADRlD.
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