
2466 Jueves 25 enero 1996 SOE num. 22 

1633 ORDEN de 9 de enero de 1996 por la que se dispone la 
publicaci6n para general conocimiento y cumplimj,ento del 
jallo de la sentencia dictada porla Sala de lo Contencio
so-Administrativo de 8evilla del Tribunal 8uperio~ d8 Jus
ticia de Andalucia, en el recurso contencioso-administra-

, tivo 673/1993, promovido por doiiaElisa de las Heras Alva
rez y doiia Concepci6n Lleonart Gaso. 

La Sala de 10 Contencioso-Administrativo de Sevilla del Tribunal Supe
rior de Justicia de Andalucia, ha dictado sentencia, con fecha 22 de noviem
bre de 1994, en el recurso contencioso-administrativo mimero 673/1993, 
en eI que son partes, de una, como demandantes, dofta Elisa de las Heras 
Alvarez y dofta ConcepciOn Lleonart Gaso, y de otra, como demandada, 
la Administraci6n General del Estado, representada y defendida por el 
Abogado del Estado. ' 

El citado recurso se promovi6 contrala Resoluci6n del Ministerio para 
las Administraciones PUblicas de fecha 9 de agosto de 1993, que deses
timaba los recursos de alzada interpuestos contra 'la Resoluci6n de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civilesdel Estado de fecha 17 de 
marzo d~ 1993, sobre baja en la Mutualidad General de Funcionarios Civiles 
del Estado. 

La parte dispositiva de la expresadas sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: ' 

«Fallamos: Que debemos estimar y estimamos eı recurso contencio
so-administrativo interpuesto por dofta Elisa de las Heras Alvarez y dofta 
Concepci6n Lleonart Gaso contra acuerdo de la Subsecretaria del Minis
terio para las Administraciones Publicas de 9 de agosto de 1993, el que 
debemos anular y anulamos por no ser conforme con el ordenamiento 
juridico y debemos declarar y declaramos el derecho de las actoras a con
servar el Regimen Especial de 'los Funcionarios Civiles od Estado sin 
soluci6n de continuidad y con todoB los derechos d.ı:>ri-vados de esta rf.ecla
raci6n; condenando a Mutualidad General de Funci .JDarios Civiles de:" Esta
do a reponer a las actoras en aquella situaci6n con satisfacci6n ;:Le las 
cantidades que resul~en en ejecuci6n de sentencia conforme a las bases 
sentadas en el fundamento cuarto de esta resoıüci6n. Sin costas.» 

En su virtud, este Ministerio para las Administracione~ 'Ptiblicas, de 
conformidad con 10 establecido en los artıculos 118 de laConstituci6n; 
17.2 de la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demas 
preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicci6n Conten
cioso-Administrativa, ha dispuesto la publicaci6n de dicho falloen el «Bo
letin Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en 
sus propios rerminos de la mencionada sentencia. 

Lo que digo a VV. Ii. 
Madrid, 9 de enero de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 

1992, «Boletin Oficial del Estado» del 22), elSubsecretario, Manuel Ortells 
Ramos. 

Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado. 
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MINISTERIO 
DE AS'UNT,OS SOCIALES 

ORDEN de 23 de enero de 1996 por la que se convocan 
ayudas y subvenciones para la realizaci6n de programas 
de c.ooperaci6n y voluntariado sociales con cargo a la asig
naci6n tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Per
sonas Fisicas. 

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 Fisicas en cumplimiento de 10 dispuesto por la Ley 33/1987, de 
23 de diciembre, y ei Real DecretoI95/1989, de 17 de febrero, establece 
los requisitoS y procedimientos para solicitar las correspondientes sub
venciones. Ambos Reales Decretos han sido modificados por el Real Decre
to 223/1991, de 22 de febrero. 

Para atender a estos fines, los Presupuestos Generales del Estado han 
consignado IDS, oportunos creditos. 

La presente convocatoria recoge las experiencias derivadas de la gesti6n 
de 'las convocatoriaS anteriores, y seadapta. a lanormativa sobre sub
venciones contenida en los artıculos 81 y 82, del texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria, en la redacci6n que dichos aruculos recibieron 
por el artlculo 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, y el 
articulo 16 de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Gene
rales del Estado para 1995. Se adaptaigualmente a 10 dispuesto en la 
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen Juridico de las, Adminis
traciones P1iblicas y de) Procedimiento Administrativo Comun (LRJ-PAC), 
y en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
el Reglamento del procedimiento para la concesi6n de subvenciones 
publicas. . 

La definici6n de los programas de interes general y la delimitaci6n 
de las prioridades a tener en cuenta para la concesi6n de las subvenciones 
contenidas en lamisma, se han elaborado previa consulta a la Conferencia 
Sectorial de: Asuntos Sociales y a la Comisi6n represimtativa de las orga
nizaciones no gubernamentales ~i" fines de lucr~ de ambito nacional y 
se enmarcan dentro de 1:;..; aciuaciones impulsadas por el Gobierno dirİ
gidas a losgrupos sociales afectados por carencias sociales, culturales 
o econ6micas, como el Plan ~ra la ı"t":;iaci6n Social de los Inmigrantes, 
el Plan Integral de la Juventud y el Plan para la 19ualdad de Oportunidades 
de las Mujeres. Los programasque se subvencİonen en base a las citadas 
prioridades tenderan a complementar, las actividades encaminadas a la 
atenci6n de las necesidade~ sociales previstas en los programas de las 
diversas Administraciones P1iblicas. 

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

Primero. Convocatoria.-El Ministerİo de Asuntos Sociales, con cargo 
al credito 27.01.313L.481 consignado en los Presupuestos Generales del 
Estado, convoca la concesi6n de subveneiones, en regimen de concurrencia 
competitiva, de acuerdo con 10 establecido en el articulo 1.3 del Real Decre
to 2225/1993, para la financiaci6n de pfogramas de cooperaci6n y volun
tariado sociales, de interes general, encaminados a atender situaciones 
de necesidad y/o marginaci6n de personas mayores de sesenta y cinco 
aftos; J?ersonas que sufran alguna discapacidad fisica, psiquica 0 sensorial; 
mujeres; familias, infancia y juventud; personas afectadas por problemas 
de drogodependencia; minorias etnicas; poblaci6n I'eclusa y ex reclusa; 
refugiados y asilados, inmigrantes, victimas del terr()rismo y demas actua
ciones de solidaridad social para cubrir necesidades de interes general. 

Si, una vez ,adjudicadas las subvenciones, resultaran remanentes de 
credito, podra efectuarse una convocatoria complementaria. 

Segundo'. Programas para la atencU5n de necesidades sociales de 
interes general LJUL!. se, co'n$ideran de cardcter prioritario.-De acuerdo 
con 10 previsto en el articulo 2 del Real Decreto 825/1988, de 15 de julio, 
se definen como deinteres general a losefectos previstos en dichas normas 
y se consideran" de caracter prioritario los progr~as que se enumeran 
a continuaci6n, cuya definici6n y requisitos especificos para su cumpli
miento figuran recogidos en el anexo A de la presente Orden: 

1. Programas para la infancia y la familia. 

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

1.2 Programas de promoci6n de la calidad de vida infantil y familiar. 
1.3 Programas de equipamientos residenciales para menöres en situa

ci6n de difiçulqıd social y/o conflicto social yprogramas experimenta1es 
para la aplicaci6nde medidas a1ternativas al intemamiento para menores 
en conflicto sodal. 

2: Pİ'ograInaS paraj6venes. 

2.1 Programas de formaci6n ocupacional yapoyo al empleo. 
2.2. Programas de prevenci6n y educaci6n para la salud. 
2.3 Programas de integraci6n social. 

3. Programas para mujeres. 

3. ı Programas de formaci6n. 
3.2 Pro8famas que faciliten la inserci6n laboraL. 
3.3 Programas de integraci6n social y apoyo. 

4. Programas para personas mayores. 

4.1 Programas de atenci6n personal y adaptaci6n de la vivienda. 
4.2 Programas de. promoci6n y adecuaci6n de centros residenciales. 
4.3 Programas de atenci6n .gerontol6gica diurna y atenci6n sociaL. 


