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3. A la solicitud de ayuda deberan unİrse 108 documentos que para 
i cada programa figura en los modelos a que se refieren 108 apartados 
anteriores. 

4. Junı,o con fas solicitudes de ayudas de los programas 5, 6, 14, 
15 y 18 debenin presentarse una Memoria explicativa del programa a 
actividad a realizar, de acuerdo en 10 posible con el esquema que contiene 
en el anexo II de la Resoluciôn citada, de 16 de enera de 1995. 

Madrid 8 de eRero de 1996.-El Director general, Raimundo Aragôn 
Bombin. 

Ilmos. Sres. Subdirector general de Movimientos Migratorios, Directores 
provindales de Trabl\io, Seguridad Socia1 y Asuntos Sociales y Con
sejeros Laborales de Asuntos '!ocia1es. 

2283 ORDEN 25 de enero de 1996 por la que se establecen y 
convocan prbgramas, ayudas y subvenciones en favor de 
inrnigrantes, asi como 1X;ıra la (;oncesiôn de ayudas indi
viduales. 

El Real Decreto 1458/1991, de 11 de octubre, establece ql1e corresponde 
a la DirecCİôn General de Migraciones, actuaJmente integrada en eI Minis
terİo de Asunt9s Socia!es, la gesti6n de programas de promociôn e inte
graci6n social de los inmigrante's; sin perjuicio de La 1:01aboraciôn con 
los Departamentos minist.eriales y Administraciones Pı1blicas correspon
diente.s. 

En el marco de los objetivos y prioridades del Ministerio de Asuntos 
Sociales, procede que tales,programas y ayudas se adecı1en al Plan para 
la Integraci6n So.cial de los Inmigrantes. 

En su virtud, previo .informe del Servicio Juridico del Estado en el 
Departamen:to, dispongo: 

Primero. Convocatoria.-Por la presenw Orden se convocan ayudas 
y subvenciones para La reaUzaciôn de programas en favor de iıtmigrantes, 
as! como para la concesi6n de ayudas individuales, cuya gesti6n corres
ponde a la Direcci6n General de Migraciones. 

Las subvendones y ayudas que se 'convocan en la presente Orden se 
financianın con cargo a La dotaci6n presupuestaria 27-06-313 H-48Lü2 
y 27-06-313 H-489. 

La concesi6n de las ayudas y. subvenciones se regira por 10 dispuesto 
en los articulos 81 y 82 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria 
y se someterıin a un regimen de concurrencia competitiva en los-tkrminos 
previstos por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que 
se aprueba el RegIamento de procedimiento para la concesi6n de sub
venciones pı1blicas. 

Segundo. Objeto de las programa.s.-En concordancia con el Plan para 
la Integraciôn Socia1 de los Inmigrantes, eI objeto de los prograrnas es 
conseguir en cada ambito de actuaci6n La gradual incorporaci6n y par
ticipaciôn de los inmigrantes en la vida econômica y social espafıola, en 
un clima de respeto y aceptaci6n reciproca. 

Tercero. Contenido ,de los progrıimas y pri.ori.da.dəs.- 1. Ambito 
de participaciôn ciudadana. 

Contenido: 

Programas dirigidos a la difusi6n de valores de tolerancia, act'.lacİones 
en contra del racismo y mensajes positivos haciala inmigraciön. 

Programas que permitan el desarrollo del movimiento asociativo inmİ
grante y la profundizaci6n en su conocimiento 

Programas auspiciados por ei Foro para La Integraci6n Social de los 
Inmigrantes. 

Priüridades: Programas desarrollados conjuntamente por varias orga
nizaciones que representen a diferentes colectivos inmigrantes y que adjun
ten fırmado un acuerdo en eI que especifiquen los tennin'os de su cola
boraci6n. 

2. .Aınbito de convivencia territoriaI. 

Contenido:-Prograınas dirigidos al conocimiento de Ias condiciones de 
vivienda de La poblaçi6n inmi.grante realizados ,or entidades que tenga'n 
demostrada su capacidad investigadora eo el campo de la. vivienda 0 de 
la inmigraci6n. 

Pri"ridades: Realizaci6n de censos regionales d(' infraviviendas. 
Contel:"\ido: Programas tendentes a mejorar cı -acceso de la poblaciôn 

inmi~a.nte a una vivienda digna, presentados ı. inİciativa publica con colft~ 
bora~i6nd.c Organİzat:iones No Gubernament.ales y en 105 que se especifique 
de 'manera dara su viabilidad e lmpacto socia1. 

Prioridades: 

ş- , 

Realojo de inmigrantes que residen en nı1cleos chabolistas. 
Mcjora de las condİciones de alojamiento para trabajadores teıupore.ros. 
Creaci6n de fondos para el acceso y el mantenimient.o de- la vivienda. 

Contenido: 

Planes de integraci6n de iniçiativa pı1blica, de ambit.o municipal 
comarcal. 

Proyectos integrados que combinen acciones de distintos ambitos (so
cial, educativo, labora1, sanitario, cultural ... ), financiados, al menOs, en 
un 40 por 100 por la Administraci6n local 0 auton6mica. 

Prioridades: Zonas geograticas con alta tasa de poblaci6n inmigrante 
o con situaciones especia1mente dificiles. 

Contenido: Acciones de informaci6n, orientaci6n y asistencia socio--sa
nitaria' basica para colectivos que tienen dificultades para acceder a las 
prestaciones normalizadas. 

Prioridades: 

Asesoramiento sobre 10s sistemas de planificaci6n familiar. 
Informaci~n y orıentaci6n sobre la red de servicios socio-sanitarios. 
Prograrnas dirigidos a p('rsonas 0 familias considerados socialmente 

vulnerables (familias-monoparentales, 'mujeres 5eparadas ... ) 

:]. Ambito educativo y culturaI. 

Contenido: 

Programas de refuerzo de aprendizaje de las lenguas y culturas espa
ftolas especia1mente a traves de impartici6n de clases y de producciôn 
de metodologias didacticas, como medio de superaci6n de las barreras 
lingüisticas y cultura1es. 

Programas de aprendizaje y mantenimiento de la lengua y cultura de 
origen que complementen los desarrollados en Espafıa por las autoridades 
de los paises de origen y de acogida. 

Programas que desarrollen en las mujeres inmigrantes conocimientos 
y habilidades para facilitar su adecuado desenvolvimiento en el nuevo 
medio. 

Progtaınas de informaci6n y orientaci6n dirigidos a padres de nifios 
inmigrantes sobre el sistema educativo espaftol, asi como sobre el regimen 
de ayudas para eI estudio y otros recursos ofrecidos por las Adminis
traciones- Pı1blicas. 

Programas que promuevan la sensibilizaci6n y la convivencia 'entre 
la poblaci6n inmigrada y la sociedad de acogida, mediante acciones de 
difusi6n de las caracteristicas culturales de los inmigrant.es y de parti
cipaci6n de estos en la vida cultural espafıola, a traves de actuaciones 
col\iuntas entre las Administraciones P(ıblicas y organiıaciones privadas. 

Prioridades: 

Prograınas pactados con los centros escolares de niveles no univer
sitarios. 

Programas dirigidos a los colectivos de inmigrantes mas numerosos. 
Programas para mujeres y j6venes dirigidos a los rolectivos de inmi

grantes con especiales difıcultades de integraci6n detentıinadas por aspec
tos cultura1es muy diferentes a los de la sociedad de acogida. 

4. Ambito de condiciones laborales. 

Contenido: 

Programas de infonnaciôn' y asesoramiento socia.labora1 en materia 
de empleo y derechos laborales cuyo objetivo sea el ~ograr la igualdad 
de oportuilidades entre los inmigrantes y el resto de los trab~adores. 

Prograınas de Preformaciôn que faciliten el acceso a acciones docentes 
de Formaci6n Ocupacional 0 Reglada. 

Programa.q de auto empleo y de mantenimiento de bolsas de trabajo 
para inmigrantes con especia1es difıcultades de ~olocaci6n derivadas de 
su condici6'n de tales. 

Progı'am.as de Formaci6n Profesional Ocupaclonal que persigan como 
fin inmediato, bien la colocaci6n del inmigrante que ha~'a perdido su 
empleo, 0 bien la permanencia en el puesto de trabaJo que ocupe. 

Priorldades: Tendnin' preferencia los programas cuya re'aıiıaci6n pueda 
significar oportunidad razonable de obtener 0 asegurar un eIl)pleo concreto 
y sean Ilevados a efecto en colaboraci6n con entidades pı1blicas con com
petencias en forma,ci6n profesionaI. 

5. Observatorio permanente de la imnigraci6n. 

Contenido: Estudios especifıcos que aporten informaci6n cele\'ante 
para el conocimiento de las variables que configuran el &istema Obser
vatorioPermanente de la Inmigmci6n (OPI). 

Priotidades: 
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Estudios ocupacionales de la mana de obra extranjera. 
Estudios prospectivos sobre comportamiento de 10s t1t\io~ de poblaci6n 

extranjera no cornunitaria. 
Estudios sobre la situaciön socio-politica de los paisp.s origen de 108 

flujos migratorios. 
Diagn6stico de condiciones de integr.ı.ci6n de 108 coiect.İvQS de inmi~ 

grantes de ambito regional. 

Contenido: Programas dirigidos hacia la iınplamaciôn de la ı:ed terrİ
torla! de! Observatorio Permanente de la Inmigraci6n. 

Prioridades: Actuaciones en municipios de Cataluna, Ba1eares, Madrid, 
Murcia, Ahdalucia y Pais Vasco. 

Cuarto. 1'ipos de ayuckLs y subvenciones. - Los üpos de ayudas y sub
venciones podran ser: 

a) Subvenciones de cuantia vanable" segtin la naturaleza de la acti
vidad y su impacto, para sufragar, con caracter general, de manera parcial 
los programas, proyectos y actividades. El importe de las subvenciones 
concedidas en ning1in caso, podııi ser de ta! cuantia que aisladamente 
o en concunencia con subvenciories 0 ayudas de otras Administraciones 
PUblicas 0 de otros entes pt1blicos 0 privados, nadonales 0 internacionales 
supere el costo de la actividad a desarrollar por eı beneficiario. 

, b) Ayudas a inmigrantes 0 a famili3s inmigrantes para contribuir a 
resolver situaciones de emergencia de caracter extraordinario. 

Quinto. Beneficiarios de tas ayudas y subvenciones.-Podran ser 
beneficiarios de tas subvenciones: 

Organ~zaciones privadas que realicen, sin ;inimo fle lucro, programas 
en favor de inmigrantes. 

Organizaciones publicas. 
Investigadores. 
Trabajadores extrarıjeros y SııS familias. 

Sexto. Regimen de las organizaciones privadas. - La solicitud y docu
mentaci6n complementaria que habran de presentar dicha., organizaciones, 
los criterios de valoraci6n de las mismas, sus obHgaciones como bene
ficiarios, la justificaci6n de 108 gas.tos y la forma dı' hacer efectiva la 8Ub
venci6n, ası como la tramitaci6n y resoluci6n (le 10:;' expedientes se regira.n 
por la Orden por La quP se f'stablecen las baııes regu1adoras para la con
cesi6n de subvendones sometidas -al regimen g'pneral del Ministerio de 
A.,untos Sociales y de sus organismos adscritos. 

Septimo. Requisitos de los solicitantes. 1. Requisitos de las orga
nizaciones privadas: 

a) Estar legalmente constituidas. 
b) Carecer: de fines' de lucro. A estos efectos se eonsiderarıin tambien 

entid'ades sİn fines de lucro aquellas que desarrolkn a.ctividades de cara.cter 
comercial, siempre que 108 beneficios resultanws oı:: Jas mismas se inviertan 
en su tota1idad en el cumplimiento de sus fines instit'.iciorı.ales, no comer
cia1es. 

c) Disponer de la estructura y capa.cidad f'.uHdpntes para garantizar 
el cump1imiento de los objetivos, acredıtandC' ın eXrôN·ienda operativa nece
saria para ello. 

d) Gestionar y rea1izar de forma di'l'"(·cta. aqut'Jhs actividades que cons
tituyan el contenido principa1 de los programa,"c para los que solicitan 
subvenci6n, a excepci6n de aquella.<ı a('tividades Qy.li;!, por su propia natu
raleza, deban ser subcontratadas. Unicantente pl!!ıTh programas que hayan 
sido subvencionados el afio inmediato anterioı. Y Cf',n caracter excepcional, 
podran subcontratarse actividades quc constitu,yan ,",\.1 contt'nido principal, 
siempre que eo la solicitud haya quedado ju;>tiI1cadu ~",\: neccsidad. 

2. Requisitos del resto de 108 80licitanks: 

a) Las organizaciones pı1blicas habran d~' 
proyectos que complementen 108 objetivc;s de 
Migraciones. 

b) 1.05 investigadores debenin: 

·~auoııar programas 0 

Ja Liirecci6n General de 

Tener probada experiencia profesional en pol çarnpo im'estigador de 
La rea1idad migratoria. . 

Presentar proyecto de investigaciôn eo eI cəmpo de la..,. migraciones 
informado por una autoridad competcnt.e en la matf>fia concreta objeto 
de la investigaciôn. 

c) 1.os trabajadores inmigrantes deberan: 

Hallarse en situaciQn regular. 
Acreditar que la unidad famiiiar perci~ mgresos insuficientes para 

hacer frente a la contingencia de que se trate. 
Acreditar que no cuenta con otra ayuda a idemıclJs ~fedos. 

3. Requisitos comıırıe3 a. todos 106 solicitantes: 

a) Acreditar en :a fl,i:1wıa establecida cn las Ordenes del Minİsterio 
de Economİa y Hacienda;1(:; :!R lİe abril de 1986 (.Boletın Ofida} del Estad(l~ 
del 30) ~ de 25 de rıovj<:!mbroe de 1987 (~Boletin Oficia1 de! Estado. de 
5 de diciembre), que se h:a1lan al corriente de las obligaciones tributarias 
y de Seguridad Social. 
. b) Haber justifiC800, t"rI su caso, suficient.emente. las ayudas eco

n6micas recibidas L'Or'! auteriondad del Ministerİo de Asıınto~ Sociales. 

Octavo. Doeıımentaci.6rt.-Todos los solicitantes deber.ıin indicar cı 
oombre de la entida.c.! b::<fd':<i.ria, côdigo de banco, ct'ıdigo de sucursa1 y 
mimero de cuenta en La que di:seen que, en su caso, se ingrcse la subvenciôn. 
Adenuis, debera.n presenw 10s siguientes documentos; 

1. Las ent.idades pub!icd.S: 

a) Solicitud conformc al modelo anexo 1. 
b) Memoria de ('ada unc de los vrogramas 0 aetividades para los 

que se solicita subvenci6rı confonne al modelo ane:xo III. 
e) Fotocopia compul8!i!.da de la t.aJjeta de identificaci6n fis<:al. 
d) , Documentaci6n a.ı-:reditativa del cumplimicnto de las obUgaciones 

tributarias y de Seguridad SociaJ -

cas Memonas de actıvidactes (anexo III) recogenlıı el presupuesto gIoba1 
previstd para el programa :i..'Ji como el importe de la subvE'rıci6n que se 
solicita. 

Se. especificaran dı:' rnane'ra detallada todos 108 coneeptos de !os gastos 
y de 105 costes de persc:na!. d-ebiendo consignarse separadamente los gastos 
de gesti6n y de admİnistracibn, que en ninglin caso podran superar eI 
8 por 100 de} coste total de lııı ımbvenci6n solıcitada. . 

Los gasıos del personaJ. ads~rito al cumplimiento del programa sub
vencionado podııin sel" ~jbjf'to de 5ubvencİ6n hasta t'1 importe de las retri
buciones fıjadas por lə jorriiil.da real de trab~o para iə.s correspondientes 
categorias E'n el Com~n,G (,("ı!e,~tivo vigente para el' pcrsona1laboral del 
Ministerio de Asuntof' ~jü ... ~!', salv{l que por aplicaci6n directa de otros 
Convenios CCiectiV<t'i d~; , .... t\dor le correspondan cuantiııs superiores. Los 
gastos a subvencioll3T ı,ı~nin exclusivamente los correspondientes a las 
retribuciones devengwl~ POl" la actividad desarrollada·en los respectivos 
programas. Los gastc,~ d",J personal adscrito al programa en regimen de 
arrendamicnto de 8cr'·"ci.{)S, que tt>ndra earacter de fxcepcional, quedaran 
tambien afeetados I'lJr t:;;,s ~fılİtadones seftaladas. 

No podrıin i~'S;ol!]"" ,~o.ımJ ı;astos de personaJ. los ori.ginadcs por las 
actividades cn La condkion. dt. miembros de las Juntas Din:~ctivas 0 Consejos 
de Dırf.'l.ciôn de Ili" entid~td(.",. 

2. 1.os inves.ti~d(m's_ 

a) Solicitud de 8ub\.'~no6n. 
b) I<'otocopia ::-:oropulsada deı documento nacİonal de identidad. 
c) Fotocopia l~omr-uı5ad? ri~i mımero de identificaci6n fıscaL 
d) Cıırriculum percıonal, profesional y cientifieo debidamente acre

ditado. 
e) Memoria sobf'(' lə irtv-estigaci6n a realizar. 
n Documentachi'rı <'I.r.-('",ditaüva del Clırnplimient.o de la .. obUgaciones 

tnbutarias y freııte ~ la Segutidad Social. 
. g) Copia del alta e:ı. la H\a.triu.ıla dellınpuesto sobre Actividades Eeo

n6micas y justificante. ~~e habN ab,)nado el 1iltimo perİodo exigible de 
este lmpuesto. • 

3. 1.os inmigranu.'s; 

a) Solicitud moüq?da ~f" oilyuda. 
b) Fotocopİa-c('nffip.üsə.da ıjel pasaporte (; documento de efecto equi· 

va1ente. 
c) Documentadô", ~(:rod.aa.tiva. de tas necesidades de cankter per~n. 

torio 0 d.e las ci.fl:un~:ıuı,('h)s ı;xtr3ordinarhts C'm que basa su solici~ud. 

De acuerdo ('on W o.i.:;.puestc- en eI articulo 4.2 del ReaJ Decre
to 2225/1993, no 5lHa İU."i!.c.sario presentar 108 documentos exigj.dos cuando 
estos no hayan sufrM,1 IDcvUı:Jcaciones y estu.vieran en poder-de eualquier 
ôrgano de la Adınini,.t;:"",i.C~cn, en cuyo caso eI solicitanre podra acogerse 
a 10 establecido ~n eı a.pan:ac:o f) del artİculo 35 de la Ley 30/1992, de 
26 de noviembre, de RJo.gimf'u Juridko de las Administraciones PUblicas 
y del Procedimiento AıimirJ.st:ativo Coını."ın (en 10 sucesi.vo LRJ-PAC), siem
pre que se haga cı.msre.r, por escr~to, la fecha y el ÔTgano 0 dependencia 
en que fueron presentados. en su C8Sli, emitidos, y cuando no hayan tran&
currido mas dE' dnı~';) ,iiJ.fi.';.!~. desti,~ la finali:r.aCİon dellJroc('di~iento al ~qU€ 
corresponda.. En aos, SUPlJcstos de irnposibrlidad material de ootener el 
do~umento, cı 6rga.lı.; ccımpetente podni requertr al solİcitantc su pre-
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sentaci6n, 0 en su defecto la acreditacion por otrns medios de 105 requisitos' 
a que se refiere cı documento. con anterioridad a la formu1aci6n de la 
propuesta de resoLuciön. 

La compcobaci6n de la eXİstencia de datos no lijustados -a la realidad, 
tanto en la soHcitud como en la Memoria'o en la docum~nt.aciôn-aporta.da, 
podra comportar, en funciôn de su importancia,la denegaciôn de la sub
venci6n solicitada. sin perjuicio de tas re~tantes rcsponsabilidades que 
pudieran derivarse. 

La Direcciôn General de Migraciones requerin\ para que en eI plazo 
de diez dias hıibiles se subsanen 108 errores u ,)misioncs. advertidos en 
las solicitudes y docuınentaciôn complementarıa, indicando que se tendra 
por desistida la peticiôn en el caso de que ası no io hiciera, archivandose 
sin, mas tnimite, de acuerdo con 10 establecido en articulo 71 de la LRJ-PAC. 

Noveno. Lugar y fecha de presentaciôn de soıu.'itudes.-Las solici
tudes, con la docnmenladôn que corresponda., se presl?'ntanin en la Direc
ci6n General de Migracioncs (Paseo del Pintor Rm'lales, 44 y 46, 28008 
Madrid), sin perjuicio de que puedan presentarse, asimL"IIDO, en 108 lugares 
previstos en el articulo 38.4 de la LRJ-PAC. 

Et plazo de presentaciQn de solicitudes es de ırei.nta dias naturales 
contados a pattir del dia siguiente aLde la publkaci6n de esta Orden 
en el ~Boletin Ofidal de! Estado_. Para los supucstos extraordinarios pre
vistos en el apartado cuart.u, letra b), de esta c:onvocatoria, excepcional
mente podran presentarse solicitudes a 10 largo de todo el afıo. 

Decimo. C01ni..<ii6n de evaluaci6n.-La va10racihn de las solicltUdes 
se realizani. por. una Comisi6n constituida en la Dlreed6n general de Migra
eiones, presidida por su ·Director general, 0 per~mııa en quien delegue, 
de la que formani.n parte tres Vocales de dicho. centro y un cuarto designado 
por el Subsecretario del Departamento. 

La Comisiôn podni. recabar cuantos infom\es considere precisos para 
mejor desarrollar su labor. 

Undecimo. Criterios de valoraci6n.-Para la adjudicaei6n de las BUb

venciones, ademas de la cuantia del presupue:;.to global incluido en los 
correspondientes conceptos presupuestarios, ~ tendran en cuenta los cri
terios de valoraci6n siguientes: 

1. Crherios de va!oraciôn de los solicila.nl:;.:L '::'i! determinaran en fun
eion de la naturaleza y caractensticas de Jos soİkitn rıtes 

2. Criterİos de valoraci6n de 10s programas: 

a) EvaluaCİôn de la necesidad social y de la i:':}jB~ncia de c::obertura 
publica 0 privada. 

b) Determinaci6n de objetivos y adecuaeiı:'n de k .. tos CGn los medios 
de la entidad y calendario de las actividadE:'s. 

c) Impacto de proyecto, numero de usuanos al que va dirigido e inci~ 
deneia sobre los mismos. 

d) Presupu€sto por programa: Fuentes de rmancia~i6n y coste medio 
por usuario. 

e) Arnl>ito de desarrollo del prograrna. 
f) VaJorad6n de re~ultados de programas anteriores subvencionados, 

en su ca..<;o. 
g) Coordinaci6n de tos programas con los de las Administr.acion~s 

Pı1blicas y, en espedal, con las actividades estabJecida-<; en eI Plan para 
la Integraci6n S<.ıcial de los Inmigrantes. 

Duod€cimo. 1'ramitacioll y 1'esoluci6n.--EI Directcr general de Migra
ciones resolvera, por deıe~aci6n de la Ministra de Asuntos Sociales, en 
el pJazo ffiaxUnO de seis meses a contar desde la finalizaci6n de! plazo 
de presentaci6rı de soUcitudes, ~n lus SUPUf!sto.s e;ıd.l"<ıordinarios previstos 
en el apartado cuarto, letra b), resolveraaııtes de tlUe iinaJice el ano natural. 

Cuando cı mimclO y la complejidad de 'solkİtuıit-"~ t'ormuladas ,irnpida 
razonablemente a la Direcciôn General de Migr.lcirnwl' et cump1imiento 
del plazo pre-.1sto, esta p{)dni. ampliar ci plau) iu.st.'t un nıaximo de tres 
meses. 

Las resoluciones ser3n motivadas y se nntificaran a 11')8 interesados, 
haciendü const .. ır Que pon~n fin a la via administrativa. 

Trang<'urndo d plazo de resoluci6n sİn que eJ Dtr(>ctor general de Migra
ciones hubiE.se dictauo resohıciön expresa, se pocira enıender desestimada 
la solicitud. 

La concesion de ayudas de la Direcci.6ri G~ael'81 de Migraciones estanl 
condicionada a su disponibilidad presupu~tari!l. para hacer frente al abono 
de las mismas. 

Las sııbvenciones eoncedidas se ha.nin puhJicas ee; cı ~Boletin Ofida1 
del Estado_. 

Decimotercero. Obligaciones de los beneficia'riO$ de las subvencio
nes.--Lüs benffıcıario8 de las subvecıciones vendnin ob1igados a:. 

a) Acrf':drtar, preVİ.hlnente·al cobro UP la subvf'ndon, que se encuen
tran al corrienı.e d(> sus ob1igadones t.ributa.ri.as y de La Seguridad. Social, 

de conformidad con 10 previsto en tas Ordenes del Ministerio de Economia 
y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre de 1987. 

b) Haber justifıcado suflcientemente antes de! cobro de la subvenciôn 
las ayudas econömicas recibidas con anterioridad del Ministerio deAsuntos 
Sociales cuyo plazo de justiflcacion hubiera finaliıado con posterioridad 
al de la solicitud. 

c) Emplearlas en aquellos conceptos y cuantias que hayan sido expre
samente aprobp.dos, asi coıno a gestionarlas en et plazo que establezca 
la resoluci6n de concesi6n. 

d) F.Jecutar directamente las actividades que constituyan el contenido 
esencial de los programas, no pudiendo ser objeto .de subcontrataci6n ni 
de contrataci6n especifıca de servicios, salvo que la Direcciôn, General 
de Migraciones 10 autorice expresamente. 

e) Someterse a las aı't,uaciones de comprobaciôn y seguimiento e ins
pecciôn de la aplicaci6n de la subvenciôn, asi como al control flnanciero 
que corresponda a la Intervenci6n General del Estado y al Tribunal de 
Cuentas. 

f) Comunicar a ıa Direccion General de r,1.:igraciones la obtenciôn de . 
subvenciones y ayudas concedidas para el programa subvencionado, pro
cedente de cua1esquier Adminİstı"aciones 0 entes publicos nacionales 0 

internacionales. 
g) Las entidades beneficiarias de subvenciôn para la realizaci6n de 

cursos de Formadon Profesional Ocupacional debenin hacer un segui
miento de la trayectoria laboral de !os alumnos y dar cuenta del mismo 
ala Direcci6n General de Migraciones. 

h) Incorporar de manera visible en el material· que se utilice para 
la difusiôn de los prograınas subvencionados el logotipo del Ministerio 
de Asuntos Sociales (Direcci6n General de Migraciones) que figura como 
anexo IV de la pf(~sente Orden. 

Asimismo, vendran obligados, en su caso, a prt"sentar una nueva Memo
na de los programas subvendonados adaptada al cQntenido de la reso
luei6n de conc{'siôn. 

Deciınocuarto. Justijicaci6n de los gastos.~Los beneficiarios quedan 
obligados a presentar la justificaci6n de los gastos efectııados· con cargo 
a la subvenCİ6n recibida en el plazo que se marque en la resoluciôn de 
concesiôn, con doc:umentos fehacientes de haber realizado el gasto y aeor:
dcs con la naturaleza de la subvenciôn. 

Las entidades publicas subvencionadas, deberan presentar los siguien-
tes documentos con caracter general: 

a) CertificaCİôn del representante legal de la entidad en la Que consten: 

Las actividades 0 programas rea1izados con la suhvenciôn. 
La obtencion 0 no de otra subvenciôn de las Administraciones Pıiblicas 

o de entcs publicos 0 privados, nacionales 0 İnternacionales para cada 
uno de los programas subvencionados, y en caso positivo, importe obtenido 
y fina1idad de la misma, aportandose documentaciôn acreditativa de dichas 
subwnciones. 

Los ingresos I)bter~dos en los programas, 85i como los intereses deven
gados por la subvenci6n :rt"Cibida hasta el ınomento de1 gasto, con indicaciön 
de los programas a lo:c: Que se hayan imputado estos. i 

b) Memoria expticativa del gasto que aclare la adecuacion de losjus
tificantes con los conceptos concretos de la actividad para la que se ha 
concedido La ayuda, !U.-ompafiada de una relaci6n de justificantes iden-
tifıcados con un numem de orden, . .' 

c) En a9uellos cas(ıs en 108 que se hayan finan«;iado gastos de personal: 

Copia de! contrato li de las nôminas fınnadas por las personas que 
hayan trabajado eu j.t)'!, proı.mma.oı;, asf como los justificantes correspon
dientes de las c{ltıZBCi.( nes de La Seguridad Social y del ingreso en La Agencia 
Estatal de Admini~tr, don Tributaria de tas cantidades retenidas corres
pondient.es al Impue:">iG §(}bre'la Renta de las Personas Fisicas. 

En el supuesto de C!';,-;.~tadôn especifica de servicios,'se presentani. 
copia de dicho contJ"nm y f'"edb~ı de la cantidad abonada por el serviCİo 
prestado. asf romd çopia ;j,i .aııa en la matricula del Impuesto sobre Acti
vidades E(~onômk.lS, ~~ '?:f'i)ı !de, y justificante de haber abonado et ı1ltimo 
periodo exigible de esl.e Impuesto. Deberıijustificarse la retenCİôn e ingreso 
en la DeJegacion de la Ag\.~ncia EstataI de Administraciôn Tributaria de 
1as cantidades correspondientes al Jmpuesto sobre la Renta de Iu Personas 
Fisicas. 

d) Factı.mıs 0 r~cibo; originales referentes~ los restantes gastos efec
tuados en eI cump:limie'nto de1 prograrna subvencionado-de acuerdo con 
los eonceptos apmbados, tos cuales deberan cumplir los requisitos esta
blecido.s en el Rt~al Decreto 2402/1985, modificado por los Reales Decre
tos 1624/1992, ısı 1/1994 y 267/1995, Que regulan el deber de e~ici6n 
de factu:ras por empresariQs y profesionales. 



BOEnum."29 Viernes 2 febrero 1996 3635 

Podnin justificarse con cargo a la subvenci6n recibida los gastos que, 
en su easo, se hayan realizado durante 1996, con anterioridad al pago 
de la subvenciôn, siempre que" se refleran a costes reales de actividades 
incluidas en los programas subvencionados. En el caso de que 108 pro
grarnas subvencionados sean de continuidad, unicamente se admitinin con 
cargo a la subvenciôn lOS gastos producidos desde la fecha de fina1izaci6n 
de la ejecuci6n real del prograına subvencionado en la con~ocatoria ante
fior. 

Vencido eI plazo de justificaci9n sin haber sido aportados tas docu
mentos que correspondan, segı.in eI caso, la Direcci6n General de Migra
cİones podra requerir para que en cı pla7.G de veinte dias se aporten, 
comunicando que, transcurrido el mİsmo sin sec atendido el requerirriiento, 
se entendeni por incumplida la obligaci6n de justificar, con las conse
cuencias previstas en' 108 apartad08 decim08eptimo y decimoctavo de la 
presente Orden. 

Decimoquinto. Memoria de actividades.-Las organizaciones subven
cionadas debenin presentar a la Direcciôn General de Migraciones, en 
el plazo ma.ximo de un mes desde la finalİzaciôn de La actividad, una 
Memoria con evaluaciön de los resultados obtenidos en la realiza.ciôn de 
las actividades subvencionadas. 

Los contenidos mınimos de dichas Memorias seran 105 siguientes: 

1) Nombre de la entidad. 
2) Denominaciön del programa. 
3) Breve i.ptroducci6n al contenido del programa. 
4) Periodo de ejecudôn del programa. 
5) Resumen econ6mico: Importe subvencionado, estado de Iiquidaci6n 

del programa, desgIosado por origen de financiaci6n y por conceptos de 
gastos. 

6) Nuınero de usuarios directos. 
7) Modificaciones solicitadas: Analisis de su necesidad. 
8) J:.:ocalizaci6n territorial del programa. 
9) Metodologia 0 instrumentos utilizados. 
10) Actuaciones realizadas. 
11) Destinatari08 de 105 programas 0 actividades; en el supuesto de 

realizaci6n de· cursos, se especificara el nombre y apellidos de los alumnos, 
numero de identificaci6n de extranjero (NIE), edad, situaciôn laboral, y 
se adjuntara a la _Memoria fotocopia del permiso de trabajo en vigor de 
los mismos 0 de su padre, madre 0 tutor, y parte diarİo de asistencia 
a los cursos. 

12) Objetivos previstos, cuantificados en la medida de 10 posible. 
13) Resultados obtenidos del programa, cuantifieados y valorados. 
14) Desviaciones respecto de los objetivos previstos. 
15) Conclusiones. 

Decimosexto. Seguimiento y controL.-Los beneficiarios de las sub
venciones facilitaran l~ informaci6n peri6diea que lesflolicite la Direcci6n 
General de Migraciones sobre iniciaciôn de las acciones, modificaci6n sobre 
previsiones iniciales y finalizaci6n de tas mismas. 

Asimismo, los perceptores de las aytidas quedan sometidos a 1as actua· 
ciones de comprobaci6n sobre empleo de las misı:nas que estime conve
niente La Direeci6n General de Migraciones, asİ como los previstos en 
la 1egislaci6n vigente sobre actuaciôn de la Intervenei6n General de la 
Adminİstraciôn del Estado y el Tribuna1 de Cuentas. 

Decimoseptimo. Responsabüidad y regirnen sancionador.-Las enti
dades u organizaciones adjudicatarias de subvenciones quedaran some
tidas a las responsabilidades y regimen sancionador que sobre infracciones 
administrativas en materia de subvenciones estableee el articulo 82 del 
Real Decreto-Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (texto refundido 
de la Ley General Presupuestaria), en redacciôri dada por la Ley 31/1~90, 
de 27 de diciembrer de Presupuestos Generales <fel Estado para 1991. 
Asimismo, quedanin sometidas a 10 dispuesto en et titulu IX de la LRJ-PAC 
y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento de} Proeedimiento para eI Ejercieio de la Potestad San
cionadora. 

Decimoctavo. Reintegros.-Procedera el reintegro de 1as cantidades, 
asi como la exigencia de interes de demora desde ei moment.o del pago 
de la subvenci6n y en la cuantia fijada ~n et articulo 36 de la Ley General 
Presupuestaria en los casos: 

a) Ineumplimiento' de la obligaci6n dejustifı('aci6n. 
b) Obtener la subvenci6n sin reunir las condiciones requeridas para 

ello. 
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subveneiôn fuc con· 

ccdida. A est08 efeetos, se entendeni como incumplimiento, entre otros, 
la existencia de un remanente de subvenci6n que no haya sido invertido 
eu el programa sin causajust.ificada. 

d) Incump1imiento de tas condiciones impuestas a los- beneficiarios 
con motivo de la concesi6n de la subven~i6n. A estos efectos, se entendeni 
como incumplimiento, entre otros, la aplicaci6n de ıa: subvenci6n a con
ceptos de gastos distintos de 105 que fueron convenidos, sin au'torizaci6n 
expresa del ôrgano convocante. 

e) En el supuesto de que el conjunto de ayudas 0 subvenciones reci
bidas supere el coste total de la actividad subvencionada. 

EI procedimiento para el reintegro se regulara por 10 dispuesto eu 
cı articulo 8.2 del Real Decreto 2225n993. 

EI procedimiento se iniciani de oficio como consecuencia de la propia 
iniciativa de la Direeci6n General de Migraciones, de una orden superİor, 
de La petici6n razonada d~ ot.ros 6rgartos que tengan 0 no atribuida."'l facul
tades de inspeeciôn en la materia, 0 de la formulaci6n de una denunda. 

En la tramitact6n del procedimiento se garantizara, en todo caso, el 
derecho de} interesado a la audiencia. 

Si no hubiera reeaido'resoluciôn expresa transcurridos seis meses des
de la iniciaci6n, teniendo en cuenta las posibles interrupciones de su côm
puto por causas imputables a los interesados, se iniciara el c6mputo del 
plazo de caducidad establecido en el articulo 43.4 de la LRJ·PAC. 

Si el procedimiento de reintegro sc'hubiera iniciado como conseeuencia 
de hechos que pudieran ser eonstitutivos de infraeciôn administrativa, 
se pondran en collocimiento del 6rgano competente para la iniciaci6n 
de! correspondiente procedimiento sandonador. 

Una vez acordada, en su easo, la procedencia del reintegro, este se 
efectuara de acuerdo con 10 previsto en eI texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria, aprob~o por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 
de septiembre. 

Las cantidades a reintegrar tendran la eonsideraci6n de ingreso de 
derecho publico, resultaıi.do de aplieaci6n para su eobranza 10 dispuesto 
en los articulos 31 a 34 de la Ley General Presupuestaria. 

Decimonoveno. Anexos.-Los anexos 1 y III que se citan en eI apartado 
octavo de la presente Orden son los que figuran con 108 mismos numeros 
como anexos de La Orden de 23 de enero de 1996, 'por la: que se convocan 
ayudas y subvenciones para la rea1izaci6n de programas de cooperaci6n 
y voluntariado sociales con cargo a La asignaci6n t.ributaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Fisicas, publieada en eI _Boletin Ofieial 
del Estado_ numero 22, de 25 de enero de 1996. 

Vigesimo.-La Orden por La que se establecen 'Ias bases reguladoras 
para la concesi6n de subvenciones sometidas aı regimen general del Minis
terio de Asuntos Socia1es y sus organismos adscritos seni de aplicaci6n 
en 10 no dispuesto en la presente Orden. 

Vigesimo primero.-8e autoriza a·la Direcci6n General de Migraciones 
a dictar cuantas instrucciones fuesen precisas para la ejecuci6n de la pre
sente Orden. 

Vigesimo segundo.-La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente 
al de su publicaci6n en el.Boletin Oficial del Estado_. 

Madrid, 25 de enero de 1996. 

ALBERDI ALONSO 

ANEXOIV 

Caracteristicas deI logotipo del Ministerio de Asuntos Socia1es (Instltuto 
Naclonal de Servicios Sociales) para los programas subvencionados con 

cargo ala presente Orden 

Ellogotipo disefiado para la difusi6n de los programas subvencionados 
con cargo a la presente Orden sera eI siguiente, que debera ineorporarse 
de fonna visible en el material que se utilice en los, programas $ubven
cionados y reproducirse siempre en sus debidas proporciones y colores, 
tanto en reducciones como ampliaciones: 

Subvencionado por 

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES I 

L __ Dir~~Ci6n General de Migraciones I 
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Normas para su reproducciôn: EI logotipo se reproducini en blanco 
y negro, excepto en el espacio na interlineado de la izquierda, cuyo fondo 
se imprimini en el eolor corporativo de esta Direcciôn General, de refe
rencia «Pantone 202C •. 

Pautas para su utilizaciôn: Se utilizani siernpre guardando estas pro
porciones y colores en sus ampliacioncs 0 reducciones, debiendose colocar 
en el lugar preferencia1 del soporte a dif~ndir, con la misma categoria 
que cI logotipo de la organizaciôn 0 entidadsubvencionada. 

2284 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Direcciôn Gene
ral de Acci6n Social, por la que se convoca la concesi6n 
de subvenciones sometidas al regimen general de subven
ciones del Ministerio d~ Asuntos Sociales y sus organismos 
adscritos en e1 area de acci6n sdeiat durante e1 ano 1996. 

De acuerdo con 10 previsto en el apartado segundo de La Orden 
de 25 de enero de 1996, por la que se establecen las bases reguladoras 
para, la concesi6n de subvenciones sometidas al Regimen General del Minis
terio de Asuntos Sociales y sus organismos adscritos, procede efectuar 
la correspondiente convocatoria y la determinaciôn de los progrnmas en 
el area de acci6n sociQl, que podnin ser objeto de financiaci6n, sus requisitos 
y prioridades, asi como los conceptos presupuestarios a los que deben 
imputarse las correspondientes subveneiones. 

En su virtud, esta Direcci6n Gene'ral ha dispuesto: 

Primero.-Convocar la concesi6n de subvencion~s en el area de acci6n 
social para 1996, en regimen de concurrencia competitiva, que se regira 
por 10 dispuesto en la Orden de 25 de enero de 1996, por la que se establecen 
tas bases reguladoras para la concesi6n de subvenciones de! Regimen Gene
raL del Ministerio de Asuntos Sociales y sus organismos adscritos y 10 
establecido en la presente Resoluci6n. 

Segundo.-Establecer los programas subvencionables a desarrollar en 
varias Comunidades Auwnomas, incluidos en el anexo 1 de la presente 
convocatoria, que se finaneiarnn con cargo a 108 conceptos presupuestarios 
n03,313LA86,Ol y n03.313L.78L 

Tercero.-Aprobar el modelo de logotipo que debera incorporarse de 
forma visible en el material que se utilice para los programas subven
eionados. Dicho modelo es el que figura en el anexo II de la presente 
convocatoria. 

Cuarto.-Adenuls de los requisitos de caracter general establecidos en 
el apartado tercero de la mencionada Orden, las entidades y organizaciones 
que concurran a la presente convocatoria deberan dedicarse, con caracter 
prioritario y habitual, a la realiZaci6n de actividades de acei6n social en 
relaci6n con los colectivos objeto de esta convocatoria. 

Quinto.-En cumplimiento de 10 dispuesto en el apartado quinto, pun~ 
to 1.2 de la Orden sobre bases reguladoras, las solicitudes para participar 
en la presente convocatoria deberan presentarse en el plazo de treinta 
dias naturales, contados a partfr del dia siguiente al de la publicaciôn 
de la presente Resoluei6n en el «BoletIn Oficial del Estado., en la Direcciôn 
General de Acci6n Social, calle Aravaca, 22 bis, 28040 Madrid, 0 en los 
restantes lugares indicados en el mismo apartado de la eitada Orden. 

Sexto.-En cumplimiento de 10 establecido en el apartado sexto, punto 2 
de la Orden sobn; bases reguladoras para la coneesi6n de subvenciones 
sometidas al regimen general, se establecen tos siguientes criterios para 
La valoraciôn de los programas solieitados: 

a) Evaluaci6n de las necesidades sociales: Se tendra en eu~nta que 
los programas fundamenten su necesidad ası como la inexistencia de cober
tura püblica 0 privada, 0 en el caso de existir. que esta resulte insuficiente. 

b) Determinaci6n de los objetivos: Se tendran en cuenta los objetivos 
que se pretenden alcanzar, la poblaci6n a la que van dirigidos, el mimero 
de beneficiarios, los inedios tecnicos, personales y materiales con que se 
euenta y el calendario de realizaei6n. 

Se valorani espeeialmente la imp1antaci6n de un sistema de control 
y evaluaci6n propio de la entidad mediante el establecimiento de indi
cadores que permitan medir el grado de cumplimiento de los objetivos. 

e) Ambito de desarrollo de 10s programas: Se valoranin especialmente 
aquellos programas euyo ambito sea estatal. 

d) Presupuesto del programa: Se tendni en cuenta eI presupuesto 
presentado para la realizaci6n del programa. la financiaei6n que aporta 
la entidad, en su easo, yel eoste medio por benefıciario. 

e) Voluntariado: Se tendran en cuenta los programas que impliquen 
una mayor participaei6n de voluntarios en la realizaci6n de sus actividades. 

f) Programas de continuidad: se valorarnn aquellos programas que, 
persistiendo la neeesidad real y habiendo recibido subvenciones en aftos 
anteriores, hayan obtenido una valoraciôn satisfactoria de sus resultados. 

g) Experiencia en la gestiôn de programas sociales: Se tendra en cuen
ta la especializaci6n en la gestiôn de programas de simİlar naturaleza 
a los considerados COInO prioritarios en el ane,xo 1 de la presente Resolud6n. 

Septimo.-De acuerdo con 10 dispuesto eo el apartado quinto, punto 3.5, 
de la Orden sobre bases reguladoras, en el supuesto de que las solicitudes 
yayan dirigidas a inversiones, deberan ir acompafiadas de la documen
taci6n que a continuaciôn se detalla: 

a) Obras de conservaci6n, reparaciôn, acondicionamİento y adapta
eiôn de inmuebles: 

Certifıcado del Registro de la Propiedad que aeredite la titularidad 
sobre el inmueble objeto de La subvenci6n. 

Contrato de arrendamiento 0 documento aereditativo de cesiôn, y auta
rizaci6n 'del propietario, para el caso de que las obras a realizar sean 
en inmuebles arrendados 0 cedidos. 

Memoria detallada de las obras a realizar, asi como del presupuesto 
eomprensivo de medicion~s y preeios unitarios debidamente firmados por 
el contratista y, en su easo, p.or el facultativo correspondiente. 

b) Para adquisiei6n de equ~pamiento: 

Presupuesto de La casa suministradora en el que figure el importe del 
coste por unidad y el importe total de las adquisiciones que se pretenden 
realizar. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-La Directora general, Maria Teresa Mogin 
Barquin. 

ANEXOI 

Dlrecci6n General de Accl6n Social 

Los programas que se podrıin- subvencionar son los siguientes: 

1. Programas para la minoria etnica gitana: 

Prograrnas que faciliten eI cumpJimiento de los fines de las entidades 
que trabaJen para este colectivo. 

Elaboraci6n y divuıgaciôn de publicaciones y mantenimientO de fondos 
documentales referidos a la minona etnica gitana. 

Mantenimiento de estas entidades. 
Inversiones: Obras y equipamiento. 

2. Programas para las Entidades Tuteladas por el Ministerio: 

Programas que faciliten el cumplimiento de los fines de las entidades 
tuteladas por este Departamento. 

Mantenimiento de estas entidades. 
Inversiones: Obras y equipamiento. 

3 .. Programas dirigidos a colectivos socialmente desfavorecidos que 
no esten contemplados especificamente en otras resoluciones dictadas al 
amparo de la Orden de 25 de enero de 1996, de este Ministerio: 

Apoyo al movimiento asociativo. 
Fomento del voluntariado socia1. 
Mantenimiento de estas entidades. 
Inversiones: Obras y equipamiento. 

4. Otros Programas: 

Ademas de los programas enumerados anteriormente se resolveran, 
con carg:o a los conceptos presupuestarios citados en el apartado segundo 
de la presente cbnvoeatoria, los programas que, estando incluidos en dos 
o mas convocatorias efectuadas en desarrollo de la Orden por la que se 
establecen las bases reguladoras para la eoncesi6n de subvenciones some
tidas al Regimen General del Ministerio de Asuntos Socia1es y de sus orga
nismos adscritos, se presenten por una entidad u organizaciôn en cuyos 
estatutos se especiftque que atiende a varios de 10s colectivos eomprendidos 
en las eitadas convoeatorias. 

ANExon 

Caracteristicas dellogotipo de! Ministerio de Asuntos Sociales (Direc
ei6n General de Acci6n Soclal) para los programas subvencionados por 

esta DirecCı6n General 

Ellogotipo disefiado para la difusi6n de los programas subvencionados 
por esta Direeeiôn General sera ·el· siguiente, que se deberıi reproducir 
siempre en sus debidas proporciones y colores, tanto en reducciones como 
en ampliaciones: 


