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Suhvendonıdo por 

~r-M-I-~-jS-T-E-R-'~~-D-E-A-~-U-N-T;-S-S-Ö-C-'-A-L-E-S~I 

I ~n$!itu'() de La M,uierl 

Normas para su reproducci6n· Ei !op:otlpc. se ıeproducira eo blanco 
y negro, zxcepto el espacio no inrerlineadü de la izquierda, ('uyo fondo 
se irnprimira en eI eoIor corporativo ıie este organismo, de referencia d'aıı
tone 264C •. 

Pautas para su utilizaci6n: ::;e utilizara sÜ'mpre guardando estas pro-
porciones y colores en .!;us ampliaciones 0 reducciones, debİJ~ndose colocar 
en e! Iugar preferencia1 del soporte .il dıfundir, con la mİSma categoria 
que eI logütipo de la organizaciı:.n 0 entı1ad !abV€Tlcioı'.1ada. 

2288 RESOLUCION de 26 de t;n.ero de 1996, del Instituto de I,a. 
Juventud, por la que se convoca la concesi6n de subvı;:;"n
ci(lnes sometidas a.l regimen general de Sub'VenC'iones de! 
Ministerio de Asuntos Sociales y .'ffi,S organismos adscritos 
en el area del Instituto de la, Juventud, correspondientes 
al ana 1996. 

De ecuerdo con 10 previsto en el apattado segundo de la Orden del 
Ministerio de Asuntos Sociales de 25 de enero de 1996 por La que se 
establ~cen la!;. bases reguladoras para la concesi5n de subvenciones som/;:
tidas al r{>~imen general de dicho Ministerio y .sus organismos adscritos, 
procede efectuar ta correspondiente convocatoria y La determinaci6n dc 
10s prograrnas, en el area de cornpct.f'ncias del Instituw de la Juventud, 
que podnin ser objeto de financiaci6n, ;;.us requisitos y prioridades, asi 
corno los coııceptos presupuestariüs a los que debcn imputarse las correl'
pondienks subvenciones. 

En su virtud, este Instituto de la Juventud ha dispuesto: 

Primero. Convocatoria.-El Instituto de la Juventud, con cargo, a los 
con('eptos presupuestarios 27.208.323A.481 y 27,208.323A.781 consigmi
dos en ~U presupuesto, convoca la. conce"ion (Le 3ubvenciones en eı area 
de la JuvC>ntud, correspondientes al ana 199fi, en .egimen de concurrencia 
cornpetitiva, de acuerdo con 10 establecido en ci artlcu)o 1.3 de1 Real Decre 
to 2225/19f1{-l y en la Orden de 25 de enero de 1996 por La que se establecen 
1a<; bases reguladoras para la concesi6rı de subvenciones del regimen gen~ 
ral de! Ministerio de Asuntos Sociales y ı:ıus organismos adscritos. 

Segundo. Requisitos -Ademas de 10.'> requisitos de caracter general 
establecidos en el apartado tercero de la ınencionada Orden, y de acuel"do 
con 10 dispuesto en el parrafo d), Ias entidades u organizaciones que ('on
curran a la presente convocatoria deberan acreditar los siguientes requi
sitos: 

A) Estar constituidas corno: 

1. Asociaciones u organizaciones juveniles. Estas ultimas deberan 
tener reconocidos en sus Estatutos autonornıa funcional, organizaci6n :'
gobierno propio para los asuntos especificamentejuveniles. 

2. Federaci:ones y eonfederaciones de a.. .. ociaciones juveniles, 
3. Entidades prestadoras de servicios a la juventud, dedicadas con 

canicter prioritario y habitual a' la reaHzaci6n de aetividades en favur 
de -la juventud segun previsi6n expresa en sus EBtatutos, debiendo eUo 
aereQitarse, ademas, mediante La memoria genel"-dl de ,actividades del ano 
İnmediato anterİor y el programa genf'ral de actividades para ci afio en 
que se solicita la subvenci6n. 

B) Acreditar documentalmente tener sede abierta y en funcionamien
to e~ el ambito de varias Comunidades Autônomas, para 10 cual aport..aran: 

1. Para la acreditaci6n de las sedes ahiertas: Fotocopia compds3da 
del contrato de propiedad, arrendamiento 0 cesi6n bajo cualquier otro 
titul0. 

2. Para la acreditaci6n de que la sede esta en funcionamiento: eer
tificado del organismo de Juventud de la Comunidad Aut6nomd., de la 
Concejalia de Juventud del Ayuntamiento 0 deI Consejo de La Juventud 
auton6mico, provincial 0 local. 

No obstante, en virtud de 10 establecido en eI apartado decirtınseptimo 
de la Orden sobre bases reguladoras. podran concutrir 'a esta convocatoria 
entidades U organizaciones integrant.es del movimientö asociativo juvenH 

con (lotOıcilio SQcia1 en Ceuta 0 Melilla, aunql1e la actuacion de las mi.'l.IT<as 
no rebase el amNto territorial de dichas chıdaoies. 

Tercero. l"lazo de preslmıaci6n.-En cumplimiento de 10 dispuesto 
en el apartado quinto, 1.2, de la Orden scbre b3-'>ı:s regulruloras, las soJi
citudes para participar en la presen'te ('onvocatoria deberan prescntarse 
en el plaı.o de treinta dias naturales, contados a partir del dia siguient.c 
al de la pubJieaci6n de la presente Resolucion eu _el .Boletin Ofıeıal de! 
Estado., en la ..ıede (.:-ntral d~1 Instituto de La .Tuventud, ('alle Jl)se Ortega 
y Ga<ıset, 71, 28006 Madrid, 4) en IQS restantes lugares in:dicados en eI 
~1:5mü apartado de 10. citada Orden sobre b.ses reguladoras. 

Cuarin. Progra'ff;,as il subvertciona;>-Se,an .:.ubvencionable9 lus pro
graMas l..J.ue guarden relaciôn con Ias areas del Plan de Juventud 1994-1997 
quc abordan Ios temas enumeradus a continuaci6n, segı1n las prioridades 
rec(,gidas en 'el anexo 1 de la presente Resoluci6n: 

A) AutQnomia de iajuvcntud. 
B) Solidaridad e igualdad de oportunidades 
C) Salud y prevenciôn. 
D) Calidad de vida. 
E) Parti<'İpaci6n. 

Quinto. Criterios de valoraci6n de las programas."-De acuerdo çan 
10 dispuesto en eI apartado sexto, 2, de La Orden sobn~ bases regulə.doras, 
se est.ablecen a continuaci6n 105 criterıos que, han de ser tenidos en con
sideraci6n para la vaioı:-aci6l\ de 105 programas: 

a) Adecuaciôn de hs ı::ıbjetivos y actividades de los programas a ]as 
prioridades establecidas en eI anexo I. 

b) Que esren dirigidos aj6venes pertenecientes a grupos sociales des
favorecidos y /0 en situaciôn de marginaci6n 0 alto riesgo soeial. 

c) Que esten promovidos por asoçiaciones juveniles, federaciones 0 

confederacıones de asociadonesjuveniles. 
d) Et presupuesto der programa, la disponibilidad de otras fuent.es 

de financiad6n y el eoste por beneficiarios. 
e) Que cı programa desarrolle sus actividades ~n ambito est::ı.tal ci 

en varias Comunidades Aut6nomas 0 cuyos/as usuarios/as procedan de 
varİa ... Comunidades Aut6nomas. 

t) La participaci6n de personal voluntario ~n el desarrollo del pro
grarna. 

g1 r::1 impacto del programa en la poblaci6njuvenil. 

Sexto. Audiendu al Consejo de la .Juventud de Espana.-La Directora 
general del Instituto de la Jııventud Qira a la Coroisi6n Permanent.e del 
Consejo de la Juventud de Espafia antes de dictar la resoluci6n por la 
que se concedan las subvenciones convocadas. 

Septimo. Logotipo.---Las 'entidades u organizaciones debenin İncor
porar de forma visible en eI material que utilken para 108 prügrarnas 
subvencionados el logotipo que st: refl~a en el anexo II de la presente 
coııvocatoria. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-La Dlrectora general, Rosa Maria Escapa 
GatTachôn_ 

ANEXOI 

Instituto de la Juventud 

De acuerdo con lo~ objetivos y areas del Plan de .Tuventud 1994-1997, 
se dara ptioridad a los siguientes programas: 

A) Programas encaminados a favorecer la autonomia personal de 
Iosl1as j6venes mediante su integraci6n social y ~boral. 

1. Informaciôn y or!entaeiôn 80bre oportunidades de empleo, auto-em
pleo e iniciativas ernpresariales y derechos laborales. 

2. Formaci6n y acompafiamiento en la busqueda de empleo. 
3. Fomento y apoyo_aj6venes ernprendedor('s/as. 

B) Programa.<; destinados a Jomentar entre los/las j6venes la sali
daridad y la tolerancia y propiciar La igualdad de oportunidades y 
de trato. 

1. Actividades para ci fomento y)a forınaci6n del voluntariadojuveniL. 
2. Act.ividades de educaci6n para La paz, cooperaci6n al desarrollo 

y aquel1as otras que promuevan la soUdaridad, la tolerancia con coleetivos 
diferentes y/o socialmente discriminadosias. 

3, ACtividades destinada.c.ı a promover la igualdad de oportunidades 
de las mujeres jôvenes. 
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C) Progranıas orientados a promover entre laju.ventud lus hdbU"s 
de vida saludable y pr~venir !.Qs ri.esgos <.:ontra la salud. 

1. Actividades de prevenciôn de alcoholismo, drogodependencias, 
sida, accidentes d(' tnifico, ı:!mbarazos no deseados y enferınedades de 
transmisi6n sexual. 

2, Fornento de la educacion para La salud. 

D) Programas que promuevan la me.iora. de la ca·ıülad de vida CU 
lol' Y tas j6venes a traves del con.ı;umo responsable, del MO !ornıativo -
del Uempo libre y del respeto aL medio ambiente. 

~ L. Fonnaciôrı. e inforrnaciôn a los/as jovenes en f!l ejerdd.o de sus 
derccho8 como consumidores. 

2. Actividades de ocio, cultura y tiempo libre, orientada5 a fornentar 
la inserciôn social. 

3. ForrnaCİôn e İnıormac1ôn en materia de medio r~mbiente. 

E) Progrrımas orwntados al apoyo y r.onsolidaciôn del tejido uso ... 
ciativojuvenil y a pmuıover la par'tidpaci.6n sodal, 

Estos programas estanin destinados exdusivamenk a las. asoCİacıoncs 
jmienilcs 0 federadones ü confederaciones de asociacionesjuveniles, 

1. Mantenimierı.to, fun\.'İonamiento Y B.ctividades habituales de las 
entidades. 

EI mantenimiento induye La financiaci6n de ios gastos corrientes en 
bienes y serxicios derivados del loeal en que se ubİque la sede socİal de 
la entidad, asİ eomo suministros, material de oficina, telf!fonıa, correo 
y otros analogos. 

EI funcionamiento y actividades habituales tiene como objetivo eI 
desarrollo de las aetividades propİas y habituales, incluyendo 108 gastos 
derivados del personal de la -entidad; de las reuniones de los 6rgano~ 
de gobier:no; de la difusiôn, informaci6n, orientaci6n y asesoramiento diri
gidos a sus asodados, as! corno los originados por la pertenencia a orga
nismos internacionales. 

2. Inversiones destinadas a la mejora de la sede social de la entidad: 

Obras de conservaciôn, adecuadôn y reparaciôn de tos inmuebles de 
Ias sedes centrales. 

Adquisici6n de equipamiento para la sede central: Medio!': inforrruitieos, 
ofımaticos, audiovisuales y mob:liario, especialmente aquellos dirigidos 
a reforzar la informa('İon a los y Ia..~ jôvenes. 

ANExon 

Caracteristic88 de11ogotipo de1 Mlnisterio de Asuntos Sociales (Instituta 
de la Jıı-ventud) para 10s prograınas subvencionados por este organismo 

F.:llogotipo disefiado para la difusi6n de los programas subvencionados 
por este organismo sera el siguiente, que se debera reproducir siempre 
en sus debıd2.? proporcrones y colores, tanto en reducciones como amplia
dones: 

Subverıcionado por 

L ___ ~M~I:::N,!:IS~T~E:.!:R~IO~D:!:E~A~S~U~N:.:T~O::oS~S~O~C:~.I~A=:L=:ES:!.JI 
L. __ , 

Institutu do la Jcv<ntı~ 

Normas para sU' repro:lucci6n.-El logotipo se reproducira et blancu 
y Of'gro-, ,~xcepto cı espacio no interlineado de ta lzquierd.:ı.. ~:cyo fondo 
s<: il ıprimini en eı colo!.· corporativo de este organisl\1o, de reieı'enı [a «Pan
tc.ne 120C •. 

Paut.as para su utilizacıorı.-Se utilizani siempre guardando csta.s pro
porciones y colores ~:n su'> ampliaciones 0 reducciünes, debi':;ndose colocar 
en el lugar preferendal del soporW a ditundir, ('on la Inı'>ma ~ategoria 
que ellogotıpo de la orga.ııiz:ırion 0 cntidad subvencionada. 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

2289 AC(JERDO de 29 .dt~ enero de 1996, de la J'I"i,1ıta Electoral 
Centm~ por Rl qıw se di.~pone la pubUcaciôn para gC1ı&ral 
conod-mümıo y cumpl.imiento del fallo de la sdıtcncia d'ic
tada pO'I·lo. ,-la.la de la Contencioso-Adrn'ini_,iruti?)o del Tri
bunal Supremo en el recurso contencioy,,-odınirdstrativo 
numero 1/2.007/1990, promovido por la Atlmirnstraciôn 
General de la Cornu,n'Ü1adAulônoma delPais Va,sco cOlltra 
la Resoludön de esta Ju,nta Electoral Centrat d~ ı 7 de octu
bre de 1990. 

La Sala de 10 Cont.endoso-Administrativo del TrihumıI Suprpmo ha 
dictado sentencia cur: fecha 2.3 de octuhre de 1995 en d r€-curso con
tencioso-administrativn que, con el numero 1/2.007/1990, fue promovido 
por la Administraciôn nenerz.1 del Pais Vasco contra la Re.soluci6n de 
1.,. Junta Electoral C • .:nlral de 17 de octubre de 1990 sohre obligaci6n de 
",.ntTl3ga de copia..,> dd ~enso t'lectuf'ıl. 

La parte dispositiva de la expresada. sentencia contiene el siguiente 
pronunciamiento: 

«!"allamos:' Que debcmos desestimar y desestimamos {'! re-cu.so con
rencioso-administrativo int.011>ues10 po!" la repre:-;en1:<'.dôn proe~,:';aı de la. 
Administraci6n General de La Comunidad Autônoma dt;'.! Pais Va.s.-:;::r contra 
La J.!esoluci6n de La Junla Eı'~ctmal Central de 17 de octubre de 1990 
sobre obligaci6n de entrega de (;c,pias del censo electoral. 

No se hace una expresa condei-ı.a por las costas procesa!es caıısadas .• 

En su virtud, est.a. .Tuni:a Elc("toral eenUal, en su reuni6n del dia de 
la fecha, ıle conformirl_ad <-<.m 10 establecido en los articulos 118 de la 
Constıtuci6n; 17.2 de ta Ley OrgƏ.nica 6/1985, de 1 de julio. del Poder 
Judi.cial, y demas pr'l3'cı>ptos C'':H~cordantc5 de la vigente Ley de la Juris
dicci6n Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la pubHcad6n de dieho 
fallo en el ~Boletin ondal de! Estado~ para general conocimicnt.o y cu;n
plimiento en sus propios ttkminos de la mencionada senleuCİa. 

Palacio dti1 Congr('so de lüs Diputados, 29 de enero de 1996.·-El Pre
sidente, ,Francisco Sata Nieto. 

2290 

BANCO DE ESPANA 

ACUERüO de 19 dD enero de 1996, de la Comisir5n F.jecutiva, 
por et LJ'I~' s!:' pror;ede a dar de baja et/, el Regis!ro de Esta
blccimienıos ufrit"l·tos al publico para Canıbio de Moneda 
bxtranjcnı al reg1st.i"ado a nornbre de Juan Genovart Vidı:ı.l 

Adoptado por !a Comisiôn E.iccutiva del Banço de Espaft:ı, en sesi6n 
de 19 de enero de 1:19fj, el A.:-uprdo de'baja en cı Ikgi..,r,1"" ,ie Estable
cimientos abiertos aı J.HAL;h;o PƏ.!'3. C::ı.mbio de Mone-da Ext:n~nJera al esta
blecimiento registrə.d'J ~1t La ı..:unw,:.ıl C:el Banco de E..;pana, r-;:-ı ~anta Cruz 
de- Tenerife, con eİ mlmeı:-o :l81/51, a nombre de Juan G-enovart Vidal 
y de c'onfonnidad {;:.m 10 prCVtsto erı t'l articulo 59 de la T .. cy Jtlj1992, 
de ~6 de noviembre, de R€gimen JuridicD de Jas Administmciones Publicas 
y ~1el Procedimient.) Administrativo Coınün, y resultando acreditado en 
e1 expediente la d~sapariciôn de Juan Genovart Vidal .del ,oca! donde 
dp.sarrollaba BU activic.ad co .,::onociendvsele otra domicilio en el terrıtono 
nador.al, se procedp ,.ı. (lar ımbliçacion en el tBoletln Ofıcial dd Estado~, 
df>l Acuerd.o aaoj>t;.·.d') por 'la Comisi6"1 Eıjecutiva deı Bancu de Espafia 
el dra ] 9 de enero de' 1"·193: 

*L~\ Cvı.ıis!ôn Ejecutiva del Han~o de Eıı:pana, en Re.,iôn d~ ?'Z de liüviem
bre de 1995, en virtud ae la pr:Jpm:st.a. de apertura dp' expedien~~}' docu 
ment,acİôn unida eh·va.də por 10:; Servicios Juridicos, que acr,:ditaba cı 
incumphmient(. de jO~ l!2iTres d~ ınfo:-macİôn establecido~ cn ;a Norma 
8eptima relativos a La ı:f":1li<,i'5n tip; los estadas resumen dı> las !JI~t"rilciones 
realizadas en t-l forlULhr;ü EC-2 :ıie La Circular mlmt>ro 8/ı-g~12, He 24 
de a.bril, acordô La incoaı.;iÔn de expediente administrativo de L~a ('n el 
Registro de Est.abledmıento,., abiertos al pı1blico para Cambio de Moneda 


