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de Gran Canaria) en eI recurso contencioso-administrativo mlmero
612/1988, promov1do por don Anselıno S4nchez Palacios , contra resoluci6n

expresa de este Ministerio desestimatorta del recurso de reposici6n

fOf-

mulado sobre la pnıeba practica realizada para cubrir va.cantes de Facultativos Especialistas de Alergologia eo 108 Servicios Jerarquizados de la
Seguridad Social eo ·la Comunidad Autônoma de Canarias y 80bre la designaci6n de los adjudicatarios de dichas vacantes, cuyo pronunciamiento

es del siguiente tenor:
.Fallo: En atenci6n a 10 expuesto, La Sala ha decidido:
Primero.-Desestimar el recurso contencioso-a.dministrativo interpuesto por don Anselmo Sanchez Palacios, contra las Resoluciories de 2 de
julio de 1986, de convocatoria de vacantes; de 24 de abril de 1987, de
designaci6n de personaJ adjudicatario de las vacantes, y de 30 de enero
de 1988, por la que se desestima el recurso de reposici6n interpuesto,
de las que se hizo suficiente merito en los antecedentes de hecho primero,
cuarto y quinto, de esta sentencia, por entender que se ajustan a derecho.
Segundo.-Desestimar las demas pretensiones del recurrente.
Tercero.-No hacer especial pronunciamiento sobre costas.*
Lo que digo a V. 1. a los efectos de 10 dispuesto en el articulo 103
de la vigente Ley reguladora de la Jurisdicci6n de 10 Contencioso-Admİnistrativo.
.
Madrid, 4 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 2 de noviembre de 1994,
.Boletln Oficial del Es~o, de 4), el Subsecretario, Jose Luis Temes Montes.
Dma. Sra. Directora general del

I~stituto

Nacional de la Salud.

MINISTERIO
DE ASUNTOS SOCIALES
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ORDEN de 6 de marzo de 1996 por la que se convoca con- curso para la concesi6n de subvenciones destinadas a la
realizaci6n de actividades y seminarios, en et dmbito de
la universidad, relacionadas con las dreas de coml'etencia
del Instituto de la Mujer, durante ano 1996.

et

El Instituto de la Mujer, organismo autônomo adscrito al Ministerio
de Asuntos Sociales, tiene como finalidad, de acuerdo con 10 dispuesto
en su Ley de creaci6n 16/1983, de 24 de octubre, La promoci6n y fomento
de las condiciones que posibiliten la igualdad de ambos sexos y la participaci6n de la mujer en todos los ambitos de La vida politica, econ6mica,
cultural y sociaI.
En cumpılmiento de esta finalidad y de acuerdo con Ias areas de actuaei6n que se determinan en los objetivos del Instituto de la Mujer, se hace
necesario regular La concesi6n de subvenciones destinadas a la realİzaci6n
de actividades y seminarios relaeionados con la promoei6n y desarrollo
de aceiones positivas en el ambito de La Universidad, que fomenten el
prineipio de igualdad de 'oportunidades de las mujeres, de conformidad
con los criterios de publicidad, concurrencia y objetividad.
En atenci6n a 10 expuesto, y en virtud de 10 establecido en el articu1081.6 de la Ley General Presupuestaria, previo informe del Servicio Juridico del Estado en el departamento, dispongo:
Primero. Convocatoria.-Se convoca concurso para la concesi6n de
subvenciones sometidas a un regimen general de concurrencia competitiva
destinadas a financiar actividades y seminarios relacionados con las areas
de actuaci6n y objetivos del Instituto de la Mujer, que se desarrollen en
el ıimbito de la universidad, excepto las actividades que se refieran a
tesis doctorales y proyecto8 de investigaci6n, que' quedan fuera del ambito
de esta convocatoria.
La finaneiaci6n de dichas ayudas se hara con cargo a la aplicaeion 22.107.323B.48L.02 del presupuesto de gastos del Instituto de la Mujer.
Segundo. Normativa aplicable.-La presente convocatoria se regira
por 10 dispuesto en los articulos 81 y 82 del texto refundido de la Ley
General Presupuestaria y el Real Decreto 2225/1993, de 17 de dieiembre,
por el que se aprueba el RegIamento de Procedimiento para la concesi6n
de subvenciones publicas.
Tercero. Solicitantes.-Podran presentar solicitud de subvenci6n a La
present& convocatoria, los departamentos, institutos, seminarios, asocia,
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ciones y fundaciones universitarias, equipos de profesoras/es de La Universidad cuya dedicaci6n, con caracter prioritario y habitual sea la reali~i6n de actividades en favor de tas mujeres.
Cuando se trate de un equipo debera figurar eI nombre de la persona
que 10 dirige y eI de Iu que componen el mismo, asf como identificaci6n
econ6mica de la universidad a que pertenece.
Cuarto. Sol1.Citud, memoria y documentaci6n.-Las personas solicitantes deberan presentar la siguiente documentaci6n:
a)

lnstaneia 'dirigida a la Directora general del Instituto de la Mujer,
modelo que fıgura como anexo I a la presente convocatoria, debidamente fumado.
b) Memoria explicativa de cada uno de 108 programas, actividades
o seminarios para los que se solicita subvenci6n, ajustandose al modelo
que se adjunta como anexo II.
c) Documentaei6n que acredite la perteneneia a un departamento universitari9, en su caso.
d) Memoria libre explicando los fines que se persiguen y las actividades 0 seminarios rea1izados en el ejercicio anterior.
e) Fotocopia del documento nacional de identidad 0 equivalente y
c6digo de identificaei6n fiscal de la entidad solieitante.
f) Datos de domiciliaci6n bancaria seglin modelo en anexo III.
segı1n

Quinto. Lugar y plazo de presentaci6n.-Las solicitudes se presentaran preferentemente en el Registro Central del ,Instituto de la Mujer,
calle Almagro, numero 36, 280 10 Madrid; en el Registro General del Ministerio de Asuntos Sociales, calle Jose Abascal, numero 39, 28003 Madrid;
o a traves de cualquiera de las Vİas previstas en eI articul0 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen .Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo Comun (~Boletln
Ofidal del Estado» del 27).
EI plazo de presentaci6n de instancias seni de Ir',':nta dias naturales,
contados a partir del dia siguiente al de la puk
" de la presente
Orden en eI .Boletln Ofidal del Estado».
Sexto. Subsanaciön de dejectos.-Si durante la tramitaci60 del procedimİento la documentac'i6n presentada adoleciera de aıgu.n defecto formal, el Instituto de la Mujer requerira la presentaci6n de la documentaci6n
complementaria necesaria 0 la subsanaci6n del defecto, concediendo un
plazo de diez dias habiles a partir de su ootificaci6n para hacerlo, yadvirtiendo que, de no hacerlo asi, se le tendra por desistido eo su petici/ .
archivandose sin ma.s tramites, de conformidad con 10 dispuesto ~',; (>~
articulo 7l de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Septimo. Valoraci6n de tas solicitudeS.-La valoraci6n df' •.d.S solİC'İ
tudes se efectuara por una comisi6n de evaluaci6n que formu!ara la oportuna propuesta de resoluci6n y que estara compuesta por h':s siguientes
miembros:
Pre.sidenta: La Directora general del Instituto de la Mujer 0 persona
en quien delegue.
Vocales: Tres vocales designados/as por la Presidenta y uno/a designado/a por el SubsecrGtario de! departamento.
Secretario/a; Unja funcionario/a del organismo.
Octavo. Criterios de valora.ciön.-Para la ad,iudicaci6n de las subvenciones, ademas de la cuantla del presupuesto global incluido en los correspondientes creditos que condicionan, sin posibilidad de ampliaci6n, las
obligaciones que se contraigan con cargo al mismo, los crİterios de valoraci6n que se tendrıin en cuenta seran los siguientes:
a) La adecuaci6n de los programas, actividades 0 seminarios a 105
objetivos de actuaci6n del Instituto de la Mujer,
b) EI aprovechamiento y racionalizaci6n de los recursos sociales existentes, . teniendo en cuenta los ohjetivos que se pr~tenden alcanzar, eo
relaci6n con las actividades propuestas, la cuantificaci6n de las personas
benefıciarias, los medios tecnicos, humanos y materia1es con que se cuenta
yel calendario de.actuaciones.
c) La exactitud en eI cumplimiento de las obligaciones derivadas de
las subvenciones recibidas del depart.amento en anteriores convocatorias.
Noveno. Incompatibüidad.-La cuantla de la subvenci6n nunca
podra, en concurrencia con otras ayudas 0 subvenciones de otras Administraciones piibIicas 0 privadas, de otros entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, superar el coste de la inversi6n a realizar por
el beneficiario.
Decimo. Resoluciôn.-La Directora general del Instituto de la Mujer
dictani la resoluci6n que proceda antes del 1 de mayo de 1996. Dicha
resoluci6n pondra fin a la via administrativa, pudiendo interponerse contra
la misma recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con 10 previsto
en el aTticulo 58 de La Ley reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-

11638

Martes 26 marzo 1996

administrativa, ante eI ôrgano cornpetente, debiendo comunicarse previarnente a este Instituto, en cumplimiento de 10 dispuesto en el articu10 110.3 de la Ley de Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas
y del Procedimiento Administrativo Comun.
Las subvencİones conçedidas se harin publicas en cı ~BoleUn Oficia1
de! Estado~.
'
Undecimo. Forma de hacer ejectiva la subvenci6n.-La subvenciôn
sen! hecha efectiva de la siguiente forma:
Un 60 por 100 en el momento de la concesi6n;
,EI 40 por 100 restante UDa vez realizada la actividad.
. Duodecimo. " Obligaciones de uıs entUlades beneficiarias.-Las entidades beneficiarias, adema.s de las obligaciones previstas en L~ Orden de
13 de rnarzo de 1995 (<<Boletfn Ofidal del Estado. de120), deberan cumpliF
las siguientes:

a) Realizar la actividad 0 seminarİo que fundaınenta la concesiôn
de la subvenciôn antes del 31 de rnarzo de 1997.
b) Incorporar de forma Vİsible en el nıaterial que se utilice para La
difusiôn de 108 programas -subvencionados el modelo de logotipo que figura
como anexo IV a la presente Orden.
c) Aportar, ante la Direcciôn General del Instituto de la Mqjer, una
memoria justificativa de la aplicaciôn ~.e las subvenCİones concedidas y

explicativa de la realizaciôn' de- cada programa justificado, en el pIazo
de un rnes a partir de la fillalizaciôn de las actuaciones previ'itas en cada
programa, y en todo caso ~ntes del 30 dejunio de 1997.
d) Presentar la justificaciôn de los gastos efectuados con cargo a La
subvenci_ôn recibida anws del 30 de junio de 1997.·El incumplimiento
de la obligaci6n de justificar 108. gastos efectuados con cargo a tas ayudas
recibidas dara lugar al reintegro de estas, de conformidad con 10 establecido
en el articulo 81.9 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
e) Facilitar cuantas actuaciones de comprobaciôn se efectt1an por eI
Instituto de la Mujer; Asimismo, quedanin obligadas a facilitar tas actividades de control financiero. que correspondan a la IGAE y al Tribunal
d.e Cuentas .
Decimotercero. lncidencias.-Toda alteraci6n de ias condiciones tenidas en cuenta para la concesiôn de tas subve~ciones, asi como la obtenciôn
concurrente de subvenciones 0 ayudas otorgadas por -otras adıninistra
ciones 0 entes publicos 0 privados, nacionales 0 intemaciona1e8, podra
dar lugar a la modiftcaci6n de la resoluci6n 4e concesi6n.
Dedmoeuarto. E1ıtrada en vigor.-~ entrada en vigor de La Orden
sera al dia siguiente de su- -publicaeiôn en eI .Boletin Oficial del Estado».
Madrid, 6 de marzo de -~996.
ALBERDI ALONSO

BOEnum.74

Martes 26

marıa

1996

11639

Anexol
SOllCITUD DE SUBVENCIONES

1. Oatos de la convocatorla
Centro Direc!ivo

N'

IINSTITUTO DE LA MUJER

Denominaci6n de la

5ubvenciones destinadas a la realizaci6n de 8ctividades, en

Convocatoria

de La Unlversldad, relacionadas con Iəs "eas de competencla del
Instituta de la Mujer, durante el anD 1996

et 6mbito

Eıcp.

EJ

B.O.E. na
de lecha

2. Datos de identificaci6n del solicitante:
Entidad

Unlversidad

Domicilio

Tel~lono

Localidad

P,ovIncia

N.I.F.

Ambito segun estatutos

IEstatal
08tOS deVde La representante de la entidad

Bot,o:

0egUır:

Nombre:

Cargo

Domicilio

Localidad

TehHono

Fax

En caso de equipo, relaci6n de los/as componentes: ....................................................-..•.••• ,.......••.... ,....................................

3 Cuantfa de la subvenci6n solicitada'
3.1. Denominaci6n de 10$ programas para 105 que se solicita 5ubvenci6n

cuantr:)SOIiCitada (en
pesetas

1

2

,

3
4

5
6

7
8
9

10
IMPORTE TOTAL DE LA SUBVENCI N SOLlCITADA

4. Declaro que la entidad a la que represento reune tod05 los requisitos de la convocatoria.
5.- Acepto el compromiso de someterme a las normas de la convocatoria, facilitar informaci6n y documentaci6n que se solicitə, en su caso, y
permitir y facilitar la labor de 105 evaluadores.
6.- Adjunto la documentaci6n exigida en la convocatoria.
...................................................... ə .......... de
................ de 1995

Firmado: ......................................................................................................
ILMA. SRA. DIRECTORA GENERAL DEL INSTlTUTO DE LA MU~ER
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Anexo ii

MEMORIA EXPlICATlVA DEL PROGRAMA (1)

I N.I.F.

3. Colectivo de atencl6n:

4.0escricci6nvfınesdeIProaranur.

4.1. Justificaci6n de la necesidad:

4.2.0bjetivos:

4.3.

Act~aciones:

4.4. Numero de usuarios/as directos/as

4.5. Ayudas, autorizackmes y colaboraciones necesarias 0 previstəs para su ejecuci6n:

4.6. Otr05 datos de interes:

,

5. Localizaci6n territoriat.R.Of orden de Drioridad en su -eleeucl6n:
Provincia
Localidad
Comunidad Aut6noma

TOTAL (2)
(1) A -cumplimentar por cada uno de los programas propuestos.
(2) Este total debe~ coincidir con la cuantla solicitada para

et Programa en el Ane)(o 1.

Na usuarioslas

easte solicitado
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Cuanll.

6.1. Ingresos
Financiaci6n propia

5ubVenclones
• Ministerio de Asuntos Sociales
• Otras subvenciones
- Olras fuentes de financiaci6n

TOTAL

6.2. Gastos corrientes

Conceptos

Cuantfa por prestaci6n de
servicios

Cuantla por gesti6n

Cuantla total

o administraci6n

- De personal

- De mantenimiento

,
- De actividades

- Otr05

,

TOTAL

6.3. Gastos de inversi6n

- Adquisici6n de inmuebles:

- Obras:

•
- Equipamiento:

TOTAL

.

CuanUa

----------------------------------------------------
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7.Duraci6n

dı
eı
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programa
.

Tiempo previsto para el desarrollo del Programa. Calendario de actividades

Actividades y/o

Fecha inicio

Fecha t6rmino

N' usuarios/as
directoslas

acclones

-

8.

Dətcs

.
globales del eqUlpo que re.ətlZər~ eıp'rog rama y categor a prof esıona

Numero total

Categorla profesional

Dedicaci6n total
al programa
en haras

TOTAL (1)

(1) Las ga510s generales y de inversi6n del programa deberAn repercutir proporci.onalmente en las actividades

9. PersonaJ voluntarb gue colabora en

cı

Programa

Retribuci6n total
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10. Melodolnnla v m.terial

t~lizaCO

0 ...evisto

Danı
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su realizaclôn

11. Anexo a la memoria

•

...........................................................•........... de ....................................... de1995

Firmado: .......................................................·............ .
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Anexolll
DATOS BANCARIOS

Nombre dellnstituto, Semlnario, Asociaci6n 0 Fundacl6n Unlversltaria
.

Nomb~de

la, persona solicitante

Entidad bancaria

Domicilio de la entidad

Provjncia

C6digo postal - Localidad

•
Cuenta Corriente I Ubreta n°

C6digo de La sucursal

Fecha:

Firma:

il

Anexo iv

Caracteristicas dellogotipo del Ministerio de Asuntos Sociales (Instituta de la Mujer)
para 105 progr~mas subvencionados por este ~entro directiyo
Ei logotipo disenado para la difusi6n de 105 programas subvencionados por este centro directivo sen! el siguiente, que se deber~
reproducir siempre en sus debidas proporciones y colores, tanto en reproducciones como ampliaciones:

Normas paı ~ su reproducci6n
Ellogotipo se producirıi en blanco y negro. excepto el espacio no interUneado de la izquierda, cuyo fondo se
imprimini en el color co:porativo de este centro directivo, de referencia Pantone 264 C.

