
11974 Jueves 28 ma rza 1996 BOE num. 76 

de Extremadura asumira todas las responsabilidades, directas e indirectas, 
derivadas de dicha explotaci6n, que en ningUII caso Benin imputables al 
Ministerio de Cultura. 

Al vencimİento de! plazo seftalado el Ministerio de Cultura y La Junta 
de Extremadura podrnn prorrogar, expresa 0 ta.citamente, el Tcgimen de 
explotaci6n establecido en el pr~sente apartado. 

Si antes del vencimiento del plazo 0 de su prôrroga, la Junta de Extre
madura cOffiunicə.."Ie aı Ministerİo de Cultura su voluntad de abandonar 
la explotaci6n, este departamento recibiria, sin contraprestaci6n alguna, 
la hospederia libre de cargas y deudas, incIuso las de naturaleza fiscal 
ylaboraL 

2. La Junta de Extrernadura se compromete a na hacer nso de las 
dependencias que se les ceden, y que actua1mente habita la Comunidad 
Jer6nima, sin antes Hevar a terrnino la debida y adecuada reconstrucci6n 
y acondi<;ionamiento de las dependencias ne('esarias para el funcionamien
to y normal desarrollo de la Comunidad, con sus respectivos noviciado 
y hospederia monastica, atendiendo na s610 a la composici6n actual de 
la misrna, sino en previsi6n del potencia1 crecimiento de la Orden. 

3. Habilitaci6n de dependencias para sede de la Fundaci6n Academia 
Europea de Yuste. 

La Junta de Extremadura, dentro del denominado .Palacİo de Car
los V., podni habilitar las dcpendencias que, no estando comprendidas 
entre las destinadas a la visita p1İblica, considere necesarias para instalar 
la sede de la Fundaci6n Academia Europea de Yuste. 

Las obras que a tal fin sea predso realizar requeriran autorizaci6n 
previa del Ministerio de Cultura, previo infonne del Patronato del Monas
terİo de Yuste, y senin financiadas por la Junta de Extremadura. 

El acuerdo 0 Convenİo que se formalice con dicha fundaci6n para 
utilizar como sede de la misma la,> dependencias a que se refiere el prİmer 
parrafo de este apartado seni suscrito por la Junta de Extremadura y 
por el Ministerio de Cultura. 

4. Vigilancia y visita piiblica del corıjunto monumental del Monasterio 
de Yuste. 

La Junta de Extremadura adoptara las medidas necesarias para La 
vigilancia permanente del conjunto monumental, compatibilizandolas con 
el respeto debido al uso y disfrute por la Orden de San Jer6nimo de las 
zonas y dependencias incluidas en el anexo. 

Las zonas y dependencias de acceso al pıiblico, asl como el horario, 
precio y condiciones de la visita pıiblica, seran ııjadas por el Patronato 
del Monasterio de Yuste. 

Los ingresos que se .obtengan procedentes de las entradas de las visitas 
pıiblicas iran destinados a la Comunidad Jerônima instalada en el monas
terio, en atenciôn a la parte de responsabilidad de custodia, atenciôn y 
acogida que ella tiene dentro del corıjunto monurnental, en linea de con
tinuidad con el regimen observado hasta la actualidad. 

La misma Junta de Extremadura asumira la organizaci6n del corres
pondiente servicio y los gastos de cualquier naturaleza necesarios para 
su prestaci6n. 

5. Consenfaci6n y mantenimiento de las zonas y dependencias com
prendidas en la presente estipulaci6n. 

La .Junta de Extremadura, ademas de los compromisos especificos que 
contrae conforme a 10 acordado en los cuatro apartados anteriores, asume 
los gast.os de conservaci6n y mantenimiento de las zonas y dependencias 
comprendidas en la presente estipulaciôn, y expresamente del entorno 
y jardines de! Palacio de Carlos V, asi ('omo 108 gastos de los servicios 
de agua, luz, teh~fono, jardineria y cualesquiera otros de naturaleza similar. 

Decima.-Los bienes muebles de titularidad estatal ubicados en las 
dependencias y zonas del conjunto ınonumental de! Monasterio de Yuste 
constan en el inventario realizado por el Instituta de Conservaci6n y Res
ta.uraci6n de Bienes Culturales. Dicho inventario seni revisado corıjun
tamente por las partes del presente Convenio en el plazo de un ano a 
efectos de determinar las obligaciones de vigilancia y custodİa que deban 
atribuirse a la Orden de San Jer6nimo y a la Junta de Extremadura. 

Dicha,> obligaciones se fonnahzaran en anexo al presente Convenio. 

La Ministra de Cultura, Cannen Alborch Bat.aller.-El Consejero de Cul
tura y Patrimonio, Francisco Muftoz Ramırez.-EI Prior del Monasterio de 
Yuste, Rafael Calado. 

ANEXO 

1. Zonas y dependencias de la Orden de San Jerôrumo: 

Pagina 1. Plano de planla baja y jardines. 

Nılmeros 3 y 5: Que comprende las zonas de huertas, bosque y terrenos 
en general, con las edificaciones que en ellos se encuentren, comprendidas 
dentro de1 muro que delimita la flnca. . 

Niİmero 4: Estanque, exclusivnmcntc para aprovechamiento de agua 
para riego. 

Numero 8: Cripta, con acC'eso a visita publica. 

Pagina 2. Plano de planta primera. 

Nı1meros 19 y 20: Iglesia, con acceso a visita pıiblica y actos a que 
se refiere la estipulaci6n quinta. 

Nıimeros 24 a 46, ambos İnclusİve. 

Pagina 3. Plano de la planta segunda. 

Nıimeros 29 bis, 51 a 65, ambos indusive, 69, 70 Y 71. 
Nıimero 50: Coro, con acceso a visita. pıiblica y actos a que se refiere 

La estipulaci6n quinta. 

2. Zonas y dependencias de la Junta de Extremadura: 

Pagina 1. Plano de planta b<ijay jardines. 

Nıiıneros Iy 2: Visita publica. 
Nıimero 4: Estanque, salvo aprovechamiento del agua para riego por 

la Orden. 
Nıimeros 6 y 7. 

Pagina 2. Plano de planta primera. 

Nıimeros 9 al 16, ambos indusive: Visita publica. 
Numeros 17, 18, 21, 22, 23, Y 24 bis. 

Pagina 3. . Plano de planta segunda. 

Nı1meros 47, 48, 49, 66, 67 y 68. 

7141 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCION de 6 de marzo de 1996, del Instituto de la 
Juventud, por la que se con·voca la conceswn de ayudas 
para la realizaciôn de intercambios de grupos de j6venes 
en el marco de la Deciswn numero 818/95/CE del Parla
mento Europeo y del Consejo POT la que se adopta el prD
grama comunitario .. La juventud con Europu» (tercera 
fase). 

De acuerdo con 10 previsto en el apartado segundo de la Orden del 
Ministerio de Asuntos Sociales, de feeha 17 de enero de 1996 (<<Boletin 
Ofıcial del Est.ado~ numero 20, del 23), por la que se establccen las bases 
r('guladoras par laconcesi6n de ayudas a intercambios de grupos dej6venes 
en el marco del programa ~Lajuventud con Europa» (tercera fase), procede 
efectuar la correspondiente convocatoria. 

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

Prİmero. Convocar la concesi6n de ayudas correspondientes a 1996 
con cargo al concepto presupuestario 27.208.323 A 483 del Instituto de 
la Juventud. 

Segundo. Cuantia y distribuci6n. -1. EI importe de las ayudas con
vocada,> asciende a 1.155.137 ecus. 

2. Al menos un tercio de estos recursos se destinanin a proyectos 
cuyos benefıciarios seanj6venes desfavorecidos por razones de indole cul
tural, social, econ6mica, fisicə, mental 0 geognifica, segiin 10 establecido 
en el articulo 4 de La Decisi6n antes indicada. 

3. De la cantidad indicada en el punto 1, se asigna, en principio: 

3.1 El 10 por 100 para proyectos de intercambio present.ados por 
asodaciones y entidades de a.mbito nacional (115.613 ecus). 

3.2 El 90 por JOO para proyectos de İntercambio presentados por 
asociaciones, entidades y grupos de j6venes no asociados de ambito regio
nal y Ioeal (1.039.624 ecus). 

4, Los organismos de juventud de las Comunidades Aut6nomas 
podran proponer a la Comisi6n Evaluadora que se establece en el apartado 
sexto de la Orden de} Minlsterio de Asuntos Socia1es antes citada, ayudas 
para las solicitudes por ellos tramit.adas. 
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4.1 La r.apacidad de propuesta de cada Comunidad Aut6noma se ha 
establecido, de acuerdo con 10 determinado eo eI apartado segundo de 
la susodicha Orden, teniendo eo cuenta 10 siguiente: 

4.1.1 Asignaci6n de una base minima comun de 6.000 ecus a todas 
las Comunidades Aut6nornas y de 3.000 a Ceuta y Melilla. 

4.1.2 El porcentaje de poblaci6n dej6venes entre quince y veinticinco 
afios de cada Comunidad Autônoma, ponderado con 108 siguientes factores: 

4.1.2. ı Et PIB de cada Comunidad Aut6noma eo relaciôn con la media 
naciona1. 

4.1.2.2 Fa.ctores de indole social y geogrıifica (tasa de desempleo juve
nil e insuJaridad). 

4.2 Habida cuenta de 10 indicado eo el punto anterior, la capacidad 
de propuesta de cada Comunidad Aut6noffi3,' para 1996, eo ecus y eo 
termino de porcentaJe de la cuantia İndicada eo eI punto 3.2, es la siguiente: 

Comunidad Aut6noma "'., Poreenta,je 

Andalucia ...................................... . 186.101 19,33 
Arag6n ......................................... . 30.265 2,60 
Asturias ........................................ . 30.024 2,57 
Baleares ........................................ . 22.290 1,74 
Canarias ....................................... .. 46.935 4,39 
Cantabria '.' .................................... . 18.294 1,31 
Castilla y Le6n ................................. . 57.674 6,54 
Castilla-La Mancha ............................ . 42.249 3,89 
Cataluiia ....................................... . 149.258 15,37 
Comunidad Valenciana ...................... .. 102.319 10,33 
Extremadura ................................... . 29.291 2,49 
Galicia .......................................... . 67.643 6,61 
Madrid ......................................... . 129.277 13,23 
Murcia .......................................... . 33.568 2,96 
Navarra .............................. , ......... . 17.163 1,19 
Pais Vasco ...................................... . 54.678 5,22 
La Rioja ........................................ . 11.525 0,59 
Ceuta ........................................... . 5.680 0,28 
Melilla .......................................... . 5.400 0,25 

4.3 Esta capacidad de propuesta est3. supeditada a que los proyectos 
se adecuen a los criterios de calidad del programa y sera vıilida para 
las evaluaciones del ano 1996. En la eva1uaci6n de mayo se podni a.Qjudicar 
el remanente que quedase de la cantidad asignada para entidades de ambito 
estatal y de las Comunidades Aut6nomas que no hayan agotado su capa
cidad de propuesta, para proyectos presentados por Comunidades Aut6-
nomas que si hubieren agotado su capacidad de propuesta. En la eva1uaci6n 
de octubre, todas las cantidades no utilizadas se integranin en un fondo 
comun que seni adjudicado 5610 en fonci6n de la calidad de 105 proyectos 
presentados. 

Tercero. Solicitantes.-P0dr3.n solicitar estas ayudas tas asociaciones 
juveni1es, las entidades que realicen actividades en favor de los j6venes 
y los gnıpos de jôvenes no asociados que proyecten actividades de inter
cambio en el marco del programa. 

Cuarto. Requisitos.-A) De los participantes: 

1. Debenin ser grupos de j6venes, entre quince y veinticinco aitos, 
residentes en un Estado miembro (paises de la Uniôn Europea mas Isİandia, 
Liechtenstein y Noruega). 

2. El nfunero total de participantes no debe ser inferior a 16 ni supe
rior a 60. En todo caso debe haber un equilibro en el nıimero de par
ticipantes por pais. 

B) De los proyectos: 

L. Deben tener daro contenido pedagôgico y estar elaborados con
juntamcnte por los grupos dejôvenes participantes. 

2. Deben tcner una duraci6n minirna de seis dias, excluyendo la dura
eion de 105 viajes, y maxima de veintiun dias. 

3. Deben tener una dara dimension europea. 
4. Deben basarse en la convivencia e intercomunİcacion cult.ural entre 

los j6venes visitantes y los jôvcnes del pais de acogida. 

Quinto. Program.as subvencionables.--L. Intercambios bilaterales 0 

trilaterales en IOS que participen grupos de jovenes de dos 0 tres paises. 
Se podni solicitar ayuda t.anto para 108 gastos de viaje al otro pais como 
para 105 gasto5 de desarrollo del programa en eI propio pais. 

2. Encuentros multilaterales en los que participen grupos de jôvenes 
de cuatrp 0 rruis Estados miembros. Se podni solicit.ar ayuda sôlo a la 
Agencia nacional del pais de acogida, tanto para 105 gastos de acogida 
como para eI viaje internaciona1 de 105 participantes extranjeros. 

Sexto. Solicitudes.-Las solicitudes se fonnalizanm por triplicado de 
acuerdo con el modelo que figura como anexo a la presente Resoluci6n, 
y, segiin 10 establecido en la reiterada Orden, deberan presentarse, de 
acuerdo con los respectivos arnbitos de competencia, en el Instituto de 
la Juventud 0 en Ios organismos de juventud de las Comunidades Aut6-
nomas. 

Septimo. Plazos.-Hasta el 1 de mayo de 1996. Para las actividades 
que se realicen entre eIl dejulioy el30 de noviembre de 1996. 

Hasta el 1 de octubre de 1996. Para las actividades que se realicen 
entre el 1 de diciembre de 1996y el30 de abrll de 1997. 

Octavo. Evaıuaci6n.-La evaluaciôn de los proyectos se realizara por 
la Comisiôn Evaluadora, establecida de acuerdo C0T! 10 indicado en eI 
apartado sexto de la reiterada Orden, que tendni en ruenta los criterios 
de valoraciôn establecidos en el apartado septimo de la misma. 

Noveno. Resoluci6n.--La resoluciôn sobre las ayudas solicitadas se 
dictara en el plazo de dos meses desde la fecha limite f"ıjada para la pre
sentaci6n de los correspondientes proyectos, segıin se establece en el apar
tado septimo de la presente: 

Aquella se dict.ari con sujeciön a cuanto se establece en la reiterada 
Orden. 

En eI supuesto de que transcurrido el plazo m8.ximo para resolver, 
esto no se hiciera expresamente, se podni entender desestimada la soli
citud. 

Madrid, 6 de marzo de 1996.-La Directora general, Rosa Maria Escapa 
Garrachön. 

ANEXO 

PROGRAMA.LA JINEN11JD CON EUROPA. 

Accl6nA.I 

FORMULARIO DE soucmm PARA lNTERCAMBIOS DE GRUl-'OS OF. JöV&NES 

Notas aclaratorias para cumplimentar el impreso de solicitud de ayuda 
para intercambios de grupos de j6venes (Acci6n A.I) 

Para solicitar ayudas en el marco del programa _La juventud con Euro
pa-, hay distintos fonnularios seg1in las difereQ.tes acciones del programa. 

Este formulario se debe utilizar para la acciôn A -Intercambios de 
jôvenes entre paises comunitarios_. 

Lea detenidamente la guia del candidato antes de complet.ar el for
mulario. 

En caso de duda sobre algunas cuestiones, solicite informaci6n a la 
agencia en las direcciones que figuran al final de estas notas. 

La) Tipo de intercambio.-Por paises intracomunitarios se entienden 
los 15 Estados miembros de la Unİôn Europea mas Islandia, Liechtenstein 
y Noruega. En adelante estos 18 paises se denominan paises miembros 
del programa. 

En cada uno de estos paises existe, para la aplicaciôn del programa, 
una Agencia Naciona1 Juventud con Europa que es vuestro interlocutor. 

Indicar con claridad el tlpo de intercambio que quertHs organizar: Bila
tera1 (con un sOlo interlcutor), trilateral (con dos interlocutores), mul
tilatera1 (con mas de dos interlocutores) y si se trata de una acogida en 
vuestro pais 0 de un enVİo a otro pais. 

L.b) Resumen de las actividades prevista'i.-Cualquiera que sea la 
naturaleza del intercambio, se trata de dar una nipida descripciôn que 
sirva para presentar eı pr~yecto_ Procurad que sea atractiva, infonnativa 
y concisa. 

En eI caso de que la solicitud se dirija a la Comİsİôn Europea, conviene 
que este resumen se haga en aleman, frances 0 ingh~s. 

2. Ficha de identifıcacio!ı de la organizaciôn 0 grupo de jovenes solİ
citantes. 

2.a) Por medio de las indicaciones de este apartado se trata de que 
se tenga un conO<'İmient.ə daro de vuestro grupo. Sed precisos en vuestra 
respuesta, indicando, en particular, el tipo de estnıctura a que pertencceis ' 
y el arnbito habitual de actividad Ooeal, regional, nadona1). 1.as infor
maciones que se piden serviran para rnantener eI contad.o con vosotros. 
No omitais ninguna de las indicaciones que pennitan una comunicaciôn 
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nipida, clarificam:ıo bieıı qUİen es la persona de contacto para eI proyecto, 
que na tiene Que ser necesariamente eI responable de La entidad. 

2.b) Completar la ficha con una descripci6n sucinta de vuestra aso
ciaci6n, tenİendo en cuenta que la van a leer personas que no conocen 
nada de vuestra asociaci6n. Sed concretos y evitad 108 grandes discursos 
te6ricos. Adjuntad IOS estatutos de la e~tidad -u otros documentos que 
permitan verificar.la existencia legal de vuestra entidad y de que puede 
solİcitar ayuda en eI momento de formu1ar La solicitud- eo el caso de 
na tratarse de una organizaciôn europea 0 presentar la solicitud por pri
mera vez. Si vuestra entidad es activa en el ambito Ioeal, regional 0 naciona1 
y es miemhro de una organizaci6n rnas arnplia (europea 0 internacional) 
indicar eI nombre completo de esta organizaci6n central (en ingles, sİ 

es posible). 

3. Interlocutores.-Este apartado servira a la comİsi6n y a las Agencias 
nacionales para identificar a vuestros interlocutores y para consultarles. 
lndicar con precisi6n la direcci6n, telefono y fax a fin de evitar que vuestra 
solicitud sea rechazada por el hecho de que vuestros interlocutores na 
hayan podido ser identificados 0 contactados. 

Es deseable que vuestros interlocutores present.en tambien eI proyecto 
en sus respectivas Agencias nacionales. 

En la medida de 10 posible, adjuntad copia de La primera pB.gina de 
su solicitud. 

4. Los j6venes.-Se trata aqui de precisiones en cuanto a la compo
sici6n del grupo. Se recuerda que: 

Un intercambio debe comportar un mİnİmo de 15 y un mwmo de 60. 
La edad requerida es de quince afıos cumplidos en el ano en curso. 
Aunque el tramo de edad va de quince a veinticinco anos, es dificil 

que coIaboren entre sİ grupos de e'dad muy variada. Limitad el tramo 
de edad y concertad con vuestros interlocutores para asegurar que haya 
igualdad en la edad y en la madurez de Ios participantes. 

La participaci6n mixta es un elemento educativo importante. No olvidar 
Que, en algunos paıses la igualdad de sexos es mas te6rica que pnictica 
y que senı preciso abordar situaciones ligadas a diferencias de costumbres, 
educaciôn, religi6n. 

Si considerais Que algunos participantes j6venes son desfavorecidos, 
indicar 10s criterios en que se basa esta consideraci6n. 

5. EI equipo de anİmaciôl1.-EI objetivo de este apartado es -doble: 
De una parte, conocer y mejorar el conocimicnto de las necesidades reales 
de formacian para los il1tercambios, por otra parte, medir eI enfoque de 
partenariado del proyecto. Por tanto, recomendaınos que se sea 10 mas 
preciso posible al mencionar en el punto 5.b) los cursos de formaci6n, 
las visitas de estudio, visitas preparatorias, inc1uso los iotercambios en 
que hayan participado los animadores. 

6. Proyecto.-Tomad los puntos de esta parte del formulario como 
un listado de las cuestİones que en un momento u otro habeİs debido 
plantearos. EI esfuerzo de poner por escrito todo 10 que hayais pensado 
os ayudani a pulir el proyecto y a hacerlo mas comprensible. 

Explicar especialmente c6mo se han implicado los jôvenes en todas 
las fases deI proyecto: Preparaci6n, realizaci6n y evaluaciôn. 

7. Precisiones presupuestarias.-Se centran, ante todo, en el nı1mero 
de participantes, la dunici6n de la estancia y el objetivo deI intercambio. 

7.a.b) En 10 que concierne a costes elegibles sôl0 se consideran los 
costos engendrados por el intercambio mismo. No se toman en cuenta, 
por ejempl0, los costes de personal habitua1 (el trabajador social que trabaja 
con los jôvenes durante todo eI afio, por ejemplo). En cambio, si se con
sideran los gastos y viaje con el gnıpo porque estƏ.n directarnente ligados 
con eI intercambio. 

Tampoco pueden ser tenidos en cuenta las compras de equipamiento. 
Si un grupo propone un intercambio sobre la base de un taller de video, 
se supone que ya dispone del material de base. La ayuda que se conceda 
completara las necesidades de funcionamiento, pero no permitini la com
pra de material como camaras, banco de montaje, ... 

En 10 que concierne a los gastos de viaje se consideran Ios gastos 
de La tarifa mas econ6mica posible. DeMis justificar Ias razones de La 
elecciôn del medio de transporte (individual 0 colectivo, autobı1s, tren, 
avi6n, barco ... ) (P. 11) y adjuntar un presupuesto de gastos de transporte 
a la solicitud de subvenciôn. En algunos easos (para actividaqes multi
laterales especialmente) puede interesar comprar los bil1etes en los paises 
de vuestros 'interlocutores, en los que puede haber algunas compafiias 
gue ofrezcan tarifas mas interesantes. (lnfonnad, en su caso, de estas 
negociaciones para que puedan beneficiarse otros grupos). Los gastos de 
transporte desde el aeropuerto 0 La estaci6n allugar de la actividad tambi€m 
son contemplados como gastos de viaje. 

Por «coste de transporte localo (P. 11), se debe entender los gastos 
de transporte en el lugar de La actividad. 

Preved en eI presupuesto los gastos de seguros y bal1carios. En cual1to 
a los seguros, tomad contacto con vuestros interlocutores pı,ıra compartir 
los gastos 0 decidir el mejor sistema de aseguraciôn, tel1iendo en cuenta 
1as obligaciones legales de cada pais. La legislaciôn de a1gunos paises ofrece 
prestaciones ma.s importantes a menor coste. 

En 10 que concierne a los gastos bancarios, organizaos con vuestro 
interlocutor para no hacer mas que una operaci6n de cambio; ya que 
cada operaci6n de cambio esta sujeta a una tasa, es preferible reducir 
el nı1mero de operaciones. 

7.c) En eI punto 7.c), estimaciôn de ingresos, el apartado _Contri
buciôn de vuestra organizaciôn, gnıpo, estructura_ debe detallarse ela
ramente. En eI caso, por ejemplo, del pn~stamo de un vehiculo hay que 
precisar las reglas de cəlculo Que han pennitido hacer vuestra estimaci6n 
(reemboIso por kilômetros, precio fıjo, ... ). Si se trata de una compensaci6n 
(por ejemplo: Puesta a disposici6n de un loeal por una autoridad Iocal), 
esta debe figurar en eI capitulo de gastos. 

Elaborad el presupuesto en la moneda nacional. EI contrato que se 
les enviara ııjarıi el montante en ecus, al cambio en curso en eI mes de 
la fecha 1imite para la presentaci6n de vuestra solicitud. 

8. Firma.-En algunos casos la solicitud puede que se present.e por 
una persona que es distinta a la que serə la responsable de la actividad. 
En este caso, la persona que solicita la subvenci6n debe firmar en la parte 
izquierda de la pagina y la persona responsable de la actividad eo la parte 
derecha. Si se trata de la misma persona, es preferible que fume dos 
veces a fin de evitar confusiones. 

En el caso de. intercambios multilaterales, adjuntar cartas firmadas 
por los distintos interlocutores. 

9. Presentaci6n de solicitudes. 

9.1 EI impreso de solicitud debe cumplimentarse a maquina 0 con 
letra de imprenta legible. 

9.2 En los intercambios bilatera1es y trilaterales Que tengan recipro
cidad (acogida en Espaii.a y enVİo al otro pais) deben presentarse dos 
solicitudes distinta.s: Una para acogida y otra para enVİo. 

9.3 La solicitud, en tres ejempIares, debe dirigirse a la Agencia Nacİo. 
na1, teniendo en cuenta que: 

a) Las entidades de ıimbito estata.l y Ias de Ceuta y Melilla 10 haran 
directamente al Instituto de la Juventud (ca1le Jose Ortega y Gasset, 71, 
28ü06 Madrid). 

b) Las entidades juveniles 0 gnıpos de jôvenes con implantaci6n en 
una sola Comunidad Aut6noma 10 haran en los organismos de juventud 
de la Comunidad Aut6noma correspondiente, cuyas direcciones figuran 
a continuaci6n: 
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proyectos seran cva1uados por una Comisi6n formada por representantes del Instituto de la Juventud, de 
los Organismos de Juventud de tas Comunidades Aut6nomas y del Consejo de La Juventud de Espai'la. 

Solicitud de subvenci6n 
Programa la Juventud con Europa 
Agencia Nacional Espanola 

IL Tipo de intertamblo 

N"Rof:_J96 A.I _____ _ 

Por favor. marque (y"') et recuadro D correspondiente de1 intercambio para el cual se realiı.a esıa solicinıd 
'consuhe la Guia del Candidato Dara mas informaci6.&, 

D bilateıııl 

Preve reciprocidad 

lb. Sumarlo de actividades previstas 

Dırilateıııl 

§ Acogicla 
EnVİo 

ltinerante 

SI D NoD 

D multilateıııl 

Por favor, haga wıa breve descripci6n de las actividades p1aneadas incluyendo las fechas de comienzo y final 
prcvistas asi como el lugar et que se ııeva.ra a cabo ci proyecto (se so1icitan mas detaIles eD el requisito 7 de 
este formulario). 

Fechas: De ............................................. a ........................................... . 
Lugar: 
Resumen de actividades: 

... n., .. ıuı .. .' ,,, u .... '" ''i''~'''�'''''' ıu ru ltU""'''III"" 
NOmbre de la organiı.aci6n 
o .... 00 de i6venes -
Direcci6n: calle. n(ımero, 
C6digo Posta!. l.<ıcaliclad y 
PaIS 
C.I.F. I N.I.F. 
Tipo de organizaci6n 0 o gubernamental o no gubernamentaI 

[grupo o grupo de j6venes D otros: 
Nivel eD et que se o local 0 regional 0 nacional 0 europeo 
desenvuelve 
Nombre completo (apellido 
primero) de la persona 
teSponsable de la so1icitud 
Funci6n de ~ persona 
Nombre completo de la 

I persona de contado 
Funcl6n de esta persona 
Telefono (+ c6c!t&Q.P3~ r~gi6n): _lFax: 
Correo Electr6nico 
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lb Breve desc:ripci6n dd grnpo U organi:z:aci6n solidtante 
Haga una brcve descr:ipci6n de tas actividades de SU'WganizaCiOil 0 grupo. Indique, igualmenıe. si se remile 
esta solicitud en calidad de Organizaci6n Juvenil Europea. 

Vuestra crganiac:i6n es miembro de: 

J. Orpnizaci6n(es) 0 grnpo(s) participante(s) 
Si el espaeio disponible ci insuflCiente para enumCW' la$ organizaciones/grupos participantes, continUe en una 
hoja apartc con e1 mismo Cormato. En la colwnna ·l.Subvenci6n7· nıarque ( ...... ) todas las organizaciones 
participantes que bayan solicitado subvencioRC$ dentro del programa La Juventud con Europa para el mi$mo 
proyecto a sus agencias nacionalCl. 

NllmbRi de la orsanizaci6n Persona de contacto Direcci6n lıSubvenci6n? 

.L lnformac:i6a rdativa a todOl Iu partic:ipantcua la ac:tindad 
for favor. indique en cada c:olunma e1 ııUmCrO prcvisio de paıtic:ipantcs por ada pab (estc nıimcfQ debeniı 
iDduir a 101 micmbros dd equipo de dim:ı:i6n1orpnizaei6n). 

PaIS N6mcro total de Dcsglose dd DUmero de partic:ipantes 
participantes 

Por..,., For de edad 

Mascu1ino Femenino -il 1l-17 IS·20 21-23 2Hl 

mTAL 

+2l 

! 

4b. ınrormacl6n a«ru de los partic:ipantes pertenccientes a su pais 
La siguiente infomıaci6n s610 se requiere co t'l c:aso de participantes con res:idencia en su pais. Por ei contrario, 
si se tram de Organizaciones Juvcniles Europeas babnin de indicaıse todos 105 grupcs participantes en ei 
intercambio, 

N_ ..... ' .,..ıI1doo ..... .... , ..... Ninl_ E._ci. 
DlRtd4a: aıı..~ ........ eoludleo 

_ ...... 
-~ (-) ("") 1ıi1~~D"'" 

f-- , 

I , 

......... 

("') lıaıI~r Jot atucıio. ~ıınədos; primam (E(iB); ba;hillenılO (BUp); ıınivenidad (U): (~ion proruional (FP). 
{"'~ NiveI. əocioıecon6aıieo: akO (A): medio (M); bııjo (8): M111 bııjo (MB) 

("~Indieat.ı alıO, la ııiJCa corn=lfIOIIdic .... al proınll'l& La Jwe.ııtud _ Eurupa (ICE) 0 Acci<:ınc:. prionuri .. en maı.cria de juveııtud ( ..... P) 
Iij.; JCE-9<t 

ProPorcione in1'onnac:i6n de 105 paıticipantes por 10 que se rdiera a SU particular Siluaci6n social. ec:onomica, 
cullunl, rlSlC:a. mental 0 ecoırifiCL 
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5L Wormation acen:.a de todos 105 equipos de monitores que teDgn relacion con et intercambio 
Por favor. indique la siguiente inConnaci6n eD rd'crencia a 10$ equipo5 de animaci6n de tod05 105 paises 
participantcs cn ct intcrcambio. El apartado -Edad- hace referencia a 105 ados que se tendnin :0 cı momento 
de comienzo de la actividad . 

Pais Nombre (si se dispone de esıa Conocimientos de idiomas 
informaci6n 

5b. In(ormaci6n relativa a los equipos de monitores pertenecientes a su pafs 
N.B. u siguiente infcnnaci6n siılo se requiere en el caso de participantes con residencİa en su pais. Por cı 

contrario, si se trata de Organiı.aciones Juveniles Europeas habr.in de indicarse tados los cquipos de 
animaci6n. 

Nombre Situaci6n .duall- Exııeriencia nrevia(-·) 

{.) Indicar ii e. ınilft&ÔOl' de jıaveııud ptorqjopr,l: • ~ c"""lcto ®. tiompo ,..ı:ial azı. eıı pncıic.u ®." ınimr.dcw de juwıılud 
voIıuıuırio: lIJOft rorrnoııc;6a ıııpoc:inCIl ~ • .uı r_i6n ılI*'ificııı (!fID 

("'.) lıııIiAr ii bil pıırticip-.do ea IlIIl'roa:nma de irUrcıımbioı eD ıI mr.n:o de! Proa:ramə .. Juveııtud con Europıı~; ıın Uilli visiıa de estudio 
de eOrIa ckıra:;6a (VE, p.u ,160. Iij: VE-Francia-9l); 0 ın \lll curw de romıaçi6n do moniıora (CF. luıar 'J ılıo, 

6 .. Prov«to: enntexto. tema. ohjetlvos 
Por favor, responda a las ıiguientes cuestiones utiliıando tantas paginas como sea necesario 

Describa: 
- CJ origen de este proyect.o; 
- el tema (incluyendo informaci6D que justifique alguna consit'eraci6n especial hacia este proyecto; 
-la forma en que se estab1eci6 contacto con tas organizaciones interlocutor3$ 
-105 objetivos generales y especificos ısi como la forma eıı que estos se han coordinado con las organizaciones 
participantes; 
- romo se constituy6 el grupo Y tas relaciones existente entre 10$ participantes y la organizaci6n so1icitante 

6h. Programa de actividades 
[ POr !avor, haga un programa provisional detallado (dia adia. si fuera posible) de las actividades previstas 

utilizando tantas paginas como sea necesario. 

6& En(oque metodol6gico y nedag9gico del nrovttfo 
Por Cavor, responda a 1as siguientcs cuestiones uti1izando el espacio de esta pagina y de la si$Uiente, si fuera 
necesario. 

Haga UDa d.escripci6n detallada de la metodo1ogia a emplear, inc1uyendo: 
- la preparaci6n d.el equipo de monitores y de los participantes; 
-la preparaci6n con 1as organizaciones participantes (que actividades se ban planificado y cwindo tendnin lugar) 
-la metodologia empleada denıro dcJ intercambio en si; . 
-la evaluaci6n y seguimiento previstos.. 
Exnlioue que dimensj6n eumpea conqeta lendri ;1 provecto y eD gue manera Vd considera gue seri percibida 
QOr 10$ participantes. 

'Co Enfogue metodo16gico v nedagogico de' provecto (continuacion) 
Por fəvor, utilice cste espacio para continuar la explicaci6n de tas cuestiones de la pagina anterior. 

6d. Realiueion del nrovecto (Utilice tantas paginas como crea necesarias) 
Por favar, responda a las sigui'cntes cuestiones. 

Describa: 
- cı [ugar donde se Ilevani a cabo el intcrcarnbio; 
-105 contactos que se estableceran con la comunidad loca1; 
-las gestiones de a1ojamiento que se han llevado a cabo; 
- cı idioma(s) a utiliı.ar durante e1 intercambio y los conocimientos idiomaticos requeridos (si 105 hubiere), 
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7a. Estimaci6n de costcs (En moneda nacionaı) 

NOTA: En caso de participaci6n en el intercambio deJ6vencs de un pais no elcgible eo cı marco de esta acci6n 
del Programa La 11lventud con Europa indicar los costcs. Estos costcs sİrven como datos de informaci6n s610. 

Costes relativos a los eostes relativos a 105 

I participantcs de paises tTtiembros parti~pantes de paises eı~gi1>les 
C05tes de 105 participaDteı: , 

1. Costcs de viaje 

2. AlojamientoJManutenci6n 
i 

3. Seguro de 1 .. participantes 
! 

I 
eoste de pror:rama , 

4. costes preparatorios: animaci6n. 

! 
documentaci6n, etc. 

5. Transporte local 

6. Gastos de Admninistraci6n 1 

7. lnterpretaci6n 
! 

8. Gastos de eva1uaci6n 1 

9. Otras gastos no especificados 
anteriormente 

I 

Total C03İes 

7h. JU!itificacion de co!ites Por favor, detalle 10 mas posible los distintos apartados 

CO!ite!i rclativns a In!i narticinantes 

1. Gastos de desplazamieDto y tr.mspone 
Por favor, indique el tipo de tarifas eD las que se ha basado su estimaci6n de eastes de desplaı.arniento y 
transpOı1e: tarifa APEX, PEX, oıro tipo de redueciones •... 

2. Alojamientolmanutencion 
Por favor. indique. cuando sea posible, el tipo de alojarniento en el que ha basada su estimaci6n de costes: 
hosta1 juvenil. coste unitario por rnenıl, niımero de cornidas, etc. 

I 

CO!ite!i del nrograma 

4. Costes preparatotios 

s. Costes de transporte local 

6. Costes de administraci6n 

7. Costes de interpretaci6n 
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1 &. Gastos de evaluaciôn 

\9. Otros gastos 

I 
I 
' .... ~.i 'LIO"'U'"' "IIO~·I""U" \ ....... iiV ....... '" "" .... u .. ,'" 

Contribuci6n de su organiı.aci6rv'gmpo/secci6n (presupuesto general) 

I 
fondos obtenidos por los participantes derivados de terceras personas 
( especifıcar) 

Subveneiones de 10s organismos publicos loca1es. regioııales y/o 
n:acionales 

i 

r;'",enciones de origen pri\'əd :-"~- ._, 

Contribuciones personaJes de 10' paıticipantes(') 

Otras contribuciones (especwcar) 

Cantidad solicitada a la Comisi6n Europe... (".ogiendose aı programa 
La JU\fcntud con Europa 

Otrn(s) subvenci6n(es) c:omunitarias si Las hubiera (especifıcar) 

Total ingrcsos (igualando cı total de eostes especificado en el 
~ :l11!H1ado 7a) 

Pesetas 

("') E~pecifıcar 'omo s.c pieoy.o obteOl.'r Utos recursos: apona,ioncı dc los p~dres. Irab.jo3 "cnn,'. eıc. 

8. Datos bancarios 

Por favor. indique los datos de la cuenta banca.ria en la qtie det>er;i ingresarse la subve{lci6n comunitaria en 
ı,;cı.ı;u ıJ!;" quı; ld ~lıo,;lUıq 1Jı; ı.UUVı;,If.<IVII Vd!U 1::1 l:!'Uı:ını.ıIWlld JUVI;:IIHlI.I "'VU CUI!)}!d ~ d IlVl'dUa. 

Nombre de la entidad 
b3ncııria~ 

Direcci6n bancaria: 

Pais: C6digo Postal: Localidad: 
SucursaI: 

--Titular de la cucnta: 

N" de CIFINIF 

Ntimero de cuenta: 

NUmcro de la agencia: 

C6digos bancanos 

9. Firma 

En este apartado debeıi firmar tanto la persona autoriu.da 1>O\" la orırUıJzaci6n 0 grupo actuando como 
contratante, asi como la persona de contacto para eJ proyecto. 

En 11:_._0' _________ de 1.99_ 

Firma de 1.a persona ·teSpOnsable Firma de la persona de contacto 

Nombre eD maytisculas: Nombre eD mayUsculas 

AL PRESIDENIE DE LA AGENCIA NACIONAL ESP ANOLA DEL PROGRAMA COMUNIT ARIO "LA 
JUVENTUD ..::m' ~UROPAM. (Cal!e JoseOrtegay Gasset, 71. 28006 MADRID) 
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DOCUMENTO DE CONFIRMACı6N DE LOS INTERLOCUTORES 

10. A completar por todas iu orpnizacloats impUcadas ed cı intercambio 

Ei abajo finnante ............. " ................................................ , ................................................................... , 

se compromete por la prcscnte a participar en la preparaci6n. realizaci6n y cvaluaci6n del proyecto adjunto. 

19ualmente se comprometc a reconocer e1 apoyo dado por la Uni6n Europea y a estimuJar a 105 participantes 
para que inicien nuevas actividades de j6venes. . 

Tener cooocimiento de1 conjunto de c1ementos de este proyecto y acepwlos. 

Nombre de la organizaci6n que 
presenta esta solicinıd de subvencion 

Direcc:i6n: 
Ca11c y uUmcro 
COdigo posta! - Localidad 
pais 

. Nombrc y apellidos de la persona 
responsable de! proyecto 

Nombre de ias organizaciones interlocutoras: 

.... "...................................................................................... . .. , ..................................... " ... , .. 

~u~~ı I 
~:5:d Comi,nu: I Finruiu 

Finna 
Fecha: 

No:.ımbre: 

ı 

!Firma: 

Lugar: 

• 

11. Infonne del Organismo de Juventud de La Comunidll.d Aut6noma de ___________ _ 

Aportaci6n de la Comunidad Aut6noma:. __ _ Ptas. 

Prcpuesta a la Comiçi6rı. Evaluadora pan:ı apo,..aciôn por parte Je la Agenda NacioI1ƏI'_ _ _______ PI.Mi. 

• d' _________ de 199...-

~ 
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