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iii. Otras disposiciones 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

7336 ORDEN de 13 de rnarzo de 1996 para la concesi6n de ayudas 
y subvendones a proyectos 0 programas de cooperaci6n 
al desarroUo que realicen las Organizaciones No Guber
namentales correspondüm~s a 1996. 

Segun 10 establecido en la Orden de 29 de marzo de 1993 (.Boletin 
Ofıda! de! Estado~ de 13 de abri!) por la que se regulan las Bases Generales 
para la concesİôn de subvenciones a Organizaciones na Gubemamentales 
de Desarrollo e Instituciones sin fines de lucro que realicen actividades 
en eI caınpo de la cooperaciôn internacional para la ejecuciôn de proyectos 
de cooperaciôn al desarrollo, eo adelante Bases Generales, el Minİsterİo 
de Asuntos Exteriores convoca el concurso de ayudas y subvenciones a 
Organizaciones ~o Gubemamenta1es para la ejecuciôn de proyectos de 
cooperaciôn aı desarrollo con cargo a la aplicaciôn presupuestaria 
12.03.134A.484 del presupuesto de este Ministerio. 

Se complementa 10 establecido en Ias Bases Generales en Ios siguientes 
tenninos: 

Artkulo 1. 

EI plazo de presenta.ci6n de proyectos en la Oficina de Planificaci6n 
y Evaluaciôn de la Secretarıa de Estado de Cooperaciôn.Internaciona1 
y para lberoamerica por pa.rte de las Organizaciones no Gubernamenta1es 
que deseert concurrir a estas ayudas y subvenciones comenzani al dia 
siguiente de la publicaciôn de la presente Orden en el _Boletin Oficial 
del Estado_ , y expirari el 24 de abril del ai'io en curso. 

La Comisiôn de concesiôn de subvenciones elevara su propuesta al 
Secretario de Est.ado antes del dia 1 de agosto. 

Los fonnularios vendran acompafiados de un escrito, firmado por el 
represent.ante legal, en eI que se relacionara.n los proyectos que se pre-
sentan, con indicaciôn en cada caso de su titulo, pais 0 paises eo que 
se ejecut.ara.n, suma solicitada a la SECIPI y, en su caso, su presenta.ciôn 
en comun con otra u otras Organizaciones No Gubernamenta1es. 

Articulo 2. 

Las Organizaciones No Gubernamenta1es concurrentes deberan acre-
ditar estar al dia en las cotizaciones a la Seguridad Socia1 y en las obli
gaciones tributarias en la fecha de presenta.ci6n de 105 proyectos, de acuer
do con 10 exigido en el articul0 2.e) de las Bases Generales.~ 

Articulo 3. 

En casos excepcionales y suficientemente acreditados por la Organi
zaciôn no Gubernamental que presente el proyecto, el Secretario de Estado 
podra autorizar a propuesta de la Comisiôn, y en consonancia a 10 esta
blecido por el articulo 4.3 de las Bases Generales la imp~taci6n de una 
caotidad que no podni. exceder del 8 por 100 del total de la subvenciôn 
concedida como gasto adminİstrativo. 

Articulo 4. 

De acuerdo con 10 dispu('sto eo el articulo 5 de las Bases Generales 
y de conformidad con el articulo 4.1 se establece 10 siguiente: 

1) Se reserva un m3.xİmo de un 4 por 100 de los fondos de la pr.~sentc 
convocatoria a proycct.os a cjecutar eI"\ los siguientes scctores: 

a) Programas de formaci6n de expertos y voluntarios en actividades 
de cooperacion al desarrollo, proyectos de educaci6n aı desarrollo 0 de 
sensibilizaciôn. . 

b) Proyectos dp ınvestigaci6n sobre la cooperaciôn al desarrot1o, espe
cialmente aqucJlos que analİeen los sectores y areas priorizados y eI impac· 
to de La cooperaci6n en ellos. 

c) Se podrıin financiar acciones de cooperaci6n en paises arabes con
sistentes en el envio y permanencia por un plazo de hasta tres meses 
de expertos para La identificaci6n y formulaci6n de proyectos en la zona, 
previa presentaci6n de un phi.n detallado que debeni incluir las acciones 
a realizar y una indicaci6n precisa de las posibles contrapartes locales 
colaboradoras. 

Seran considerados prioritarios aquellos proyectos que respondan a 
las necesidades basicas de desarrollo de los paıses receptores, y cuyos 
enfoques y objetİvos esten en consonancia con' las directrİces emanadas 
de las conferencias internacionales de proyecci6n en el ambito de la coo
peraci6n para el desarrollo, con los programas identificados por las orga
nizaciones internacionales y por aquellos acordados entre Espaiıa y los 
paises receptores. 

2) Para La presente convocatoria se establecen las siguientes prio
ridades geogrmcas y sectoriales: 

Prioridades geogr3.ficas: 

a) Iberoamerica. Paises de menor desarrollo relativo: Guatemala, Hon
duras, Nicaragua, EI Sa1vador, Bolivia, Pen1, Ecuador, Paraguay, Republica 
Dominicana y Cuba, asi como H&iti. 

En los paises de mayor desarrollo relativo, se priorizaran proyectos 
que atiendan las bolsas de pobreza rura1es y urbanas. 

b) Africa Subsahariana, en especial Guinea Ecuatorial. 
c) Parses del Ma.greb y los de menor .desarrollo relativo de Medio 

Oriente, en especial Territorios Palestinos. 
d) Filipinas. 
e) Bosnia y Herzegovina, teniendo en cuenta el İnteres de proseguir 

el esfuerzo espafiol por asegurar la paz e impulsar su reconstrucciôn, en 
el marco del Acuerdo de paz fırmado el pasado mes de diciembre de 1995. 

Prioridades sectoriales: 

a) Proyectos de atenci6n primaria de salud, educaciôn basica y for
maciôn profesional. En el ambito de la salud se priorizaran aquellos pro
gramas dirigidos a la erradicaci6n de las enfennet'Jades endemicas y a 
la mejora de las condiciones de acceso de la poblaci6n al agua potable 
yal saneamiento. 

En el ambito de la educaci6n basica seran prioritarios los programas 
de formaci6n de formadores para la alfabetizaciôn de las poblaciones y 
en particular de los adultos, atribuyendose una importancia especial a 
aquellos proyectos que faciliten la inserci6n en los diversos sisternas edu
cativos. 

En el ambito de la formaci6n profesional se prioriı.anin los proyectos 
que esten acompafiados del correspondiente estudio sobre las posibilidades 
profesionales futuras de los beneficiarios. 
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b) Proyectos de desarrolIo integraı, que induyan compohentes prO
ductivos, de capacitaci6n y de respeto al media ~biente, de apaya y 
desarrollo del sector productivo, en particular proyectos que iınpulsen 
la producciôn en eI sector industrial, agricola y pecuario, asi como el 
apoyo a la creaciôn de cooperativas y microempresas y su acceso al credito. 
Especial piioridad se asignara a aquellos proyectos que prevean la creaci6n 
de fondos rotatorios con la participaciôn de entidades asociativas del paıs 
receptor. 

c) Proyectos de apoyo a 108 procesos de Pııcificaciôn, al fortaleci
mİento institucional y democnitico y a la consoIidaciôn de! Estado de 
Derecho. 

d) Desde la perspectiva de 108 beneficiarios se primaran 108 proyectos 
dirigidos a los sect.ores mas vulnerables de la poblaciôn, en particular 
infancia y juventud, participaci6n e integraci6n de La mujer, comunidades 
indigenas, refugiados, desplazados y retomados. 

Articulo 5. 

Para la· debida difusi6n del origen de tas subvenciones, las Organi~ 
zaciones no Gubemarnentales debenin en todo caso iııcorporar de forma 
visible el logotipo que fıgura en eI anexo a la presente Orden, en todo 
el material escrito de difusi6n 0 de publicidad que tenga cualquier relaci6n 
con el proyecto subvencionado, incluidos aquellos derivados de 10 dis
puesto en el apartado 1.c), deI articulo of de la presente Orden. 

Cuando la organizaci6n subvendonada exhiba su propio logotipo, el 
de .Cooperaci6n Espaftola. debera figurar con el mismo tamaiio y en iguales 
condiciones de \Qsibilidad. 

Artfculo 6. 

De acuerdo con 10 dispuesto en eI articulo 8.2 de tas Bases Generales, 
las Organizaciones No Gubernamentales de I?esarrollo que sean benefi
ciarias de las ayudas reguladas en la presente Orden, deberan acreditar 
previa y documentalmente a la recepciôn de dichas ayudas la apertura 
de una cuenta bancaria exclusiva para las subvenciones de! Ministerio 
de Asuntos Exteriores, caso de no haberlo realizado en convocatorias 
anteriores. 

Lo que comunico a V.E. • 
Madrid, 13 de marıo de 1996. 

WESTENDORP. Y CABEZA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado para la Cooperaci6n Internacional y para 
Iberoarnerica. 

ANEXO 

Caractensticas dellogotipo: 

El logotipo consiste en una letra C de color rojo, en cuyo interior 
figura un circulo de color amarillo. En La base del logotipo figura la leyenda 
.Cooperaci6n EspaftoIa». 

REPRODUCCION BASICA 

DEL LOGOTIPO 

Pautas para su utilizaciôn: 

Se utilizara guardando siempre estas proporciones en arnpliaciones 
y reducciones, debü~ndose colocar un lugar preferencial del soporte a 
difundir. 
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MINISTERIO 
DE JUSTICIA E INTERIOR 

ORDEN de 21 de mano de 1996 por la que se establecen 
las bas65 reguladoras y se convoca el procedimiento para 
la concesiôn de subvenci01Uls a corporaciones locales para 
dotaciones y equipamientos en i7ifraestructuras derivadas 
de la aplicaci6n fle los Planes de Emergencia Nuclear. 

LOs Planes de Emergencia NucIear (en adelante PEN) de cada una 
de las provincias en que existen centrales nucIeares, hacen referencia 
a las dotaciones y equipamientos en infraestructuras que se estiman nece
sarias para garantizar, junto con las directrices y normas de actuaci6n 
pertinentes, la vida y seguridad de las personas que pudieran resulta.r 
afectadas por situaciones de ernergencia generadas por incidentes pro
ducidos en esas centrales. 

En eI curso de la aplicaciôn de tales Planes, y de acuerdo con la defi~ 
niciôn de necesidades y correlativa apreciaci6n de carencias de car.icter 
material de los municipios afectados por los PEN, se ha puesto de mani~ 
fiesto la necesidad de que los municipios incIuidos en las areas deter~ 
minadas en esta Orden puedan disponer prioritariarnente de diversas dQta~ 
ciones en infraestructura, destinadas en unos casos a proporcionar a los 
10caIes en que radicari los Centros de Coordinacion Operativa Municipal 
(CECOPAL) de la autonomia energetica de emergencia necesaria para 
garantizar su pIena operatividad, en el supuesto de un eventual İncidente 
que provocara la interrupciôn del suministro eIectrico, y en otros a com~ 
pletar 0 actualizar los equipos de comunicaciones, t.anto telefônicas como 
radioelectricas, imprescindibles para asegurar una ad.ecuada coordinaci6n 
de 108 servic~os en caso de emergencia. 

Al efecto de contribuir al cumplimiento del objetivo b;isİco de asegurar 
la mM completa operatividad de los PEN, en los Presupuestos Generales 
del Estado para 1995 prorrogados para eI ejercicio en curso, existe una 
consiguaci6n de credito a favor de la Direcci6n General de Protecci6n 
Civil, aplicaciôn presupuestaria 13.01.223A.762, .A, Corporaciones Locales 
para creaci6n de infraestructuras derivadas de los Planes de Emergencia 
NucIeart. Est.a asignaciôn presupuestaria perrnite, en concordancia con 
los objetivos propuestos, la concesiôn de subvenciones a los Ayiıntamientos 
incluidos en las cireas de aplicaci6n de lqs PEN y que reunan los requisitos 
establecidos en est.a Orden, a efectos de que puedaıı dotarse de 105 previstos 
equiparnientos en infraestructuras. 

Por infraestructura, a los efectos previstos en esta Orden, debe enten~ 
derse el coI'\lunto de elementos 0 servicios que se consideran necesarios 
para La creaciôn y funcionamİento de una organizaci6n cua1quiera, en 
este caso la que posibilita eI funcionarniento id6neo de 108 mecanismos 
de actuaci6n' ante una situaci6n de emergencia nuclear. 

EI articulo 81.6 de la Ley General Presupuestaria, texto refundido aprc; 
bado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, modi~ 
ficado por el articulo 16 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1991, establece que las ayudas y 
subvenciones concedidas con cargo a-los Presupuestos Generales de! Esta~ 
do que no tengan en 105 mismos asignaciôn nominativa, 0 su otorgarniento 
y cuantia resulten impuestos para la,Administraci6n en virtud de normas 
de rango Iegal, 10 senin con cargo a criterios de publicidad, concurrencia 
y objetividad en la concesi6n, disponiendo, asimismo, que 105 respectivos 
departamentos estableceraıı, previarnente a la disposici6n de 108 creditos, 
las bases reguladoras de la concesi6n. 

Por su parte, eI Reglamento del procedimiento para la concesi6n de 
subvenciones publicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de 
diciembre, delimita el concepto de subvenciôn en regimen de concurrencia 
competitiva, refıriendol0 a aqueUas subvenciones que, imputadas a un 
mismo credito aresupuestario, implican la existencia de una pluralidad 
de solicitudes y su comparaci6n en un unico procedimiento, de acuerdo 
con los criterios establecidos en la norma reguladora 0 en la convocatoria. 

En su virtud, dispongo: 

Prirnero. Convocatoria.-El Ministerio de Justicia e Interior, con cargo 
al credito consignado en la aplicaci6n 13.01.223A.762 .A Corporaciones 
Locales para creaci6n de infraestructuras derivadas de los PEN», del Pre
supuesto de Gastos de la Direcciôn General de Protecci6n Civil para 1995 
(prorrogado para eI ejercicio de 1996), convoca la concesiôn de subven~ 
ciones en regimen de concurrencia competitiva, de acuerdo con 10 esta
blecido en eI articulo 1.3 del Reglarnento para la concesi6n de ayudas 


