
BOE num.173 Jueves 18 julio 1996 22573 

1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

16337 ORDEN de 17 de julio de 1996 de bases gene
rales del Ministerio de Asuntos Exteriores para 
la eoneesi6n de subvenciones a Organizaeio
nes No Gubernamentales de desarrolfo e ins
titueiones sin fines de luero que realieen aeti
vidades en el eampo de la eooperaei6ninter
naeional para la ejeeuei6n de proyeetos de 
eooperaei6n al desarrolfo. 

La promoci6n de una solidaridad eficiente con los 
paises con menor indice de desarrollo econ6mico y 
humano en colaboraci6n con las Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo, tiene ya una historia de 
məs de una decada, 10 que permite a este Ministerio 
de Asuntos Exteriores valorar positivamente tanto el pro
ceso de cooperaci6n como la participaci6n de las men
cionadas Organizaciones en el mismo. 

No obstante, el paso del tiempo desde la promul
gaci6n de la norma reguladora anterior (Orden de 29 
de marzo de 1993) y la busqueda de que los fondos 
de cooperaci6n y solidaridad respondan a los principios 
del gasto publico social eficiente, recomienda realizar 
una puesta al dia en las b<Jses de las convocatorias. 

De las acciones realizadas por las organizaciones 
espafiolas de desarrollo y sus contrapartes se benefician 
sectores de las poblaciones məs necesitadas en los pai
ses en vias de desarrollo a traves de la satisfacci6n de 
sus necesidades bəsicas, con participaci6n directa de 
los beneficiarios, que protagonizan asi su propio proceso 
de desarrollo. Las Organizaciones No Gubernamentales 
han cumplido tambien, a 10 largo de estos ultimos afios, 
un papel fundamental en la sensibilizaci6n de la opini6n 
publica espafiola en el proceso de educaci6n al desarro-
110, movilizando a la sociedad civil para promover efi
cazmente una mayor concienciaci6n sobre los problemas 
de la pobreza en el mundo. 

La experiencia acumulada durante estos ultimos afios 
recomienda el mantenimiento del Programa de Subven
ciones de la Secretaria de Estado para la Cooperaci6n 
Internacional y para Iberoamerica a Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo, en su doble convoca
toria anual, la ordinaria, imputable a los Presupuestos 
Generales del Estado, y la extraordinaria, financiada con 
la aportaci6n de los contribuyentes en su deCıaraci6n 
del IRPF a traves de sus contribuciones voluntarias para 
«otros fines de interes social». Esta misma experiencia 
ha permitido detectar algunas disfunciones en elproceso 
y ciertas lagunas de la regulaci6n anterior. La necesidad 

de ejercer un control məs estricto sobre estos fondos 
publicos y el mayor nivel de exigencia que, de acuerdo 
con su propia normativa, vienen aplicando el Tribunal 
de Cuentas y la Intervenci6n General de la Administra
ci6n del Estado, como 6rganos publicos de fiscalizaci6n, 
recomiendan tambien el establecimiento de unas nuevas 
bases generales que regulen la concesi6n de subven
ciones a Organizaciones No Gubernamentales para la 
ejecuci6n de proyectos de cooperaci6n al desarrollo, en 
cumplimiento' de 10 establecido en el apartado 6.°, arti
culo 81 de la Ley General Presupuestaria, y de acuerdo 
con la disposici6n final primera del Real Decreto 
195/1989, de 17 de febrero. Las presentes bases cons
tituyen el marco normativo global de referencia en esta 
materia, y a ellas se ajustarən las Ordenes de convo
catoria que en este afio y los sucesivos se establezcan, 
hasta la promulgaci6n de las que, en su caso, se dicten 
para sustituirlas. En los aspectos directamente relacio
nados con la gesti6n financiero-contable han sido tenidas 
en cuenta las orientaciones de la auditoria de sistemas 
y procedimientos realizada por la Intervenci6n General 
de la Administraci6n del Estado. 

Por todo 10 anterior, este Ministerio ha dispuesto: 

Articulo 1. 

Para poder solicitar las subvenciones que anualmente 
convoca el Ministeriü de Asuntos Exteriores para la rea
lizaci6n y fomento de actividades de cooperaci6n al 
desarrollo, las Organizaciones No Gubernamentales 
deberən cumplir los siguientes requisitos: 

a) Estar legalmente constituidas. 
b) Carecer de fines de lucro. 
c) Tener como fines institucionales expresos segun 

sus propios estatutos la realizaci6n de actividades rela
cionadas con la cooperaci6n al desarrollo y el fomento 
de la solidaridad entre los pueblos. 

d) Güzar de capacidad juridica y de obrar en Espafia. 
e) Disponer de la estructura suficiente para garan

tizar el cumplimiento de sus objetivos, acreditando la 
experiencia en cooperaci6n y capacidad operativa nece
saria para ello. A estos efectos serə necesario que la 
constituci6n legal de aquellas Organizaciones No Guber
namentales que con anterioridad no hayan sido bene
ficiarias de las subvenciones reguladas en esta Orden 
se hava producido como minimo cinco afios antes de 
la publicaci6n de cada convocatoria de la Secretaria de 
Estado para la Cooperaci6n Internacional y para Iberoa
merica. 

Ademəs, aquellas organizaciones que, cumpliendo la 
antigüedad minima exigida en el pərrafo anterior, reciban 
subvenciones reguladas en esta Orden por primera vez, 
deberən acreditar previa y documentalmente haber fina
lizado la ejecuci6n de al menos se is proyectos de co-
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operaci6n al desarrollo en paises en vias de desarrollo 
que reunan alguno de los requisitos de elegibilidad esta
blecidos en el articulo 4.2 de estas bases generales. 

f) Las Organizaciones que, habiendo superado los 
dos requisitos establecidos en los apartados anteriores, 
se presenten por primera vez a las convocatorias de 
la Secretaria de Estado para la Cooperaci6n Internacional 
y para Iberoamerica 0 no hayan recibido con anteriorickıd 
subvenciones con cargo a este programa, no podriin 
presentar miis de dos proyectos en cada convocatoria, 
y la subvenci6n total solicitada no podrii exceder de 
20.000.000 de pesetas. 

g) En el caso de haber recibido ayudas y subven
ciones con anterioridad deberiin justificar que estiin al 
corriente en el cumplimiento de las obligaciones con
tenidas en el articulo 8 de esta Orden y de las esta
blecidas en la correspondiente Orden anual de convo
catoria. 

h) Aquellas Organizaciones No Gubernamentales 
que hayan conseguido financiaci6n acumulada superior 
a 30.000.000 de pesetas con cargo a este programa, 
para su participaci6n en las convocatorias del ano 
siguiente deberiin presentar los resultados de una audi
toria externa sobre su gesti6n, sistemas de contabilidad 
y control interno como Organizaci6n de Desarrollo, rea
lizada por alguna de las empresas auditoras incluidas 
en el Registro especial que en la Agencia Espanola de 
Cooperaci6n Internacional se establecerii al efecto. 

Articulo 2. 

Las Organizaciones No Gubernamentales que con
curran a iəs ayudas y subvenciones de la Secretaria de 
Estado para la Cooperaci6n Internacional y para Iberoa
merica deberiin aportar la siguiente documentaci6n: 

a) Instancia por triplicado conforme al modelo de 
Formulario de Identificaci6n de Proyectos que les serii 
facilitado por la unidad administrativa responsable de 
la gesti6n de este programa de la Secretaria de Estado 
para la Cooperaci6n Internacional y para Iberoamerica, 
en los terminos senalados en la disposici6n adicional 
primera de esta Orden. En el caso de que se adjunte 
a la mencionada instancia informaci6n adicional sobre 
el proyecto, dicha informaci6n deberii presentarse asi
mismo por triplicado. En el Formulario de Identificaci6n 
se reflejariin los objetivos, actividades y resultados pre
vistös ajustados a la subvenci6n solicitada a la Secretaria 
de Estado para la Cooperaci6n InternacionaJ y para Ibe
roamerica. En anejo aparte se aportara la documentaci6n 
complementaria sobre los objetivos totales del proyecto 
que se alcanzaran con el resto de cofinanciadores . 

. b) Memoria de la organizaci6n correspondiente al 
ano anterior, en la que se incluyan su estado contable 
y las fuentes de financiaci6n. 

c) Declaraci6n en la que conste el compromiso de 
aportar la diferencia, directamente 0 por financiaci6n 
de terceros, entre el coste total del proyecto y la sub-
venci6n solicitada. . 

d) Declaraci6n en la que se especifique el compro
miso de no lIevar a cabo, en el ambito de la ejecuci6n 
de un proyecto que hava recibido subvenci6n, ninguna 
acci6n que pueda resultar contradictoria con la politica 
exterior de Esparia. 

e) Organigrama, numero de socios, dependencias 
en Espana, relaci6n del personal laboral y acreditaci6n, 
en su caso, de la representaci6n que ostente la persona 
fisica actuante. 

f) La documentaci6n original 0 fotocopias compul
sadas acreditativa de estar al dia en- las cotizaciones 
de la Seguridad Social y en las obligaciones tributarias, 
segun 10 dispuesto en la normativa vigente. 

g) Las Organizaciones No Gubernamentales que 
concurran por primera vez a las convocatorias del Minis
terio de Asuntos Exteriores deberan presentar ademas: 
Copia autenticada 0 fotocopia compulsada de los esta
tutos, en los que debera constar explicitamente la inexis
tencia de iinimo de lucro en los fines de la entidad, 
de acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 1.0 cı; copia 
autenticada 0 fotocopia compulsada de su inscripci6n 
en el correspondiente Registro y fotocopia compulsada 
de la tarjeta de identificaci6n fiscal. Las Organizaciones 
No Gubernamentales no tendran que presentar dicha 
documentaci6n, si ya hubiera sido aportada en su 
momento a la Oficina de Planificaci6n y Evaluaci6n de 
la Secretaria de Estado para la'Cooperaci6n Internacional 
y para Iberoamerica y no hubiese sufrido modificaci6n 
alguna. Este ultimo extremo debera, sin embargo, acre
ditarse anualmente mediante certificaci6n expedida por 
la Organizaci6n No Gubernamental. 

h) En el caso de la presentaci6n de un proyecto 
por un grupo de Organizaciones No Gubernamentales 
debera aportarse, ademas, Memoria de las actuaciones 
en que hayan participado conjuntamente, con expresi6n 
del numero de anos de colaboraci6n y explicaci6n para 
cada proyecto del grado de participaci6n de cada Orga
nizaci6n de Desarrollo que forma parte del grupo. Se 
indicarii asimismo para cada proyecto la Organizaci6n 
responsable ante la Secretaria de Estado para la Coo
peraci6n Internacional y para Iberoamerica, a los efectos 
de la tramitaci6n de la solicitud, la firma del convenio, 
el libramiento de los fondos, el seguimiento y la jus
tificaci6n. 

i) Para todo 10 anterior se abrira un Registro de 
documentos en el Departamento de Informaci6n y Regis
tro de la Agencia Espanola de Cooperaci6n Interna
cional. con independencia del Registro de Organizacio
nes No Gubernamentales que en su momento pueda 
constituirse. 

Articulo 3. 

Los plazos de presentaci6n de solicitudes se espe
cificaran en cada convocatoria. La Secretaria de Estado 
para la Cooperaci6n Internacional y. para Iberoamerica 
tramitara los expedientes pudiendo, segun 10 dispuesto 
en el articulo 71 de la Ley de Regimen Juridico de las 
Administraciones Publicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, requerir a la Organizaci6n No Guberna
mental solicitante para que, en un plazo miiximo de diez 
dias hiibiles desde la notificaci6n, subsane y complete 
la documentaci6n presentəda. 

Articulo 4. 

1. Los programas 0 proyectos deberan ajustarse al 
miiximo a las prioridades geogriificas y sectoriales esta
blecidas en cada convocatoria anual. 

2. Independientemente de estas prioridades secto
riales y geogriificas fijadas en cada convocatoria y de 
la valoraci6n que se haga sobre la naturaleza e impor
tancia de los vinculos de las organizaciones espariolas 
con Organizaciones No Gubernamentales de los paises 
en vias de desarrollo, asi como con otras Organizaciones 
No Gubernamentales, tanto dentro como fuera de Espa
na, se senalan los siguientes criterios de elegibilidad de 
las acciones para las que se solicita ayuda 0 subvenci6n: 

Acciones enmarcadas en el proceso de desarrollo eco
n6mico de las comunidades de destino, teniendo en 
cuenta las politicas y los planes gubernamentales de 
desarrollo. 

Concentraci6n sectorial y territorial. 
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Aparici6n de sinergias y economias de escala entre 
las acciones emprendidas. 

Acciones de alto contenido social. 

3. Por 10 que se refiere a la naturaleza de los pro
yectos, se priorizaran aquellos que tomen en conside
raci6n alguno 0 varios de los siguientes aspectos: 

Enfoque de desarrollo humano (concentrado en las 
areas de educaci6n y atenci6n de salud primaria) cuyo 
objetivo sean los sectores mas vulnerables de la pobla
ci6n. 

Caracter integral, con apreciaci6n global del problema 
a tratar. 

Integraci6n y participaci6n de los' beneficiarios, tanto 
en el diseno como· en la ejecuci6n de los proyectos. 

Reforzamiento de la capacidad de autogesti6n de las 
organizaciones locales. 

Atenci6n al desarrollo sostenido, con consideraci6n 
especial al impacto de genero y al impacto medioam
biental. 

Indicaci6n de las sinergias favorables que presente 
el proyecto en relaci6n con el s.istema econ6mico espa
nol. 

4. En cuanto a los criterios tecnicos, los proyectos 
deberan reunir los siguientes requisitos: 

Identificaci6n y formulaci6n precisas, con objetivos 
claros y realistas .. 

Detallado calendario de acciones y riguroso desglose 
presupuestario que incluya el destino que se les dara, 
en su caso, a las aportaciones de las distintas fuentes 
de financiaci6n. 

Estudio de su viabilidad econ6mica, social y admi
nistrativa tras acabar la ayuda externa. 

Inclusi6n de criterios 0 indicadores que permitan 
medir el grado de realizaci6n de los objetivos fijados. 

Grado de implicaci6n en el proyecto de las Organi
zaciones No Gubernamentales 0 fundaciones del pais 
receptor. 

Identificaci6n exacta y pormenorizada de las fuentes 
de financiaci6n complementarias, de acuerdo con 10 esta
blecido en el articulo 5.° 1. 

Articulo 5. 

1. Los proyectos que presenten las Organizaciones 
No Gubernamentales podran recibir ayudas y subven
ciones de fuentes publicas haSta un maximo del 80 por 
100 de su coste totaL. Para ello, en los cuadros de pre
supuestos y anejos del Formulario de Identificaci6n se 
deberiı reflejar y presentar documentaci6n relativa al por
centaje restante de financiaci6n, en la que expresamente 
se haga con star la disponibilidad de esos fondos en el 
momento de presentaci6n de la solicitud de subvenci6n 
a la Secretaria de Estado para la Cooperaci6n Interna
cional y para Iberoamerica. 

Dicho porcentaje no podra provenir de fondos publi
cos comunitarios, estatales, auton6micos ni locales. Su 
disponibilidad debera acreditarse en el momento de for
mular la solicitud de subvenci6n a la Secretaria de Estado 
para la Cooperaci6n Internacional y para Iberoamerica. 

Excepcionalmente, y por acuerdo unanime de la Comi
si6n evaluadora, podra elevarse el maximo hasta el 95 
por 100. 

S610 se aceptaran valorizaciones en las aportaciones 
de las contrapartes locales y en las partidas de adqui
sici6n de terrenos, personal local y autoconstrucci6n de 
viviendas. 

2. La Secretaria de Estado para la Cooperaci6n Inter
nacional y para Iberoamerica podra financiar gastos 
directos e indirectos de los proyectos. 

2.1 Se consideraran gastos directos aquellos que 
son propios del proyecto y que financian la consecuci6n 
inmediata de los objetivos. Revisten, en todo caso, este 
caracter los gastos de adquisici6n 0 alquiler de terrenos, 
construcci6n, equipos y material, personallocal, personal 
expatriado, viajes, estancias y dietas de personal no vin
culado al seguimiento y control del proyecto y fondos 
rotatorios. Se detalla informaci6n complementaria en la 
disposici6n adicional segunda, asi como en las instruc
ciones de justificaci6n y control del gasto. 

En los gastos imputados a terrenos y construcci6n 
de inmuebles vinculados al proyecto, debera especifi
carse el regimen de propiedad y la titularidad, aportan-
dose documentaci6n probatoria suficiente. • 

Tanto los inmuebles que se construyan como los ve
hiculos y demas equipos que se adquieran con finan-' 
ciaci6n de la Secretaria de Estado para la Cooperaci6n 
Internacional y para Iberoamerica deberan quedar for
malmente vinculados al proyecto, sin que puedan dis
poner libremente de ellos ni la Organizaci6n No Guber
namental espanola ni la contraparte local. Los inmuebles 
se afectaran al proyecto por un periodo de tiempo no 
inferior a veinticinco anos y debera quedar el debıdo 
reflejo documental de esta adscripci6n. 

Para poder acceder a la financiaci6n de un fonda 
rotatorio subvencionado con una cuantia superior a 
5.000.000 de pesetas, debera presentarse como anejo 
al Formulario de Identificaci6n el resultado de una audi
toria externa a la entidad gestora del mismo. 

2.2 Se entendera por gasto indirecto todo gasto 
administrativo de la Organizaci6n No Gubernamental 
espanola y de su contraparte local derivado, exclusiva 
y directamente, de la formulaci6n, seguimiento y eva
luaci6n de cada uno de los proyectos. Tambien se con
sideraran gastos indirectos las acciones de sensibiliza
ci6n en Espana vinculadas al proyecto en el extranjero, 
asi como los gastos de auditoria externa 0 interna del 
proyecto que pueda encargar la Organizaci6n de 
Desarrollo espanola 0 la contraparte local. Tales gastos 
deberan ser incluidos individualizadamente en un capi
tulo aparte dentro del desglose presupuestario del pro
yecto, y con cargo a este concepto se financiara hasta 
un maximo del 7 por 100 de la subvenci6n concedida. 

Excepcionalmente, en las convocatofias anuales se 
podra elevar el porcentaje de financiaci6n de los gastos 
indirectos para aquellas areas cuyas especiales condi
ciones hagan dificilla elaboraci6n de proyectos, siempre 
que estas circunstancias queden debidamente justifica
das en la documentaci6n aportada por la Organizaci6n 
de Desarrollo. 

3. Los intereses 0 ingresos financieros 0 de cual
quier caracter generados en Espana 0 en el pais de eje
cuci6n por las subvenciones recibidas hasta el momento 
de su gasto deberan reinvertirse en los respectivos pro
yectos aprobados, salvo que la Secretaria de Estado para 
la Cooperaci6n Internacional y para Iberoamerica aprue
be expresamente su aplicaci6n a otros fines sociales, 
a propuesta escrita de la organizaci6n adjudicataria. 

Esas cantidades deberan justificarse en partida dife
renciada, estableciendose claramente los conceptos pre
supuestarios en los que se reinviertan, y en ningun caso 
podran computarse como gastos indirectos. Los gastos 
de imprevistos y de inflaci6n podran. financiarse con car
go a los intereses, previa autorizaci6n de la Secretaria 
de Estado para la Cooperaci6n Internacional y para Ibe
roamerica. 

Articulo 6. 

1. La concesi6n de ayudas y subvenciones se efec
tuara a propuesta de una Comisi6n cuya composici6n 
se detalla a continuaci6n: EI Presidente de la Agencia 
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Espanola de Cooperaci6n Internacional (Presidente), el 
Secretario general de la Agencia Espanola de Coope
raci6n Internacional (Vicepresidente), Vocales: Director 
general del Instituta de Cooperaci6n Iberoamericana, 
Dire,ctor general dellnstituto de Cooperaci6n con el Mun
do Arabe, Mediterranero y Paises en Desarrollo, Director 
general de Politica Exterior para I,beroamərica, Director 
general de Politica Exterior para Africa, Asia y Pacifico, 
Director del Gabinete del Secretario de Estado para la 
Cooperaci6n Internacional y para Iberoamərica, Director 
de la Oficina de Planificaci6n y Evaluaci6n 0 personas 
en quienes deleguen y, como Secretario, un funcionario 
de la unidad encargada del Programa de Subvenciones 
a c1rganizaciones No Gubernamentales. 

La Comisi6n se reunira en los plazos establecidos 
en las convocatorias anuales. 

2. La Comisi6n podra reunirse, cuando 10 estime 
oportuno, con representantes de la Organizaci6n No 
Gubernamental solicitante a fin de recabar informaci6n 
adicional sobre los proyectos presentados. Asimismo, 
la Comisi6n podra solicitar documentaci6n complemen
taria a aquellas entidades 0 expertos cuando la indole 
de los proyectos 10 haga aconsejable. 

En los casos en que la Comisi6n decida que un pro
yecto pueda ser objeto de una subvenci6n menor que 
la solicitada por la Organizaci6n de Desarrollo, 0 əsta 
deba ser parcialmente ajustada en determinados puntos, 
la Comisi6n solicitara de la Organizaci6n No Guberna
mental su aceptaci6n u otras adaptaciones que puedan 
ser sugeridas antes de la aprobaci6n definitiva del pro
yecto. 

En caso de no concederse integramente la cantidad 
solicitada se podra proceder a una reformulaci6n pre
supuestaria en la que la aportaci6n de la Organizaci6i1 
No Gubernamental se ajustara proporcionalmente a la 
reducci6n de la subvenci6n. 

3. Con anterioridad a la reuni6n, la unidad respon
sable de la gesti6n del programa elaborara una infor
maci6n resumida sobre los proyectos, elaborada por 
separado por la misma unidad y por el Instituta de Coo
peraci6n correspondiente al area geogrƏfica donde se 
yaya a lIevar a cabo el proyecto. Dicha informaci60 se 
remitira a todos los miembros de la Comisi6n. 

4. La Comisi6n valorara la adaptaci6n de los pro
yectos a los criterios establecidos en el artfculo 4 y a 
las prioridades geogrƏficas y sectoriales sen'aladas en 
las convocatorias anuales, en las que se tendra en con
sideraci6n el Informe de Desarrollo Humano del Progra
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo, y realizara 
su selecci6n entre aquəllos que considere de mayor inte
rəs, previo analisis del Informe de Situaci6n sobre Segui
miento de las Organizaciones No Gubernamentales apor
tado por la unidad responsable de la gesti6n del pro
grama, en que se reflejara el grado de cumplimiento 
de cada organizaci6n respecto de los proyectos de coo
peraci6n aprobados en convocatorias de anos anteriores. 

Artfculo 7. 

1. La Comisi6n debera formalizar su propuesta final 
en el plazo maximo de un mes desde el inicio de sus 
reuniones. EI Secretario de Estado para la Cooperaci6n 
Internacional y para Iberoamərica adoptara y firmara, 
en su caso, las correspondientes Resoluciones, que seran 
publicadas en el «Soletin Oficial del Estado», sin perjuicio 
de su notificaci6n a los interesados. 

2. EI importe de las subvenciones concedidas en 
ningun caso podra ser de tal cuantfa que, aisladamente 
o en concurrencia con subvenciones 0 ayudas de otras 
Administraciones Publicas 0 entidades publicas 0 pri
vadas nacionales 0 internacionales, supere el coste de 

la actividad a desarrollar por la entidad u Organizaci6n 
No Gubernamental beneficiaria. 

3. La obtenci6n de otras subvenciones para el mis
mo proyecto procedentes de cualesquiera Administra
ciones 0 entes publicos 0 privados, nacionales 0 inter
nacionales, debera ser comunicada de inmediato por 
escrito a la unidad responsable de la gesti6n del pro
grama, en especial a los efectos previstos en el articu-
10 5, especificando la cuantia exacta y el destino que 
se dara a dichos fondos dentro del proyecto en cuesti6n. 
Tal hecho podra dar lugar, en su caso, a una modificaci6n 
de la resoluci6n de la subvenci6n. 

4. La concesi6n de una subvenci6n al amparo de 
la presente convocatoria no comporta obligaci6n alguna 
por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores de adju
dicar subvenciones en los siguientes ejercicios econ6-
micos para programas 0 proyectos similares. Podran, 
sin embargo, concederse subvenciones destinadas a pro
yectos plurianuales. Para los proyectos que tengan una 
duraci6n superior a los veinticuatro meses se presentara 
un desglose presupuestario y un marco təcnico de cum
plimiento de objetivos con caracter anual. con indepen
dencia de los datos agregados totales que pueden adjun
tarse. 

5. De acuerdo con 10 dispuesto en cada Resoluci6n, 
que se notificara a los interesados en el plazo maximo 
de un mes desde la publicaci6n en el «Soletin Oficial 
del Estado», se suscribira un Convenio-Programa entre 
la Organizaci6n No Gubernamental que perciba subven
ci6n y el Secretario de Estado para la Cooperaci6n Inter
nacional y para Iberoamərica en el que constaran las 
obligaciones que contraen las partes, las modalidades 
de cumplimiento de los proyectos, su plazo de ejecuci6n, 
modalidades y forma de pago de la subvenci6n, y el 
plazo y forma de justificaci6n del gasto y de la presen
taci6n, en su caso, de la Memoria justificativa de la apli
caci6n de la subvenci6n correspondiente. 

6. Los pagos de las subvenciones se realizaran de 
una sola vez, debiendo la Organizaci6n No Gubernamen
tal ingresar la cantidad percibida en una cuenta bancaria 
abierta exclusivamente para cada proyecto en cualquiera 
de las instituciones de crədito que figuren en la relaci6n 
por paises que se establecera al efecto. Con caracter 
excepcional y previa petici6n motivada por la Organi
zaci6n de Desarrollo, el Secretario de Estado podra auto
rizar la apertura de una cuenta especifica para todas 
las subvenciones concedidas por la Secretaria de Estado 
para la Cooperaci6n Internacional y para IberoamƏrica. 
Los fondos que se trasladen al exterior deberan depo
sitarse en el pais de destino en una cuenta corriente 
a nombre del proyecto. 

Los fondos de la Secretaria de Estado para la Co
operaci6n Internacional y para Iberoamərica no podran 
ser transferidos a organizaciones intermediarias distintas 
de las contrapartes designadas, nacionales ni extranje
ras, y su unico destino sera el proyecto al que se refiere 
la subvenci6n aprobada. 

Artfculo 8. 

EI seguimiento y control de los proyectos se realizara 
de acuerdo al siguiente procedimiento: 

1. Las Organizaciones No Gubernamentales debe
ran iniciar la ejecuci6n de los proyectos aprobados en 
el plazo maximo de dos meses tras la percepci6n efectiva 
de los fondos de las correspondientes subvenciones, sal
vo que ello resulte imposible debido a circunstancias 
excepcionales sobrevenidas que la Organizaci6n No 
Gubernamental estara obligada a justificar. Si la Orga
nizaci6n No Gubernamental solicita un aplazamiento, 
əste debera en todo caso ser previa -y expresamente 
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autorizado por la unidad responsable de la gesti6n del 
Programa de acuerdo con 10 dispuesto en el artfcu-
10 11.3. • 

2. Las Organizaciones No Gubernamentales percep
toras de subvenciones deberan presentar un informe 
semestral sobre la ejecuci6n del proyecto cuando la sub
venci6n concedida supere los 25.000.000 de pesetas. 
Si la subvenci6n aprobada es inferior a esa cantidad 
s610 se presentara un informe anual a la entidad encar
gada del seguimiento, quien tras su estudio e informe 
10 trasladara a la unidad responsable de la gesti6n del 
programa. 

3. Las Organizaciones No Gubernamentales que 
perciban subvenciones, sin perjuicio de 10 acordado en 
el Convenio-Programa y de su obligaci6n general de cum
plir con 10 dispuesto en el artfculo 81 de la Ley General 
Presupuestaria, quedan obligadas a presentar a la unidad 
responsable de la gesti6n del programa, a traves de las 
entidades de seguimiento, en el plazo maximo de cuatro 
meses tras la finalizaci6n del proyecto subvencionado. 
Un informe final que incluira un resumen de caracter 
tecnico-econ6mico en el que SEl expresen, al menos, los 
objetivos, las actividades y resultados alcanzados, las 
transferencias realizadas, resumen de los gastos real
mente ejecutados comparandolos con las partidas pre
supuestarias aprobadas inicialmente, y una relaci6n 
numerada de los documentos justificativos del gasto. 

Asimismo, se presentara la siguiente documentaci6n 
administrativa: Certificaci6n en la que consten detalla
damente los objetivos conseguidos, acreditaci6n de las 
transferencias bancarias, certificado de la recepci6n por 
el destinatario de dichas transferencias, acreditaci6n 
sobre el abono de intereses, ingresos financieros 0 de 
cualquier tipo generados por el proyecto, asf como cual
quier justificaci6n que permita la adecuada comproba
ci6n de la ejecuci6n del gasto y el cumplimiento de 
objetivos. 

Los originales de todas las facturas imputables al pro
yecto quedaran depositados en la sede de la Organi
zaci6n Nq Gubernamental espafiola al menos durante 
un perfodo de cinco afios desde la comunicaci6n de 
la aprobaci6n del informe final al que se hace referencia 
en el apartado 5 de este artfculo. Si las contrapartes 
locales no pudieran desprenderse de algun documento 
justificativo del gasto deberan documentarlo motivada
mente a la organizaci6n espafiola y podran presentar 
fotocopia convenientemente legalizada. 

Los proyectos se consideraran finalizados una vez 
transcurrido el plazo previsto para su ejecuci6n en el 
Convenio-Programa. Los posibles retrasos en su ejecu
ci6n deberan ser comunicados y en su caso autorizados 
por la' unidad responsable de la gesti6n del programa, 
de acuerdo al procedimiento establecido en el artfcu-
10 11.4. 

4. Si en cualquier momento la Secretarfa de Estado 
para la Cooperaci6n Internacional y para Iberoamerica 
estimara injustificado 0 excesivo dicho retraso, podra 
dar por concluido el proyecto, exigir el informe final y 
recabar la devoluci6n de los fondos de la subvenci6n 
no consumidos. 

5. EI Secretario de Estado para la Cooperaci6n y 
para Iberoamerica, tras propuesta de la unidad respon
sable de la gesti6n del programa en funci6n del informe 
de las entidades de seguimiento, comunicara formalmen
te a la Organizaci6n No Gubernamental la aprobaci6n, 
en su caso, del mencionado informe finaL. Dicha apro
baci6n, que debera producirse en el plazo maximo de 
tres meses desde la recepci6n de la documentaci6n en 
la mencionada unidad responsable de gestionar el pro
grama, dara lugar a la extinci6n del Convenio-Programa, 

sin perjuicio de los resultados que puedan arrojar las 
auditorfas a las que se hace referencia en el artfcu-
1012. 

6. La unidad responsable de gestionar el programa 
elaborara y facilitara a la Organizaci6n No Gubernamen
tal instrucciones especfficas, a las cuale.s, asf como al 
correspondiente Convenio-Programa, deberan adecuar
se las justificaciones a efectuar. Para la elaboraci6n de 
las citadas instrucciones la unidad responsable de la ges
ti6n del programa podra solicitar la colaboraci6n de la 
Intervenci6n General de la Administraci6n del Estado. 

Artfculo 9. 

1. Para la debida difusi6n del origen de las sub
venciones, las Organizaciones No Gubernamentales que
dah obligadas, en todo caso, a incorporar de forma visible 
el logotipo oficial de «Cooperaci6n Espafiola», consis
tente en una letra C de color rojo, en cuyo interior figura 
un cfrculo de color amarillo. En la base dellogotipo figura 
la leyenda «Cooperaci6n Espafiola». 

Cuando la organizaci6n subvencionada exhiba su pro
pio logotipo, el de Cooperaci6n Espafiola debera figurar 
con el mismo tamafio y en iguales condiciones de visi
bilidad. EI incumplimiento de este requisito dara lugar 
a considerar la inelegibilidad de la Organizaci6n No 
Gubernamental espafiola para futuras subvenciones de 
la Secretarfa de Estado para la Cooperaci6n Internacional 
y para Iberoamerica. 

Artfculo 10. 

Eventualmente, determinados gastos en proyectos en 
los que concurran caracterfsticas especiales, geogrMicas 
o de otra fndole que supongan una dificultad relevante 
para una gesti6n normalizada y que dificulten el proceso 
general de seguimiento, conİrol y justificaci6n disefiado 
en estas bases generales, podran justificarse de forma 
simplificada, requiriendose en todo caso la aprobaci6n 
expresa previa de la Secretarfa de Estado. para la Coo
peraci6n Internacional y para Iberoamerica. La Organi
zaci6n No Gubernamental debera presentar solicitud 
acompafiada de la mayor precisi6n documental posible 
y contrastada con fuentes independientes, que se apro
bara, en su caso, a traves del mismo procedimiento que 
las modificaciones sustanciales del proyecto. Quedan 
excluidos de este tipo de justificaciones los gastos que 
vayan a ejecutarseen Esparia, asf como los que impli
quen cambios de divisas en mercados no oficiales. 

Artfculo 11. 

1. Las Organizaciones No Gubernamentales que 
hByan recibido subvenciones para la ejecuci6n de accio
nes de cooperaci6n quedan obligadas a comunicar cual- . 
quier incidencia que altere 0 dificulte gravemente el 
desarrollo del proyecto subvencionado. 

2. Se necesitara la autorizaci6n previa y expresa de 
la Secretarfa de Estado para la Cooperaci6n Internacional 
y para Iberoamerica para proceder a cualquier modifi
caci6n del proyecto. Las solicitudes de modificaciones 
deberan ser firmadas por la persona responsable del 
proyecto, es decir, aquella que firma el Convenio-Pro
grama, y se presentaran suficientemente motivadas, 
debiendo formularse con caracter inmediato a la apa
rici6n de las circunstancias que las justifiquen. 

3. Existen dos tipos de modificaciones, las sustan
ciales y las accidentales. Las sustanciales son las que 
afectan a los objetivos del proyecto, suponen cambios 
de contraparte local 0 de localizaci6n del proyecto, pre
sentan variaciones entre partidas presupuestarias 0 
implican disminuci6n del numero de beneficiarios que 
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supere el 10 por 100 del total que figure en el formulario 
de identificaci6n. Las solicitudes de modificaci6n se diri
giran al Secretario de Estado para la Cooperaci6n Inter
nacional y para Iberoamerica. quien comunicara en el 
plazo de cuarenta y cinco dias la correspondiente auto
rizaci6n 0 denegaci6n. tras la consulta con la unidad 
responsable de la gesti6n del programa. 

4. Tendran la consideraci6n de modificaciones acci
dentales las relativas a retrasos en el inicio 0 finalizaci6n 
de los proyectos. la disminuci6n de beneficiarios. varia
ciones entre partidas presupuestarias inferiores al 5 por 
100 de 10 aprobado. cambios en la calidad 0 cantidad 
prevista de suministros Y/o equipos. asi como cualquier 
otro cambio de indole menor 0 de procedimiento. Las 
solicitudes se dirigiran a la unidad responsable de la 
gesti6n del programa. quien comunicara en el plazo de 
treinta dias la correspondiente autorizaci6n 0 den,?ga
ci6n. 

Articulo 12. 

1. Con el fin de garantizar el seguimiento de los 
proyectos aprobados. la Secretaria de Estado para la 
Cooperaci6n Internacional y para Iberoamerica convo
cara con caracter anual un concurso publico de asis
tencia tecnica para el seguimiento. control y auditorias 
de los proyectos objeto de estas bases generales. Las 
entidades adjudicatarias tendran como misi6n informar 
ala unidad responsable de la gesti6n del programa sobre 
la justificaci6n de los gastos y el grado de cumplimiento 
de los objetivos en los proyectos. Para cumplir esta 
misi6n. y tal como se detaJla en los apartados prece
dentes. procederan al examen de los informes semes
trales y finales de las Organizaciones No Gubernamen
tales. efectuando una revisi6n minuciosa de la documen
taci6n acreditativa del gasto y realizando inspecciones 
sobre el terreno de los proyectos en ejecuci6n y audi
torias de hasta un 80 por 100 del volumen de sub
venciones concedidas en cada ejercicio presupuestario. 
La Secretaria de Estado para la Cooperaci6n Interna
cional y para Iberoamerica queda obligada a controlar 
la gesti6n de dicha entidad. a revisar el Informe Final 
y la documentaci6n administrativa presentada por 
la Organizaci6n No Gubernamental mencionada en el 
articulo 8 y a supervisar todo el proceso. 

2. Las Organizaciones deberan. en todo caso. some
terse a las auditorias que sobre los proyectos Jleven a 
cabo las entidades encargadas del seguimiento men
cionadas en el apartado 1 de este articulo. la Intervenci6n 
General del Estado y el Tribunal de Cuentas. asi como 
a cuantas otras comprobaciones se efectuen al an:ıparo 
del articulo 13 de la presente Orden. 

Al efecto. y para asegurar la comprobaci6n por este 
procedimiento de un numero suficiente de proyectos. 
la Secretaria de Estado para la Cooperaci6n Internacional 
y para Iberoamerica preparara anualmente un plan de 
auditorias complementario a las realizadas por la entidad 
de seguimiento y que cubrira hasta el 20 por 100 res
tante del volumen de subvenciones concedidas men
cionado en el punto anterior. para 10 que se solicitara 
la colaboraci6n de la Intervenci6n General de la Admi
nistraci6n del Estado a traves del plan de auditorias de 
este ultimo organismo. 

Este programa de auditorias forma parte integral del 
sistema de seguimiento y comprobaci6n del gasto. com
pletando el examen de los informes finales. 

Articulo 13. 

1. EI incumplimiento de los anteriores compromisos 
por parte de alguna Organizaci6n No Gubernamental 
dara lugar a la imposici6n de las sanciones previstas 

en el articulo 82 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria. de acuerdo con la nueva redacci6n reco
gida en la Ley 3'1/1990. de 27 de diciembre. de. Pre
supuestos Generales del Estado para 1991 (<<Boletin Ofi-
cial del Estado» de 28 de diciembre de 1990). _ 

2. Todas las Organizaciones No Gubernamentales 
que reciban subvenciones por esta via se someteran a 
las actuaciones de comprobaci6n del Ministerio de Asun
tos Exteriores y de la entidad 0 entidades encargədas 
del seguimiento. asi como a las actuaciones del control 
financiero que corresponden a la Intervenci6n General 
del Estado. Asimismo estaran obligadas a facilitər cuəntə 
informaci6n les sea requerida por parte del Tribunal de 
Cuentas. . 

Articulo 14. 

Las Organizaciones No Gubernamentales beneficia
rias de ayudas 0 subvenciones se comprometen al rein
tegro de las cantidades recibidas en los siguientes casos: 

Incumplimiento de la obligaci6n de justificaci6n. 
Obtenci6n de la subvenci6n sin reunir las condiciones 

requeridas para eJlo. 
Omisi6n del cumplimiento de objetivos para los que 

lə subvenci6n fue concedida. 
Supuestos en que los gastos no se Jlevəsen a cabo 

por cualquier causa 0 se modificasen sustancialmente 
los proyectos subvencionados sin autorizaci6n expresa 
de la Secretaria de Estado para la Cooperaci6n Inter
nacional y para Iberoamerica. 

La inobservanciçı de cualquier otra condici6n impues
ta con motivo de la concesi6n de la subvenci6n. 

Disposici6n adicional primera. Esquema de instancia 
de presentaci6n def proyecto. 

1. Datos de la Organizaci6n No Gubernamental soli-
citante y de la contraparte: 

ONG solicitante: 

1.1 Fecha de la propuesta. 
1.2 Convocatoria. 
1.3 Organizaci6n No Gubernamental que presenta 

la propuesta. Direcci6n. Teıefono. fax. telex. 
1.4 Numero de Identificaci6n Fiscal. 
1.5 Fecha de constituci6n. 
1.6 Personas responsables del proyecto en la Orga

nizaci6n No Gubernamental. Cargo. Experiencia. Sueldo 
o salario por el seguimiento del proyecto presentədo. 

1.7 (S610 para Organizaciones No Gubernamentales 
que no han recibido subvenciones): Enumeraci6n de las 
seis acciones de desarroJlo ya efectuədas. 

Contraparte local: 

1.8 Nombre. 
1.9 Fecha de constituci6n y campo de əctividades 

(en anejo presentar curriculum de la contraparte). 
1.10 Direcci6n. Telefono. Fax. Telex. 
1.11 Persona responsəble del proyecto. 
1.12 Cargo. Experienciə. Sueldo 0 salario por el 

seguimiento 0 participaci6n en el proyecto. 

2. Presentaci6n y resumen del proyecto: 

2.1 Titulo. pais y area geogrƏfica don de se realizara. 

2.2 Sector y subsector. 
2.3 Duraci6n. con fecha prevista de inicio y fina-

lizaci6n. 
2.4 Coste total y plazo de ejecuci6n: 

Monto de la subvenci6n solicitada. 
Otras aportaciones. Desglosarlas y distinguir entre Iəs 

disponibles y las solicitadas. 
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2.5 Breve descripci6n. 

3. Antecedentes, contexto y justificaci6n. 
4. Objetivos y resultados esperados: 

4.1 Objetivo global de desarrollo. 
4.2 Objetivos especfficos del proyecto. 
4.3 . Resultados esperados. 
4.4 Indicadores del grado de consecuci6n de los 

objetivos. 
4.5 Fuentes de verificaci6n de los indicadores. 
4.6 Insumos: Medios y costes. 

5. Ejecuci6n (actividades y recursos): 

5.1 Ubicaci6n exacta acompanando mapas, planos 
e indicaciones sobre las vias de comunicaci6n y medios 
de transporte. 

5.2 Plan de ejecuci6n con relaci6n de actividades 
y cronograma precıso. 

5.3 Plan de ejecuci6n presupuestaria con menci6n 
de las cofinanciaciones y aportaciones locales (en este 
ultimo caso, adjuntar acuerdos). 

5.4 Desglose presupuestario, desagregado por cofi-
nanciadores. • 

6. Analisis econ6mico de viabilidad. 
7. Estudio de viabilidad: 

7.1 Factores socio-culturales: 

Identificaci6n de los beneficiados y perjudicados por 
el proyecto. 

Criterios de selecci6n de los beneficiarios. 
Grado de implicaci6n y motivaci6n de los beneficia

rios. 
Grado de participaci6n local en la elaboraci6n del 

proyecto. 
Asistencia tecnica necesaria. 
Impacto de genero. 

7.2 Examen de la capacidad financiera, presupues
taria y de gesti6n de los receptores. Si no existe, estudio 
de la formaci6n que se dara a losreceptores. 

7.3 Actitud de las autoridades locales. Cuestiones 
legales. 

7.4 Disponibilidad de recursos locales. 
7.5 Tecnologfa utilizada y adecuaci6n al medio. 
7.6 Impacto medioambiental. 

8. Riesgos y presunciones: Identificadores que esta
blezcan los aspectos del proyecto que requieren mayor 
atenci6n 0 en los que el riesgo para su exito es mayor. 
Presunciones necesarias para el exito del proyecto. 

Disposici6n adicional segunda. Tipos de gastos suscep
tibles de ser financiados por la SECIPI. 

A Gastos directos. 

Al Terrenos: 

Descripci6n fisica. . 
Localizaci6n exacta yaccesibilidad. 
Regimen de propiedad. 
Legislaci6n local por la que se regula. 

Alı Construcci6n: 

1. Infraestructuras: 

Mejoras permanentes: Nivelaciones, defensa de mar
genes, canalizaciones, etcetera. 

Construcci6n de pozos 0 embalses. 
Establecimiento de sistemas de rieg') 0 de electri

ficaci6n, incluidas las labores de acondicionamiento pre
vios a los suministros. 

2. Edificaciones: 

Construcci6n de viviendas, almacenes de uso mul-
tiple, autoconstrucci6n. 

Mano de obra especializada en construcci6n. 
Material de construcci6n. 

Aııı Equipos y material: 

Maquinaria. 
Vehiculos (no incluye gastos de mantenimiento ni 

combustible). 
Mobiliario. 
Material educativo y sanitario. 
Semillas y ganado. 

AIV Personal: 

Sueldos, incentivos y todos aquellos relacionados con 
la prestaci6n de servicios de tipo laboral. 

1. Local: 

Personal de la ONG espanola 0 de su contraparte 
no sujeto a la legislaci6n espai\ola y que preste sus 
servicios en el exterior. 

2. Expatriado: 

Personal de la ONG espanola sujeto a la legislaci6n 
espanola, preste sus servicios en Espana 0 en el exterior. 

En el formulario de identificaci6n debe incluirse infor
maci6n sobre: 

NOmbre del puesto. 
Categorfa. 
Descripci6n de funciones y tiempo de dedicaci6n. 
Coste por periodo de ejecuci6n. 
Documento en el que se con state el salario medio 

del pais para ese tipo de contrato. 

AV Viajes, estadias y dietas: 

Gastos de desplazamientos, estancias, hoteles y 
manutenci6n como dieta derivados de las actividades 
programadas en el proyecto. En r1ingun caso se incluyen 
los gastos de desplazamiento del personal local 0 expa
triado vinculado a la formulaci6n, seguimiento y eva
luaci6n. 

AVI Fondo rotatorio: 

Es una cantidad econ6mica que se emplea como pres
tamos dinerarios 0 en especie a los beneficiarios que 
deben ser devueltos por estos en unas condiciones deter
minadas. 

En el formulario de identificaci6n debe establecerse: 
Objetivo, tipo (monetario 0 en especie), valor global e 
individualizado del prestamo previsto, tipo de interes, 
plazo de carencia, garantias y otras condiciones exigidas 
a los beneficiarios, 6rgano gestor, cronograma de devo
luci6n, control de incobrables, ingresos previstos con. 
el retorno. 

Incluira los gastos de gesti6n y de administraci6n del 
propio fonda que no podran cargarse a gastos indirectos. 

Disposici6n adicional tercera. 

La unidad administrativa citada en el articulado estara 
integrada en la Agencia Espanola de Cooperaci6n Inter
nacional. 

Disposici6n adicional cuarta. 

Cuando el articulado haga referencia a Organizacio
nes No Gubernamentales se debera entender iııcluido 
en este concepto cualquier entidad 0 instituci6n sın fines 
de lucro que realice actividades 0 ejecute programas 
de cooperacit\n internacional al desarrollo. 
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Disposici6n transitoria. 

La obligaci6n de realizar la auditoria externa a la que 
se hace menci6n en el articulo 1.h) no se tendra que 
presentar en la convocatoria dellRPF de 1996. 

EI Registro a que se refiere el apartado 4 del articu-
10 1 se creara antes del termino de 1996, por 10 que 
10 dispuesto en este apartado s610 sera de aplicaci6n 
a partir de 1997. 

Disposici6n finaL. 

Se autoriza a la Secretaria de Estado para la Coo
peraci6n Internacional y para Iberoamerica para que dic
te las normas de desarrollo del procedimiento de jus
tificaci6n y control contenido en la presente Orden. 

Madrid, 17 de julio de 1996. 

MATUTES JUAN 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

16338 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que 
se modifica la de 26 de julio de 1994 que 
regula los ficheros con datos de caracter per
sonal gestionados por el Ministerio del Inte
(lor. 

La Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, de Regu
laci6n del Tratamiento Automatizado de los Datos de 
Caracter Personal (LORTAD), establece que las Admi
nistraciones Publicas responsables de ficheros automa
tizados deberan adoptar una disposici6n de regulaci6n 
de ficheros, 0 adoptar la que existiera. 

Por Orden de 26 de julio de 1994 (<<Boletin Oficial 
del Estado» del 27), se procedi6 a la regulaci6n de los 
ficheros gestionados por el Ministerio de Justicia e Inte
rior, habiendose detectado en el contenido de la citada 
Orden la omisi6n, que procede corregir, del fichero deno
minado ,dncursos», con informaci6n sobre la poblaci6n 
reclusa. 

Por consiguiente, a fin de dar cumplimiento al man
dato legal de adaptaci6n de la regulaci6n de todos los 
ficheros automatizados gestionados por el Ministerio del 
Interior, y asegurar a los administradores el ejercicio de 
sus legitimos derechos, dispongo: 

Primero.-De conformidad con 10 previsto en la dis
posici6n adicional segunda, numero 2, de la Ley Organica 
5/1992, de 29 de octubre, y a los efectos previstos 
en la misma, se describe' en el anexo de esta Orden 
el fichero INCURSOS, a cargo de la Direcci6n General 
de Instituciones Penitenciarias, incluido en el ambito de 
aplicaci6n de dicha Ley y sometido al regimen general 
de la misma. 

Segundo.-EI fichero automatizado que se describe 
en el anexo continuara rigiendose por las disposiciones 
generales e instrucciones relativas al mismo, y estara 
sometido, en todo caso, a las normas legales y regla
mentarias de superior rango que le sean aplicables. 

Tercero.-EI titular del 6rgano responsable de este 
fichero automatizado adoptara, bajo la superior direcci6n 
del Ministro del Interior, las medidas de gesti6n y orga
nizaci6n que sean necesarias para asegurar, en todo 
caso, la confidencialidad, seguridad e integridad de los
datos, asi como las conducentes a hacer efectivas las 

garantias, obligaciones y derechos reconocidos en la Ley 
Organica 5/1992, de 29 de octubre, y en sus normas 
de desarrollo. 

Cuarto.-Aunque en relaci6n con el fichero que se 
describe en el anexo no se establece cesi6n .alguna, se 
podran realizar cesiones de conformidad con la previsi6n 
contenida en el capitulo III,titulo 1, del Reglamento Peni
tenciario, aprobado mediante Real Decreto 190/1996, 
de 9 de febrero, asl como para el desempeno de sus 
funciones, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, Ministerio de Defensa, Embajadas y Consulados, 
Ministerio de Trabajo, Instituta Nacional de Estadistica, 
y a los servicios estadisticos de las Comunidades Aut6-
nomas. 

Quinto.-La presente Orden entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». 

Madrid, 12 de julio de 1996. 
MAYOR OREJA 

ANEXO 

Nombre generico del fichero: INCURSOS. 
Responsable: Direcci6n General de Instituciones Peni

tenciarias. 
Finalidad y usos: Informaci6n sobre poblaci6n reCıusa, 

con el fin de gestionar sus expedientes personales. 
Personas 0 colectivos sobre los que se pretende obte

ner datos de caracter personal 0 que resulten obligadas 
a suministrarlos: Internos en centros 0 establecimientos 
penitenciarios. 

Procedimiento de recogida de datos de caracter per
sonal: Formularios, encuestas, interesados. 

Estructura basica del fichero automatizado y descrip
ci6n de datos de caracter personal inCıuidos en el mismo: 

De caracter identificativo. 
De caracteristicas personales, academicas y profe

sionales. 
Datos de circunstancias sociales (estado civiL. domi

cilio, numero de hijos). 

Çesiones de datos que se preven: Ninguna. 
Organo ante el que pueden ejercerse los derechos 

de acceso, rectificaci6n y cancelaci6n, cuando procedan: 
Direcci6n General de Instituciones Penitenciarias. 

16339 ORDEN de 12 de julio de 1996 por la que 
se crean nuevos ficheros con datos de carac
ter personal gestionados por el Ministerio del 
Interior. 

La Ley Organica 5/1992, de 29 de octubre, de regu
laci6n del tratamiento automatizado de los datos de 
caracter personal (LORTAD). establece en su titulo iV 
los requisitos necesarios para la creaci6n de nuevos 
ficheros automatizados de caracter personal. 

Por consiguiente, a fin de dar cumplimiento al man
dato legal de regulaci6n de todos los ficheros automa
tizados gestionados por el Ministerio del Interior, y ase
gurar a los administrados el ejercicio de sus legitimos 
derechos, dispongo: 

Primero.-De conformidad con 10 previsto en la 
disposici6n adicional segunda, numero 2, de la Ley 
Organica 5/1992, de 29 de octubre, y a los efectos 
previstos en la misma, se relacionan y se describen en 
los anexos I y ii de esta Orden los ficheros que se regulan, 
inCıuidos en el ambito de aplicaci6n de dicha Ley y some
tidos al regimen general de la misma. 

Segundo.-Los ficheros automatizados que se rela
cionan en los anexos I y ii continuaran rigiendose por 


