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B) Área de Infancia y Familia

I. Infancia.

1. Programas de promoción del asociacionismo infantil y experiencias
de participación infantil.

Su objetivo es potenciar la educación en la participación y la respon-
sabilidad de los niños/as.

Requisitos:

Debe existir una participación directa de los niños/as en el desarrollo
de los programas y en el resultado asociativo de los mismos.

Cuando se prevean actividades de formación y publicaciones, las mis-
mas habrán de ser parte del contenido normal del programa.

Se deberá establecer en los programas la edad de los menores a los
que van dirigidos.

Durante la ejecución de los programas debe mantenerse la actividad
y supervisión de la organización no gubernamental sobre el grupo aso-
ciativo.

Prioridades:

Programas dirigidos a la creación de grupos asociativos estables, pre-
ferentemente en varias localidades.

Programas que fomenten la integración de niños/as en dificultad social.

2. Programas de mantenimiento e inversiones en obras y equipamien-
to de entidades dedicadas específicamente a la infancia.

II. Familia.

1. Programas de promoción del asociacionismo familiar.
Su objetivo es favorecer la integración asociativa de las familias en

la defensa de los intereses que les son comunes.
Requisitos:

Cuando se prevean actividades de formación y publicaciones, las mis-
mas habrán de ser parte del contenido normal del programa.

2. Programas de mantenimiento e inversiones en obras y equipamien-
to de entidades dedicadas específicamente a la familia.

3. Programas de información y orientación familiar.

Estos programas pretenden facilitar información y orientación a las
familias en dificultad social, promoviendo el entendimiento y desarrollo
personal de sus miembros.

Requisitos:

Cuando se prevean actividades de formación y publicaciones, las mis-
mas habrán de ser parte del contenido normal del programa.

III. Adolescentes tutelados.

Programas de promoción de la autonomía personal y de integración
socio-laboral de los adolescentes ingresados en centros residenciales como
medida protectora.

Su objetivo es propiciar que los menores que tengan como mínimo
dieciséis años y se encuentren bajo la aplicación de una medida admi-
nistrativa y los que son mayores de dieciocho años, que hayan estado
bajo una medida de protección y que, por sus circunstancias personales,
se encuentran en centros residenciales, adquieran la capacitación necesaria
para lograr la plena autonomía personal y su integración social y laboral.
En estos programas se tendrán en cuenta las especiales circunstancias
de los menores extranjeros no acompañados para facilitar su integración
socio-laboral.

Requisitos:

Contar con el visto bueno de la Comunidad Autónoma, extremo que
deberá acreditarse documentalmente en el momento de presentar la soli-
citud.

Prever los mecanismos de coordinación con las Comunidades Autó-
nomas para fijar los criterios de altas y bajas.

Los programas se desarrollarán en dispositivos residenciales norma-
lizados, gestionados por ONGs, que permitan a los menores a los que se
dirigen la adquisición de hábitos y habilidades que les capaciten para
su integración socio-laboral.

Los proyectos deberán contemplar acciones dirigidas a diferentes aspec-
tos y áreas del desarrollo integral del menor.

Cuando se prevean actividades de formación y publicaciones, las mis-
mas habrán de ser parte del contenido normal del programa.

Prioridades:

Programas presentados por ONGs que dispongan de recursos espe-
cíficos para el desarrollo de este tipo de acciones.

Programas que prevean entre sus acciones convenios de colaboración
con Centros de Formación para capacitar a los menores en su inserción
socio-laboral, así como con empresas para su incorporación al mundo
laboral.

Programas que prevean la utilización de recursos múltiples, con espe-
cificación de los mecanismos de acceso a los mismos.

Programas que contemplen la integración de los menores en las redes
de apoyo social comunitarias.

ANEXO II

Logotipo

El logotipo que deberá utilizarse para la difusión de los programas
subvencionados por la Dirección General de Acción Social, del Menor y
de la Familia será el siguiente, que se deberá reproducir de acuerdo a
las siguientes indicaciones:

Subvencionado por:

Normas para su reproducción.—Para la reproducción del logotipo se
utilizará el tipo de letra «Times New Roman» y la leyenda se reproducirá
siempre en color negro, pudiéndose aplicar sobre un fondo blanco o, en
su caso, de color y trama, según convenga.

Pautas para su utilización.—Se utilizará siempre, en las ampliaciones
o reducciones, guardando las proporciones del modelo y las normas de
reproducción, debiéndose colocar en el lugar preferencial del soporte a
difundir, con la misma categoría que el logotipo de la organización o entidad
subvencionada.

MINISTERIO

DE SANIDAD Y CONSUMO

4900 ORDEN de 15 de febrero de 1999 por la que se establecen
las normas que deberán regir la concesión de subvenciones
para el fomento de las actividades sanitarias de interés
general.

En los Presupuestos Generales del Estado para 1999, y amparados
en la aplicación órgano-económica 26.01.411A.483, se prevén subvenciones
a familias e instituciones sin fines de lucro, de cualquier titularidad, con
destino a la financiación de gastos derivados de acciones dirigidas al fomen-
to de las actividades sanitarias de interés general.

Reconociendo el importante papel que las asociaciones, sociedades cien-
tíficas, fundaciones y otras instituciones sin fines de lucro tienen en la
contribución al avance de los conocimientos en materia de asistencia sani-
taria y salud pública, se estima conveniente incentivar las iniciativas de
este tipo de actividades con objeto de promover la modernización del
sistema sanitario, subvencionando, dentro de las posibilidades presupues-
tarias, algunas de dichas actividades de alto interés científico, sanitario
o social.

En su virtud, a propuesta del Subsecretario de Sanidad y Consumo,
tengo a bien disponer:

Artículo 1. Objeto.

La presente Orden tiene como objeto establecer las normas por las
que ha de regirse en 1999 la concesión de subvenciones destinadas a finan-
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ciar en parte las actividades sanitarias de interés general que, preferen-
temente, tengan proyección estatal, no comprendidas en el ámbito de otras
convocatorias específicas.

Artículo 2. Financiación.

La financiación de las subvenciones previstas en esta Orden se efectuará
con cargo al concepto presupuestario 26.01.411A.483, de los presupuestos
de gastos del Ministerio de Sanidad y Consumo para el ejercicio de 1999.

Artículo 3. Beneficiarios.

Podrán solicitar estas subvenciones las fundaciones, asociaciones, ins-
tituciones y otras entidades sin fines de lucro, públicas o privadas, que,
estando legalmente constituidas y con sede en el territorio nacional, rea-
licen actividades de promoción y formación en el campo de la salud pública
y de la asistencia sanitaria, mediante la realización de jornadas, congresos,
seminarios, estudios u otras actividades de alto interés sanitario.

Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria las solicitudes
de ayudas para cursar estudios regulares de cualquier nivel educativo
de la enseñanza pública o privada, o realizar cursos formativos a distancia
o de presencia, así como cualquier otra actividad sanitaria que sea objeto
de subvención a través de convocatoria específica.

Artículo 4. Límite de ayudas.

1. El importe de la subvención no podrá ser superior al 40 por 100
de los gastos de las actividades realmente efectuadas y justificadas. En
ningún caso será compatible con otro tipo de ayuda o subvención del
Departamento para la realización de la misma actividad.

2. Tanto la concesión de la subvención, como su concreta cuantía,
quedarán supeditadas a las disponibilidades presupuestarias en el con-
cepto mencionado en el artículo 2 de la presente Orden.

Artículo 5. Solicitudes y plazos.

1. Las solicitudes de las subvenciones se dirigirán al ilustrísimo señor
Subsecretario de Sanidad y Consumo, presentándose en el Registro General
del Ministerio de Sanidad y Consumo, paseo del Prado 18-20, 28014 Madrid,
o por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo de presentación de solicitudes, teniendo en cuenta el plazo
de resolución de los procedimientos y el cierre del ejercicio presupuestario,
permanecerá abierto desde la entrada en vigor de esta Orden hasta el
15 de septiembre de 1999.

3. La solicitud irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Copia con el carácter de auténtica o fotocopia compulsada de los
Estatutos, en su caso, que deberán estar legalizados, y relación nominal
de los miembros componentes de sus órganos ejecutivos y de dirección
en el momento de la solicitud.

b) Fotocopia compulsada de la tarjeta de identificación fiscal, en su
caso.

c) Memoria detallada de las actividades previstas y que pueden ser
objeto de subvención con inclusión del presupuesto de gastos de las mis-
mas, fecha y lugar de realización, intervinientes previstos y contenido
de las actividades a desarrollar.

d) Declaración expresa de no recibir otras ayudas o subvenciones
para los mismos actos procedentes del propio Departamento.

e) Declaración expresa de no recibir ayudas de otras Administracio-
nes que, en conjunto, superen el coste de la actividad a realizar. Asimismo,
en su caso, declaración de todas las ayudas concedidas para la misma
actividad.

4. Cuando las solicitudes sean incompletas o no se acompañen todos
los documentos reseñados, se requerirá al interesado para que, en el plazo
improrrogable de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, advirtiéndole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su petición, que se archivará sin más trámites.

5. Tendrán preferencia las iniciativas cuyos objetivos coincidan o más
se adecuen con las áreas prioritarias de actuación del Ministerio de Sanidad
y Consumo y que más puedan interesar al Departamento a lo largo del
ejercicio presupuestario de 1999.

6. La Administración podrá elaborar el modelo de solicitud que recoja
los datos principales relacionados con la subvención.

Artículo 6. Procedimiento de concesión.

1. La instrucción del procedimiento se realizará por el Gabinete Téc-
nico de la Subsecretaría, en los términos previstos en el artículo 5 del
Reglamento para la Concesión de Subvenciones Públicas, aprobado por
Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre («Boletín Oficial del Estado»,
del 30).

2. Tras el examen y estudio de las solicitudes y la obtención, en su
caso, de los informes o dictámenes que pudieran ser procedentes en razón
del tema, se formulará la oportuna propuesta de resolución, que deberá
expresar:

a) La relación de solicitantes para la que se propone la concesión
de la ayuda y los fundamentos que justifiquen la misma.

b) La cuantía de la ayuda.

3. En el plazo de quince días, desde la fecha de elevación de la pro-
puesta, el Subsecretario del Departamento resolverá la adjudicación por
delegación del Ministro de Sanidad y Consumo, en virtud de lo establecido
en el artículo primero de la Orden de 1 de julio de 1998 sobre delegación
de competencias del Ministerio de Sanidad y Consumo («Boletín Oficial
del Estado» del 11).

4. El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de tres
meses, contados a partir de la presentación de la solicitud. Transcurrido
dicho plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, se podrá entender
desestimada la solicitud de ayuda.

5. Las resoluciones pondrán fin a la vía administrativa, pudiendo
interponerse contra las mismas por los interesados recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audien-
cia Nacional, en el plazo de los dos meses siguientes al día de recepción
de su notificación.

6. La notificación se cursará en el plazo de los diez días siguientes
al de adopción de la resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos
58 y 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de estas ayudas estarán obligados a lo siguiente:

a) Acreditar la realización de la totalidad de las actividades que hayan
sido objeto de subvención, de acuerdo con lo previsto en el artículo siguien-
te de la presente Orden.

b) Incluir en la solicitud de ayuda, o en caso de obtenerse y una
vez concedida la subvención, comunicar de inmediato al órgano que resol-
vió la concesión de la misma, la obtención de otras ayudas para la misma
finalidad procedentes de otros órganos de la Administración, otras Admi-
nistraciones públicas, entes públicos adscritos o dependientes de las mis-
mas y otras personas físicas o jurídicas de naturaleza privada.

En estos casos se podrá acordar la modificación de la resolución de
concesión de la ayuda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 81 de
la Ley General Presupuestaria.

c) Incorporar de forma visible en el material de promoción y publi-
cidad de las actividades subvencionadas la colaboración del Ministerio
de Sanidad y Consumo que permita identificar el origen de la subvención.

d) Facilitar cuanta información les sea requerida por el Tribunal de
Cuentas.

e) Enviar los correspondientes certificados, emitidos por el órgano
competente de la Administración, a los que se refiere el artículo 8, punto
2, de la presente Orden.

Artículo 8. Justificación de gastos y pagos.

1. Los beneficiarios están obligados a acreditar la realización de las
actividades que han sido objeto de la subvención antes de transcurridos
dos meses del término de la actividad, y, en cualquier caso, antes del
10 de diciembre de 1999, mediante la aportación de la documentación
siguiente:

1.1 Memoria explicativa en la que conste:

a) Identificación del beneficiario.
b) Descripción de la actividad realizada y de sus resultados.
c) Resumen económico de los gastos efectivamente realizados.
d) Modificaciones realizadas previa conformidad del órgano conce-

dente, en su caso, y justificación de su necesidad.
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1.2 Aportación de las facturas justificativas de los pagos y gastos
realizados, las cuales deberán cumplir los requisitos establecidos en el
Real Decreto 2402/1985, de 18 de diciembre, en su redacción vigente,
por el que se regula el deber de expedir y entregar factura que incumbe
a los empresarios y profesionales.

Asimismo, se deberán tener en cuenta los límites establecidos por el
Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, en lo relativo a gastos de des-
plazamiento, manutención y alojamiento. Dichos límites serán los que se
establecen en el grupo 2.o de dicha normativa.

1.3 Certificación en la que se expresen las subvenciones o ayudas
percibidas para la misma finalidad.

2. Una vez realizada esta justificación se podrá proceder al pago de
las ayudas, previa acreditación del beneficiario de encontrarse al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social,
de acuerdo con lo establecido en la Orden del Ministerio de Economía
y Hacienda de 28 de abril de 1986, sobre acreditación del cumplimiento
de obligaciones tributarias, y en la Orden de 25 de noviembre de 1987,
sobre justificación del cumplimiento de las obligaciones de la Seguridad
Social por los beneficiarios de subvenciones.

Artículo 9. Reintegros.

Las entidades beneficiarias deberán reintegrar las cantidades perci-
bidas, así como los intereses de demora desde el momento del pago de
la subvención, en los supuestos contemplados en el apartado 9 del artículo
81 de la Ley General Presupuestaria.

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 15 de febrero de 1999.

ROMAY BECCARÍA

Ilmo. Sr. Subsecretario del Departamento.

MINISTERIO

DE MEDIO AMBIENTE

4901 RESOLUCIÓN de 29 de enero de 1999, de la Dirección Gene-
ral de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dis-
pone la publicación de la Adenda a la cláusula quinta del
Convenio de Cooperación entre la Secretaría de Estado
de Medio Ambiente y Vivienda y la Consejería de Agri-
cultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha para el desarrollo conjunto de actua-
ciones para la recogida selectiva de papel-cartón y vidrio
usados de los residuos sólidos urbanos.

Suscrita, previa tramitación reglamentaria entre el Ministerio de Medio
Ambiente y la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha el día 28 de enero de 1999 la Adenda
a la cláusula quinta del Convenio de Cooperación entre la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente y Vivienda y la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para
el desarrollo conjunto de actuaciones para la recogida selectiva de
papel-cartón y vidrio usados de los residuos sólidos urbanos, y en cum-
plimiento de lo establecido en el punto noveno del Acuerdo del Consejo
de Ministros de 2 de marzo de 1990 («Boletín Oficial del Estado» del 16),
procede la publicación de dicha Adenda, que figura como anexo de esta
Resolución.

Madrid, 29 de enero de 1999.—La Directora general, Dolores Carrillo
Dorado.

ANEXO

Adenda a la cláusula quinta del Convenio de Cooperación formalizado
entre la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y la Con-
sejería de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha para el desarrollo conjunto de actuaciones para
la recogida selectiva de papel-cartón y vidrio usados de los residuos

sólidos urbanos

En Madrid, a 28 de enero de 1999.

REUNIDOS

De una parte, la excelentísima señora doña Isabel Tocino Biscarolasaga,
Ministra de Medio Ambiente, cargo para el que fue nombrada por Real
Decreto 762/1996, de 5 de mayo.

De otra parte, el excelentísimo señor don Alejandro Alonso Núñez,
Consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.

EXPONEN

Con fecha 14 de abril de 1994 fue suscrito un Convenio entre la Secre-
taría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda y la Consejería de Agri-
cultura y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Man-
cha sobre actuaciones para la recogida selectiva de papel-cartón y vidrio
usados de los residuos sólidos urbanos.

En el texto del citado Convenio se establecen las condiciones básicas
de colaboración entre ambas instituciones para llevar acabo las actuaciones
encaminadas a la consecución de los objetivos marcados, así como se regu-
lan los criterios generales de financiación con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.

Por Real Decreto 758/1996, de 5 de mayo, se reestructuran los depar-
tamentos ministeriales y se crea el Ministerio de Medio Ambiente; este
departamento asume las competencias correspondientes a la Secretaría
de Estado de Medio Ambiente y Vivienda, atribuidas hasta ese instante
al Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, con excep-
ción de las relativas a vivienda y urbanismo, así como las competencias
de obras hidráulicas y las Confederaciones Hidrográficas.

Con la finalidad de conseguir un mayor perfeccionamiento en el
desarrollo y ejecución del Convenio, y en cumplimiento de las Directivas
tanto de la Comunidad Económica Europea como del Estado Español y
la propia Comunidad Autónoma, se establece la siguiente adición a las
cláusulas ya convenidas.

CLÁUSULA

Se adiciona a la cláusula quinta del Convenio, relativa al número de
contenedores a suministrar, lo siguiente:

«Considerando que las solicitudes de contenedores formuladas
con posterioridad a la firma del Convenio por diversas Entidades
Locales y transmitidas por la Comunidad Autónoma, han desbor-
dado las previsiones establecidas en esta cláusula, el Ministerio
de Medio Ambiente, en atención a los objetivos que tiene marcados
en materia de recuperación y reciclado de los residuos sólidos urba-
nos y en cumplimiento de las Directivas de la Comunidad Económica
Europea, el Estado Español y la Comunidad Autónoma de Cas-
tilla-La Mancha ha resuelto ampliar los márgenes en el número
de contenedores por habitante, resultando una cuantía total de 1.050
contenedores para papel-cartón y 435 para vidrio.

Las entregas se efectuarán al ritmo en que las empresas adju-
dicatarias vayan fabricándolos y en la medida en que las dispo-
nibilidades lo vayan permitiendo.»

La Ministra de Medio Ambiente, Isabel Tocino Biscarolasaga.—El Con-
sejero de Agricultura y Medio Ambiente, Alejandro Alonso Núñez.


