
MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

Resolución de 7 de abril del 2o16, de la secretaría de Estado de Educación,
Formación Profes¡onal y universidades, por la que se convocan ayudas para la
realización de act¡vidades por parte de confederaciones, federac¡ones y asociaciones
de alumnos para 2016

La Ley orgánica 8/1985, de 3 de iul¡o, reguladora del Derecho a la Educación, en la

redacción dada por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 7

encomienda a las ad m in istrac¡ones educativas la tarea de favorecer el ejercicio del derecho de

asociación de los alumnos así como la formación de federaciones y confederaciones.

Por su parte, el Real Decreto L532/\986, de 11 de julio, por el que se regulan las
asociaciones de alumnos, establece que el Ministerio de Educación y Ciencia fomentará las

actividades de las confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos, med¡ante la

concesión, conforme a criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, establecidos en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, y en la Orden
ECI/1305/2005, de 20 de abril, de bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas
en régimen de concurrencia compet¡tiva, de las ayudas que para tales fines figuren en jos

Presu Duestos Generales del Estado,

La presente Resolución tiene por objeto que las confederaciones y federaciones de
alumnos de ámbito estatal y las confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos de
ámbito no estatal censadas en el territorio de gestión directa del Minrsterio de Educación,
Cultura y Deporte, dispongan de los recursos económicos precisos para el desarrollo de
actividades que redunden en beneficio de la labor educativa, fomenten la participación de los
alumnos y la implicación en el proceso académico individual.

De conformidad con lo anterior, se resuelve:

Primero. Objeto y financ¡ac¡ón de la convocator¡a.

1. Con cargo a la aplicación presupuestaria 7a.O4 ,322L,4a9. 0 2 de los Presupuestos
Generales de Estado para 2015 y hasta un máximo de 46.904,00 euros. se convocan para su
concesión en régimen de concurrencia compet¡tiva, ayudas para 2016 para el desarrollo de
actividades por parte de confederaciones y federaciones de alumnos de ámbito estatal y
confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos de ámbito no estatal censadas en las
D¡recciones Provinciales de Ceuta y Melilla, correspond ientes a centros docentes españoles
públicos o privados que ¡mpartan enseñanzas no universitarias o que no sean de régimen
esDecial.

2. De la cantidad citada en el apartado anterior se destinarán hasta 46.376,00 euros a
confederaciones y federaciones de alumnos de ámbito estatal y hasta 528,00 euros a
confede raciones, federaciones y asociac¡ones de alumnos de ámbito no estatal, censadas en
las Direcciones Provinciales de Ceuta y Mel¡lla, En el supuesto de que no se adjudique en su
totalidad la cuantía dispuesta para confederaciones, federaciones y asociaciones de ámbito no
estatal, ésta podrá acumularse a la cuantía destinada para ayudas a las confederaciones y
federaciones de ámbito estata l.

3. Las ayudas se concederán para sufragar durante 2016, gastos derivados de
actividades que contribuyan al cumplimiento de las final¡dades establecidas en el artículo
séptimo de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educac¡ón, y en
el Real Decreto 7532/19A6, de 11 de julio que lo desarrolla, y podrán f¡nanciar en todo o en
parte las propuestas de las entidades solicitantes y en el caso de confederaclones,
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federacionesyasoc¡acionesdeámbitoestataIseentiendeninc|uidos|osgastosporcostes
indirectos necesarios para la realización de dich¿ s actividades'

Estasavudassed¡stribuirándeacuerdoconloscriteriosestab|ecidosene|articu|o
octavo de la Presente Resolución'

Segundo. Benef¡ciar¡os'

Podrán solicitar estas ayuoas:

l.Lasconfederac¡onesyfederacionesdea|umnosdeámbitoestata|constituidasde
acuerdo con lo esiunlecido en el Real Decreto 1 de julio' cuyos

fines se uo"au"n á lo dispuesto en la vigente nor ntren censaoas

conforme " lo i ¡Jpt,'"tio' 
"n- 

lá o'¿"n áe 27 de en la fecha de

f¡nalización oel piázo de presentación de solicit en el apartado

cuarto de la Presente Resoluc¡ón'

2. Las confederac¡ones, federaciones y asociaciones de alumnos de ámbito no estatal'

censadas en er téii¡ior¡o de gestión directa del Ministerio de Educación, cultura y

Deporte, const¡tu¡das de acuérdo con lo establecido en el Real Decreto L532/1986,

delldeju|io,cuyosf¡nesseadecuena|odispuestoen|avigentenormat¡Vayse
encuenrren ."nruáu, conforme a lo dispuesto en la Orden de 27 de mayo de 1987'

en la fecha de finalización del plazo de presentación de solic¡tudes establecido en el

apartado cuarto de esta ResoluciÓn.

Tercero. Presentación de sot¡citudes y documentac¡ón'

1. La ayuda se solic¡tará para el desarrollo de un único programa determ¡nado

2.Quienes,reuniendoIascondicionesexigidas,deseenaccederaestaconVocator¡a
deberán reilenar la instanc¡a según modelo que figura en el Anexo I de esta Resolucion, que

una vez firmado, pueda preseñtarse en el caso de las entidades de ámbito estatal, en el

registro del Ministerio de Educación, Cultura y
y en el de las entidades de ámbito no estatal
Ceuta y Melilla. Igualmente, las entidades po

formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 3
de las Ádmin istraciones públ¡cas y del Procedimiento Administrat¡vo Común, modificada por la

tey 4/7ggg, de 13 de enero, siendo imprescindible que en la solicitud aparezca la fecha de

reéepción en el organismo público correspond iente. A estos efectos los registros de los centros

docentes no se cJnsiderarán incluidos dentro de las dependencias enumeradas en el artículo

3g.4 de la referida Ley. En caso de que la documentación se presente en una oficina de

correos, se hará en sobre abierto con el fin de que pueda ser fechada y sellada antes de su

certil¡cación.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

3. La documentación precisa para partic¡par en esta convocatoria estara compuesta

po r:
a) Impreso oficial de solicitud, según modelo que figura en el Anexo I de esta

Resolución.
b) Programa para el que se solicita la ayuda, dirigido a los alumnos de' 

Educación Secundaria que se ajustará al anexo II, especificando' como

mínimo, los objetivos que se persiguen, la descripción de sus distintas
acciones, el lugár y la fecha aproximada en que se realizará cada acción,
número de destinatarios de cada una, así como otros indicadores que

perm¡tan evaluar su posterior realización, en soporte electrónico y que se

;djuntará a la solicitud siguiendo las instrucciones de la citada página Web'
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Las entidades que no nayan
Cultura Y Deporte, cumpli
actividades Públicas realiza
en el aPartado octavo' 1 d

docu mentalmente '
c) importe de las ayudas conc

cofinanciar las actividades
presupuestos de organ¡smos
Cultura Y Deporte, o Privados
incluidas las de este Minist
actividad. Este dato se ¡ncl

cumPlimentac¡on.
d) Copia certificada del acuerdo de los órganos t?tP:t"nt:,:-9:- la asocracron'

federac¡on o confederación por el que se decide solicitar la ayuoa y

acreditac¡onde|Secretariodeque|aentidadcontinúadesarro||andosusfines
fundacionales'

e)cert¡ficaciónde|presidentedeIaconfederaciónofederacióndeámbito
estatal acreditatlva de los datos de aquellas federaciones y asociac¡ones de

a|umnosquepertenecenasuentidad,esténconstituidasyfuncionandoen|a
actualidad (anexos III Y IV).
En el caso de las nuevas asociaciones y federaciones que se acrediten, que

noesténinc|uidasen|aReso|uciónde31demayode2006,de|aPresidenta
del Consejo Escolar del Estado o que no se hayan .docrrmentado en

convocarorias anteriores por su incorporación posterior a las federaciones y

confederaciones, por cada una de ellas se presentará un certificado de su

pres¡dente relativo a su pertenencia a dicha confederación o federación de

ámbito estatal con arreglo al modelo del anexo v de esta Resolución, en la

que figurará la certificación del director del centro educativo en la que se

naga constar que dicha asociación se encuentra en act¡vo y vlene
desarrollando actividades. La certificación del director en este documento
pueoesUstituirsepor|acopiadeIadocumentac¡ónconstitutiVade|a
asociación deDos¡tada en la Secretaría del centro docente de acuerdo con lo
estab|ec¡do en e| artícu|o quinto de| ReaI Decreto 7532/|986, de 11 de juIio,
por el que se regulan las asociaciones de alumnos'
A estos efectos sólo se tendrán en cuenta las asociaciones y federaciones
oue realicen actividades y estuvieran ¡nscritas en las Confederaciones con

anterioridad a la fecha de publicación de la presente convocator¡a'

4. En el supuesto de haber recibido ayuda con cargo a convocatorias anteriores, la falta
de justificación correcta de la misma dará lugar al oportuno expediente de re¡ntegro y a la

imposibilidad de recibir ayuda con cargo a la presente convocatoria'

5. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través de la Subdirección General de

Cooperación Territor¡al, que actuará como órgano ¡nstructor del procedimiento, podrá solicitar,
en éualquier momento del procedimiento administrat¡vo, los originales a través de los cuales

se generaron todos los archivos incorporados a la sol¡citud, con el fin de contrastar su validez y

concordancia.

6. El Ministerio de Educac¡ón, cultura y Deporte se reserva el derecho de actuar
legalmente contra aquellos que modificaran o alteraran aquellos documentos originales para

generar los archivos electrónicos incluidos en la solicitud.

7. La presentación de la sol¡citud supondrá la aceptac¡ón de las presentes bases de
convocatoria, y a los efectos previstos en el artículo 28.1 de la Ley Il/2007, de acceso
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electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos' se acepta la práctica de las

not¡iica.¡on"s por el medio al que se refiere el apartado quinto'

Cuafto. Plazo de presentac¡ón de la solicitud'

La presentación de solicitudes se efectuará en el plazo de- treinta, días naturales

contados a partir ¿et s¡gu¡eiieá-áá ta punticación de la piesente Resolución en el Boletín

of¡cial del Estado.

Quinto. Ver¡f¡cación de ta documentación

1. Recibidas las solicitudes y documentación complementaria, se,procederá, a-su

"*u-"n'poi 
la Subd¡recc¡ón General de Cooperación Territorial, que actúa como organo

instructor del procedimiento, quien verificará si están correctamente cumplimentadas y s¡ se

han aportado tbdos los documentos exigidos en el apartado quinto de esta ResoluciÓn.

2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 23 5 de la Ley 38/2003 de 17 de

nov¡embre, General de subvenciones, si la solicitud de iniciación no reuniese los requisitos

precisos, y según los términos del ariículo 7l de la Ley 30/7992, de Régimen Jurídico de las

Ad m inistraciones públicas y del Procedimi Into Administrativo Común, se requerirá al

¡nteresado para que, en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos; ¡ndicánáose que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido-de su petición,

archivándose la m¡sma previa resolución a tal efecto, de acuerdo con el artículo 42-l de la
citada Lev.

3. para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento' los

interesados podrán dirigirse a la Subdirección General de Evaluación y Coopera_ción Territorial,
calle Los Madrazo Is'Ij,3a planta, 28071 Madrid. El expediente se identificará por el nombre

de la entidad solicitante de la ayuda.

Sexto. Vatorac¡ón de tas sol¡c¡tudes de ent¡dades de ámbito no estatal.

1. En las Direcciones Provinciales de Educación de las Ciudades de Ceuta y Melilla se

evaluarán las solicitudes recibidas de las confederac¡ones, federaciones y asoc¡aciones de

alumnos de ámbito no estatal allí censadas, constituyéndose a tal efecto una comisión,
designada por el Sr, Director Provincial, que estará compuesta por los siguientes miembros:

Presidente: - Director Provincia l.
Vocales: - Jefe de Programas Educativos.

- Un representante de los Servicios de Inspecc¡ón Técnica de Educación.
- Un asesor técnico docente del la Unidad de Programas Educat¡vos'

Secretario: - Un funcionario de la Dirección Provincial

2. para su valoración, las comisiones establecidas de acuerdo con el apartado anterior,
tendrán en cuenta los criterios especificados en el apartado octavo de esta convocatoria.

3. En esta orimera fase de la valoración de las solicitudes de ámbito no estatal, la

función atribuida a cada una de las comisiones de valoración constituidas en las Direcciones
provinciales es la elaboración de un informe sobre la valoración de las solicitudes de las

entidades de ámbito no estatal. El resultado de dicha valoración -que se incluirá
Dosteriormente en el informe del Jurado de Selección establec¡do en el apartado sépt¡mo-, se

acompañará de la siguiente documentación:
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a) Copia del acta de la comisión en la que se deberá reflejar' en una relación ordenada

por puntuac¡ón de m;yor;-;;nor, aqlellas solicitudes que han sido evaluadas' y en

otra, las que no lo nán ti¿o por no ajustarse,a lo establecido en la convocatoria'

indicándose, en este caso, el motivo de la excluslon'
o)-unu ."rtír¡.ución en la que se haga constar que las confederaciones, federac¡ones y

asoc¡aciones de alumnos de ámbito no estatal sol¡citantes, se encuentran censadas en

IafechadefinaIizacióndeIplazoestabIecidoenlapresenteconvocator¡a.aS|comoeI
número de federac¡ones qu" int"gtun cada confederación' y el número de asoc¡ac¡ones

que integran cada federación, en su caso'
i) Un ¡nior,n" referido a la actividad que v¡enen realizando las entidades solicitantes,

así como lo que se considere oportuno alegar'
d) De acuerdo con lo establecido en el art 84 de la tey 30/1992' de 26 de.noviembre'

cértificac¡ón de la realización del trámite de audienc¡a a las entidades solicitantes a las

quesehabráconcedidounp|azodediezparaqueformu|en|asa|egacionesypresenten
los documentos y lustificanies pertinent )s. No obstante, se podrá prescindir del trám¡te

de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta en la
resolución otros hechos ñi otras alegaciones y pruebas que los aducidos por el

interesado. En este caso, Se mantendrá la propuesta de resolución formulada.

4. Antes de que transcurran 15 días naturales a contar desde el día s¡guiente al de

finalización del plazo de presentación de solicitudes, los Directores Provinciales, remit¡rán dicho

informe oor fax a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial.

SéDtimo. Jurado de selección.

1. En una segunda fase, el informe final sobre la valoración de las solicitudes tanto de

ámbito estatal como no estatal (en este caso incorporando el resultado de la evaluación de las

comisiones establecidas en el apartado sexto) se efectuará por un Jurado de selección, órgano
colegiadoT que estará integrado por los siguientes miembros:

- El Director General de Evaluación y Cooperación Territorial o persona en quien
delegue como Presidente

- Un representante del Instituto de la luventud
- Dos reoresentantes de la Secretaría de Estado de Educac¡ón, Formación Profesional

y Universidades
- Dos representantes de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial,

uno de los cuales actuará como Secretario

2, Tanto las comis¡ones referidas en el artículo sexto como el Jurado de selección
mencionado en el punto anter¡or, ajustarán su actuación a lo dispuesto en los artículos 22 y
siguientes de la Ley de Régimen Jurídico de las Ad ministrac¡ones Públicas y del Procedimiento
Admin¡strativo.

3. El Jurado de selección em¡t¡rá un informe que contendrá tanto la valoración de las
solicitudes de las entidades de ámbito estatal en aplicación de los criterios establecidos en el
apartado octavo, como la de ayudas co rrespond ientes a las entidades de ámbito no estatal. En

todos los casos, la cuantía de las ayudas se determinará en función de la puntuación otorgada
en la valoración de las solicitudes.

octavo. Criter¡os para Ia valoración de las ayudas.

1. Los programas que podrán ser objeto de subvención, en los que se prestará especial
relevancia a la atención y gestión de la diversidad, inclusión y protección de la familia, serán
los s¡ou ientes:
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10) Acc¡ones encaminadas a el sistema educat¡vo'

la importancia del aprendi
20) Promoc¡ón de la mejora d

30) Actuaclones vinculadas al n Profesional

4oi Act¡vidades destinadas a ince los centros escolares'

2. Parc la valoración de las solicitudes se tendrán en cuenta los siguientes criterios

preferenciales y los límites de puntuación que a continuación se señalan:

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

(Hasta un máximo de 10 Puntos)

A.1. Respecto a la entidad solicitante, hasta un máx¡mo de 5 puntos' en función de-:

Puntuación máxima

a)..Las características socioeconómicas desfavorables de la

población a la que atiende el centro en el que esté constituida
la asociación ""1 Pto'

b) Representatividad de la asociación que se determ¡nará por el- 
número de asociados en el centro docente 2 ptos'

c) Realizac¡ón satisfactoria de las act¡vidades por parte de las

entidades que hayan recibido ayudas en convocator¡as
anteriores del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte,
valoradas en función de las características de d¡chas

actividades y al número de alumnos partic¡pantes, de acuerdo
con la memoria justificativa presentada¡ ponderando objetiva
y proporcionalmente el número de activ¡dades real¡zadas y el
número de alumnos a los que estas han llegado .......'.' """ 1 pto'

d) Realización de actividades públicas relacionadas con los
programas mencionados en el apartado octavo.l de la

convocatoria, realizadas por entidades que no hayan recibido
ayudas en convocatorias anteriores del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, que se incluirán y acreditarán
en la memoria presentada junto con la solicitud '.............".... 1 pto.

A.2. Respecto a la naturaleza de las act¡vidades que se van a realizar, hasta un máximo
de 5 puntos en función de que:

Puntuación máxima
a) Incluyan actividades que contribuyan a difundir la importanc¡a

de la oermanencia de los alumnos en el sistema educativo
reduciendo el abandono escolar, la importancia del
aprendrzaje y el esfuerzo . 2,00 ptos'

b) Promuevan la mejora de la convivencia escolar 1,50 ptos.

c) Sirvan para informar a los estudiantes sobre la Formación
Profesional o,5o Ptos'

d) Promuevan la participación del alumnado del centro en los
distintos órganos en que está representado 0,50 ptos.

e) Planteen actividades novedosas respecto de anteriores
camoañas o,5o Ptos'

B. (Hasta
un máximo de 10 puntos).

8.1. Respecto a la entidad solicitante, hasta un máximo de 5 puntos, en función de:
Puntuación máxima
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a) La pertenencia a la federación o confederación de

asociaciones de alumnos de centros que atienden a

poblaciones con características socioeconómicas

desfavorables """""""""""' 1 pto'

b) Mayor representatividad de la entidad, que se determinará en' 
funi¡ón dél número de asociaciones integrantes que para cada

una de las confederaciones y federaciones de alumnos de

ámbito estatal reconoce la Resolución de 31 de mayo de 2006
de la Presidenta del Consejo Escolar del Estado y las

documentadas en convocatorias anteriores a la presente

convocatoria, así como de las modificaciones que respecto a

esa situación v hasta la fecha de publicación de esta
convocatoria, acrediten las propias entidades solicitantes
med¡ante la documentación mencionada en el apartado
tercero.3 e), de la presente convocatoria """ 2 ptos'

c) Realización satisfactoria de las actividades por parte de
entidades que hayan recibido ayudas en convocator¡as
anteriores del Ministerio de Educación, cultura y Deporte,
valoradas en función de las características de dichas
actividades v al número de alumnos participantes, de acuerdo
con la memoria justificativa presentada, valorándose objetiva
y proporciona lmente el número de actividades realizadas y el
número de alumnos a los que estas actividades han llegado"'........."".......... 1 pto.

d) Real¡zación de activ¡dades públicas relacionadas con los
programas mencionados en el apartado octavo.l de la

convocatoria, realizadas por enttdades que no hayan recibido
ayudas en convocator¡as anteriores del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, que se incluirán y acreditarán
en la memoria presentada junto con la solicitud .""'.'........'.' 1 pto.

8.2. Respecto a la naturaleza de las act¡v¡dades que se van a realizar, hasta un máximo
de 5 puntos' en función de que: 

puntuación maxima
a) Incluyan act¡vidades que contribuyan a difundir la importancia

de la oermanencia de los alumnos en e¡ sistema educat¡vo
reduciendo el abandono escolar, la importancia del

^ñréñdiz^ia v él éSfuefzo, -. -sfuerzo . 2,00 Ptos.
b) Promuevan la mejora de la convivencia escolar 1,50 ptos.
c) Sirvan para informar a los estudiantes sobre la Formación

Profesional 0,50 ptos.
d) Promuevan la participación del alumnado del centro en los

distintos órganos en que está representado 0,50 ptos.
e) Planteen activ¡dades novedosas respecto de anteriores

campañas ,0,50 ptos.

8.3. El Programa presentado podrá ser subvencionado parcial o totalmente,

Noveno. Instrucc¡ón del Procedimiento.

1. La Subdirección General de Cooperación Territorial, como órgano instructor del
procedimiento, a la vista del expediente y del informe con el resultado de evaluación emitido
por el Jurado de selección, formulará la propuesta de resolución provisional, en los términos
previstos en el artículo 24,4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
artículo 55 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio por el que se aprueba el Reglamento de
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|aLey38/2003,Genera|desubvencionesyene|apartadosextode|aordenECl/L305/2o05'
de 20 de abrit, y proceJerá u 

"uu.uu|. 
el tiám¡te de audiencia concediendo a las

confederaciones, fe¿erac¡ones y asociaciones de ámbito estatal un plazo de diez días para

formular alegac¡ones y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes'

Durantee|trámitedeaudiencia,|asconfederaciones,federacionesyasociac¡onesde
ámbito estatal aportarán una certificac¡ón de su Presidente relativa a las subvenc¡ones

recibidas en 2015 o por recibir durante el año 2016, para la misma finalidad para la que se

solicita la subvención del Min¡ster¡o de Educación, cultura y Deporte ya sean de organlsmos
púoiiiár- 

" 
- prwuJor, uri como las ayudas concedidas para sufragar los. gastos de

infra estructu ra. En este sentido, la información sumin¡strada por las entidades solicitantes' se

tendrá en cuenta para formular la propuesta de adjudicación de las ayudas'

2. Una vez efectuado el trámite de audiencia, el órgano instructor elevará la propuesta

de concesión defin¡tiva al Director General de Evaluación y Cooperación Territorial. Dicha

propuesta expresará la relación de solicitudes de entidades de carácter estatal y no estatal
para las que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, y las solicitudes
denegadas, especificando su evaluac¡ón y los criterios de valoración seguidos para efectuarla'

Décimo. Resolución.

1. La concesión de las ayudas se efectuará mediante Resolución del Director General de
Evaluación y Cooperación Territorial conforme a lo establecido en la Orden ECD/465/2012' de
2 de marzo, de delegación de competencias en mater¡a de subvenciones, y se dictará en el
plazo de seis meses a partir de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
del Estado, debiendo incluir denominación exacta y el NiF de las entidades benefic¡arias,
expresando la cuantía concedida en cada caso y cuantos extremos sean necesar¡os para su
adecuada aplicación y justificación.

2. Contra dicha Resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-ad m inistrativo ante la Audiencia Nacional, en el plazo de 2 meses, a

contar desde el día siguiente a la fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Asimismo, podrá interponerse potestativa mente recurso de Reposición, en el plazo de un mes,
a partir del día s¡guiente a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 7t6 y 7U de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre'
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Undécimo. Abono de las avudas

1. Las cantidades oue se conceden en virtud de la Resolución de esta Convocatoria se
harán efectivas en su totalidad después de formalizada su concesión y serán libradas a favor
de cada entidad beneficiaria, no siendo precisa la exigencia de ningún régimen de garantías.

Previo a la percepción de las ayudas, las confederaciones, federaciones y asoc¡aciones
deberán acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y frente a la Seguridad Soc¡al ante la Dirección General de Evaluación y
Cooperación Territorial.

Cuando en las acreditaciones expedidas por los organismos correspond ientes de los
Ministerios de Hacienda y Ad m inistraciones Públicas y el de Empleo y Seguridad Social, se
certifique que no consta la inscripción de la entidad en sus registros, se deberá presentar



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

declaración responsable del representante de la entidad en la que consten los motivos de la

exención de dicha inscripciÓn

2. Las entidades benefic¡arias de las ayu
una declaración en la que se haga constar que
re¡ntegro de cantidades provenientes de subv
constar, asimismo, no estar ¡ncursa en nlngun
13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones'

Duodécimo. Obl¡gac¡ones de los beneficiarios'

De acuerdo con la normativa vigente, los beneficiarios de este tipo de ayudas quedan

obligados a:

1. Real¡zar el programa para el que se concede la ayuda.

2. Comunicar al Ministerio de Educac¡ón, cultura y Deporte, en su caso, la obtención de

otras subvenc¡ones o ayudaS para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera
adm inistrac¡ones o entes públicos o privados, nacionales o internaciona les, Estas ayudas seran
compatibles con las ayudas concedidas con cargo a esta convocatoria ten¡endo en cuenta lo
establec¡do en el apartado decimoquinto.

3. Someterse a las actuaciones de comprobación que, en su caso, pueda efectuar el
Minister¡o de Educación, Cultura y Deporte así como las de comprobación de control financiero
que corresponden a la Intervención General de la Administrac¡ón del Estado y facilitar cuanta
información les sea reouer¡da oor el Tribunal de Cuentas.

4. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de nov¡embre, General de
Subvenciones, los beneficiarios deberán justificar la correcta inversión de las ayudas recibidas.
La cuenta just¡ficativa será simplificada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, para subvenciones de importe inferior a 60.000 euros. La cuenta justif¡cat¡va
contendrá la sio u¡ente documentación:

4.1. Certificado del Secretario de la entidad, con el visto bueno de su Presidente que
exprese que ha quedado cumplida la finalidad que motivó la concesión de la
ayuoa.

4.2 Memoria explicativa de las actividades realizadas en la que se recoja el grado de
cumplimiento de los objetivos programados, especificando para cada una de las
acciones del programa el desglose de gastos imputables a las mismas, el número
y relación de asistentes, lugar y fecha de realización, etc., así como otros
ind icadores.

4.3. Relación clasificada de los gastos con identificación del acreedor y del documento,
su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago, agrupados por cada
una de las acciones del programa subvencionado. Si procediera se indicarán las
desviaciones acaecidas respecto del presupuesto est¡mado presentado en la
solicitud.

4,4, Detalle de otros ingresos o subvenc¡ones que hayan financiado
subvencionada con indicación del ¡mporte y su procedencia.

4.5. En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes
así como de los intereses derivados de los mismos.

5. Proceder al reintegro de la ayuda recib¡da en los supuestos contemplados en el
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones,

la actividad

no apl¡cados,

9
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6. No serán subvencionables los gastos relativos a desplazamientos (transporte,

combustible, dietas, manutención), salvo los abonados a los ponentes y aqu€llos en los que

incurran los miembros de la entid;d que sean estrictamente necesar¡os para llevar a cabo las

actividades subvencionadas. En el caso del alojamiento, los importes máximos por persona y

día serán los establecidos para el grupo 2, en ia Resolución de 2 de diciembre de 2005 <BOE

del 3 de d¡ciembre>, de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos'

7. Deberá hacerse referenc¡a a la ayuda recibida del Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte en las actividades, difusión o publ¡caciones, etc,, que se realicen con cargo a dicha

suóvención, indicando expresamente que el contenido difundido o publicado compromete

exclusivamente a la entidad.

8. La Dirección ceneral de Evaluación y Cooperación Territorial comprobará, a través de

técnicas de muestreo los justificantes que estime oportunos y que permitan obtener evidencia

razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención, a cuyo fin podrá requerir a los

beneficiarios la remisión de los justif¡cantes de gasto seleccionados'

Decimotercero. Remisión de la iustificación.

1. Las confederaciones, federaciones y asociaciones de alumnos de ámbito no estatal
antes del día 31 de enero de 2017 deberán rem¡tir a su respectiva Dirección Provincial del
Ministerio, dos ejemplares de la memoria y el resto de la documentación a que se refieren los
aDartados anteriores.

2. Antes del día 15 de febrero de 2017, las ent¡dades de ámbito estatal deberán remitir
a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, (c/ Los Madrazo 75-77, 28071-
Madrid) la documentación a que se refieren los apartados 4'r,4.2,4'3,4.4 y 4.5 del artículo
duodécimo de la presente Resoluc¡ón.

3. Las Direcciones Provinciales de Educación, Cultura y Deporte remitirán antes del 15
de febrero de 20L7, a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, la siguiente
documentación:

a) Un ejemplar de las memorias presentadas.
b) Acreditación de que las ayudas se han abonado a las entidades beneficiarias.
c) Una certificación acreditativa de que las ayudas se han destinado a la finalidad para

la que fueron concedidas, así como una relación de las entidades beneficiarias.

Decimocuarto. lustif¡cac¡ón insuf¡ciente o irregular,
1. La justif¡cación insuficiente o irregular, o la falta de just¡ficación de la ayuda percibida

con arreglo a lo dispuesto en esta Resolución supondrá el reintegro de las cantidades no
justificadas debidamente y la exigencia de los intereses de demora, sin perjuicio de las
responsa bilidades administrativas en que se pueda incurrir con arreglo a la vigente Ley
General Presuouestaria.

2. A estos efectos los procedimientos de control f¡nanciero, reintegro y revisión de
actos, se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

Decimoquinto. Mod¡ficac¡ón de la resolución.
Cualouier alteración de las condiciones ten¡das en cuenta Dara la concesión de las

ayudas y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por
otras ad min istraciones o entes públicos o privados, nacionales o internac¡onales, podrá dar

- 10 -
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lugar a la modificac¡ón de la Resolución de

artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de nov
las subvenciones, aisladamente o en concurren
coste de las actividades subvencionadas por

conced¡da.

Decimosexto. Recursos'
contra esta Resolución que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso

contencioso-ad m ¡n¡strativo ante la Sala de lo Contencioso-Ad m inistrativo de la Audiencia

Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la fecha de su

publicación. Asimismo, podrá ser recurrida reposición en el plazo de un

mes y ante el mismo óigano que la ha dic los artículos 116 y 117 de la

rcy áolsoz, de 25 de noviembre, de Régi dministraciones Públicas y del

Prócedimiento Administrativo Común, en lu tey 4/7999' de 13 de enero'

Madrid, T de abril de 2016

El Secretario de Estado de Educación,
Formación Profesional y Univers¡dades,
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ANEXO I
Modelo de Solicitud

AYUDAsAcoNFEDERAGIoNEs,FEDERACIoNEsYAsocIAcIoNESDEALUMNoS

Resumen del Programa

Título
Acc¡ones

Pá9. I

DIRECCIóN GENERAL DE EVALUACIóN Y COOPERACIóN TERRITORIAL. SUBDIRECCIóN
GENERAL DE COOPERAC¡óN TERRITORIAL. C/ LOS MADRAZO, I5-L7.2AOL4, MADRID

Cargo del representante dentro de la

Datos de la confederación, federación o asociación sol¡citante

Nombre | 

-

T¡oo
No documento
Correo electrónico a efectos de
comuntcacton
Teléfono
Ámbito de actuac¡ón
Dirección Postal
Localidad
Provincia
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Ent¡dad:
F¡rmado por:
Importe que solicita:
Lugar, fecha y firma:

DIRECCIóN GENERAL DE EVALUACIóN Y COOPERAC¡ON
GENERAL DE COOPERACIóN TERRITORIAL. C/ LOS MADRAZO'

Firma
expon¡ que desea acogerse a la convocator¡a para el año 2016 de ayudas Para la realizac¡ón
de activid;des por parté de confederaciones, federac¡ones y asociaciones de alumnos de

ámbito estatal y cohfederaciones, federaciones y asoc¡ac¡ones de alumnos de ámb¡to no

estatal censad;s en las Direcciones Prov¡nc¡ales de Ceuta y Melilla, y reúne los requisitos
exigidos, por lo que presenta esta solicitud:

Pás 2
TERRITORIAL. SUBDIRECCION

'.5-L7. 
2aOL4, MADRTD

Importe en euros de los gastos de
personal contratado espec¡ficamente
para la real¡zación del Programa.

Descripc¡ón 10 Puesto de
trabaJo
Descripcion 20 Puesto de
trabalo

lmporte en euros de gastos de

lmoorte en euros del arrendam¡ento de

Imoorte en euros de desplazamientos,

ImDorte en euros de trabajos realizados

Avudas concedidas, recibidas o Por
recibir, para la realización de este

Importe de las ayudas concedidas para

Documentac¡ón a
cooia cert¡ficada del acuerdo de los

Certificac¡ón del Presidente de la
Confederación
Anexo III: Relación de asociaciones de

Anexo IV: Relac¡ón de
Asociac¡ones/Federaciones en Ia

Anexo V: IncorDoración nuevas
asociaciones a la Confederac¡ón o
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ANEXO II
Programadeact¡vidadesarealizarporpartedeconfederac¡ones'federac¡ones

y asociaciones de alumnos para el año 2016

1.- Título de programa:

2.- Alumnos a los que se dirige:

3.- Tiempo de ejecución del programa:

4,- Just¡f¡cación del programa (sintet¡zar en 5 líneas):

5.- Objetivos generales del programa:

6.- Actuaciones prev¡stas (de cada una, señalar contenidos, ponentes, fechas y lugar de
celebración y alumnos a los que va dirigido):

- t4-
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7.- Evaluación de cada actividad (señalar qué métodos se utilizarán para evaluar cada una de
las actividades realizadas) :

8.- Otras actuaciones públicas:
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ANEXO fII

RELACIóN DE ASOCIACIONES DE ALUMNOS INSCRITAS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LA FEDERACION:

A
L
T
A

NOMBRE DE LA
ASOCIACION

NOMBRE DEL
CENTRO DOCENTE

DIRECCION LOCALIDAD PROVINCIA FECHA DE
INCORPORACIÓN A

LA FEDERACION

1

2

3

5

B
A
J
A

NOMBRE DE LA
ASOCIACION

NOMBRE DEL
CENTRO DOCENTE

DIRECCION LOCALIDAD PROVINCIA FECHA DE BAJA EN

LA FEDERACION

1

2

3

El Secretario de la federación arriba ¡nd¡cada, CERTIFICA: Que los datos de las asociaciones de alumnos que figuran

relacionados en el presente impreso, Se Corresponden f¡elmente COn los asientos Obrantes en esta federac¡Ón para SU

VO BO

Presidente de la federac¡ón de alumnos,

(Sello de Ia federac¡ón)

Secretario de la federación de alumnos,
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RELACIóN DE FEDEMCIONES/ASOCIACIONES

ANEXO IV

DE ALUMNOS INSCRITAS Y EN FUNCIONAMIENTO EN LA

CONFEDERACION:

El Secretario de la confederación arriba indicada, CERTIFICA: Que los datos de las federaciones/asociaciones de
alumnos que figuran relacionados en el presente impreso, se corresponden fielmente con los as¡entos obrantes en
esta confederación o",u*'*::.:::.1.::.]1.T.'.lTl:...... 

a ....... de . de-2016
(firma)

VO BO

Pres¡dente de la confederacrón de alumnos, Secretario de la confederación de alumnos,

(Sello de la confederación)

A
L
T
A

NOMBRE DE LA
rroen¡crór/
ASOCIACION

CENTRO DOCENTE DIRECCION LOCALIDAD PROVINCIA FECHA DE
r¡¡coapoucló¡l e

LA
corurroeanclóttl

1

2

3

4

5

B
A
J
A

NOMBRE DE LA
r¡oen¡cIót'¡/
ASoctActóN

CENTRO DOCENTE DIRECCION LOCALIDAD PROVINCIA FECHA DE BAJA EN
LA

CONFEDERACION

3
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ANEXO V

ñ /ña ^^^ Fr I\l T

Presidente de la asociación de alumnos

constituida en el centro docente
con domicilio en.............,...,
localidad Provincia..........

CERTIFICA QUE: La asociación de alumnos denominada:

Fdo.:
(firma del presidente)

(1) Ver nota a pie de página
D/Da. director del centro docente

de la localidad
provrncra

CERTIFICA QUE: la asociación arriba referida se encuentra en activo y viene
desa rrolla ndo actividades.

En.................. ........., a ....... de ...........de 2016

Fdo. :

(firma del Director del centro)

(1) La cert¡f¡cación del director del centro docente en este documento puede sust¡tuirse por la copia de la
documentac¡ón constitut¡va de la asoc¡ac¡ón depos¡tada en la Secretaría del centro docente de acuerdo
con lo establec¡do en el artículo quinto del Real Decreto 1532/1986, de 11 de julio, por el que se regulan
las asociaciones de alumnos, según se recoge en el apartado tercerot 3, e) de la presente convocatoria.

- 18 -


