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remita a la Dirección General de Universidades, con advertencia de que, 
si no lo hiciera, se le tendrá al solicitante por desistido de su petición, de 
conformidad con el artículo 71 de la citada Ley, previa resolución que 
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la 
misma.

4.7 La presentación de más de una solicitud en entidades bancarias 
colaboradoras distintas, dará lugar a la invalidez de todas ellas.

5. Proceso de selección y concesión de las ayudas

5.1 La concesión de las ayudas se llevará a cabo teniendo en cuenta 
las disponibilidades económicas previstas para la presente convocatoria.

5.2 La selección y concesión de ayudas a las solicitudes se llevará a 
cabo mediante la aplicación de los siguientes criterios de prioridad:

a) Solicitudes presentadas para cursar los dos últimos cursos de 
licenciatura, ingeniería superior, o arquitectura.

b) Solicitudes para cursar el último curso de diplomatura, ingeniería 
técnica o arquitectura técnica.

c) En todos estos casos se dará prioridad a las solicitudes de présta-
mos de quienes no hayan disfrutado de ayudas de este mismo programa 
en convocatorias anteriores y, en su caso, de mayor a menor cuantía.

5.3 La relación de concesión se complementará con una relación de 
candidatos suplentes por cada entidad bancaria colaboradora, para el 
caso de que se produzcan renuncias o bajas en la formalización de présta-
mos dentro del plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación de 
la resolución de concesión. La prioridad en la sustitución se aplicará 
teniendo en cuenta en primer lugar la cuantía del préstamo, de mayor a 
menor, y en caso de igualdad, la fecha de entrada en la entidad colabora-
dora de la solicitud del préstamo.

5.4 Para la evaluación de las solicitudes presentadas y la propuesta 
de beneficiarios, se constituirá una Comisión nombrada al efecto por la 
Dirección General de Universidades, integrada por tres representantes de 
la Dirección General de Universidades, uno de los cuales presidirá la 
Comisión, y otro actuará como Secretario y un representante por cada una 
de las entidades bancarias colaboradoras en la presente convocatoria.

5.5 La mencionada Comisión formulará antes del 30 de noviembre 
de 2007, la propuesta de concesión de préstamos hasta completar el 
importe global máximo que permitan las disponibilidades presupuesta-
rias de la Secretaría de Estado para el presente año.

5.6 Se prescinde del trámite de audiencia al interesado, al amparo de 
lo establecido por el articulo 84.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Régimen Admi-
nistrativo Común, toda vez que la única documentación que va a ser utili-
zada a efectos de selección de solicitudes, será la que determina la propia 
convocatoria.

5.7 Corresponde a la Dirección General de Universidades la instru-
mentación del procedimiento, así como la resolución del procedimiento 
por delegación del Secretario de Estado de Universidades e Investigación. 
Esta resolución se formulará en el plazo de 10 días naturales desde la 
fecha de elevación de la propuesta de resolución y de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 89 de la Ley Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dándose tras-
lado de la relación de beneficiarios a las entidades bancarias colaborado-
ras y publicándose en la página web de la Dirección General de 
Universidades: www.mec.es/universidades/peu/. Igualmente, la relación 
de beneficiarios se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

5.8 Las solicitudes que no hayan sido concedidas podrán ser devuel-
tas a los solicitantes, previa petición, en el plazo de un mes a partir de los 
tres meses siguientes a la publicación. Pasado dicho plazo, las solicitudes 
no reclamadas serán destruidas.

5.9 Contra la resolución de concesión cabe interponer recurso potes-
tativo de reposición en el plazo de un mes ante la Dirección General de 
Universidades. Asimismo, podrá interponerse recurso contencioso-admi-
nistrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia 
Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la 
fecha de su publicación. Dicho recurso no podrá ser interpuesto hasta que 
el anterior recurso potestativo de resolución sea resuelto expresamente o 
se haya producido la desestimación presunta.

6. Obligaciones de las entidades colaboradoras y de los beneficiarios

6.1 Serán obligaciones de las entidades colaboradoras:

6.1.1 Las entidades colaboradoras deberán acreditar ante la Direc-
ción General de Universidades de la Secretaría de Estado de Universida-
des e Investigación el cumplimiento de los requisitos y condiciones que 
determinen la concesión o denegación del préstamo.

6.1.2 La entidad colaboradora durante el primer trimestre del ejerci-
cio siguiente al del pago, deberá remitir a la Dirección General de Univer-
sidades un listado definitivo de los préstamos debidamente formalizados, 

para en su caso proceder a la devolución de la cantidad no utilizada para 
dicha finalidad.

6.1.3 Las entidades colaboradoras, en el caso de cancelación de prés-
tamos, comunicarán por escrito a la Dirección General de Universidades 
las solicitudes de cancelación o amortización recibidas, indicando en 
cada caso el importe correspondiente a la subvención que debe reintegrar 
y que se calculará de forma proporcional al capital amortizado.

En caso de cancelación del préstamo por anticipado, el beneficiario 
tendrá que reintegrar la cantidad de subvención proporcional a su amor-
tización, de conformidad con el Capitulo II de la Ley 38/2003, de 17 de 
diciembre, General de Subvenciones.

6.1.4 La justificación de las ayudas se realizará de acuerdo a lo esta-
blecido en el artículo 81 del texto refundido de la Ley General Presupues-
taria y en la Ley 38/2003, General de Subvenciones.

6.1.5 Las entidades colaboradoras asumirán las obligaciones que 
para los perceptores de ayudas y subvenciones establecen las leyes antes 
citadas y las demás que sean de aplicación general.

6.1.6 Las entidades colaboradoras que sean seleccionadas refrenda-
rán su participación en el programa mediante un Convenio de colabora-
ción que suscribirán con la Secretaría de Estado de Universidades e 
Investigación, que deberá ser informado favorablemente por el Servicio 
Jurídico del Departamento.

6.1.7 El convenio de colaboración tendrá una validez de cuatro años, 
al que se añadirán sucesivas adendas para convocatorias anuales poste-
riores, por las que se declarará que la entidad mantiene los requisitos 
establecidos y acepta las condiciones de los préstamos en la convocatoria 
anual, sin necesidad por tanto de volver a presentar la documentación 
requerida en cada convocatoria.

6.2 Serán obligaciones de los beneficiarios:

6.2.1 Destinar la ayuda a la finalidad para la que se concede.
6.2.2 Acreditar ante la Dirección General de Universidades el cum-

plimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión de 
la subvención.

6.2.3 Someterse a las actuaciones de comprobación que procedan 
para la verificación del cumplimiento y efectividad de las condiciones 
determinantes de la concesión de la ayuda.

6.2.4 En su caso, comunicar a la entidad concedente la obtención de 
otras subvenciones para la misma finalidad.

6.2.5 En el caso de cancelación, la subvención recibida se devolverá 
en la parte proporcional al capital amortizado. 

 13799 RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2007, de la Presidencia 
del Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el 
reconocimiento al que se refiere el apartado vigésimo 
octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a 
determinada formación deportiva de balonmano de nivel 1, 
autorizada por la Comunidad de Madrid.

Con fecha 23 de enero de 1998, el Boletín Oficial del Estado publicó el 
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, que configura como enseñan-
zas de régimen especial las conducentes a la obtención de titulaciones de 
técnicos deportivos, y aprueba las directrices generales de los títulos y de 
las correspondientes enseñanzas mínimas.

En su Disposición transitoria primera, el mencionado Real Decreto 
1913/1997, prevé que, hasta el momento en que se produzca la implanta-
ción efectiva de las enseñanzas en la correspondiente modalidad o espe-
cialidad deportiva, las formaciones de entrenadores que lleven a cabo las 
Federaciones deportivas y los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas en la misma modalidad o especialidad, pueden obtener, ade-
más del efecto federativo, el efecto académico de correspondencia forma-
tiva con las enseñanzas deportivas de régimen especial, previsto en el 
artículo 18.2 del propio Real Decreto.

Para obtener tal efecto académico, las formaciones han de cumplir 
una serie de requisitos: contar con la previa autorización administrativa 
del órgano competente de las Comunidades Autónomas, prevista en el 
punto 3 de la ya citada Disposición transitoria primera, del Real Decreto 
1913/1997; ajustarse a lo dispuesto en la Orden ECD/3310/2002, de 16 de 
diciembre; y contar también con el reconocimiento del Consejo Superior 
de Deportes, previsto en el apartado vigésimo octavo de la ya mencionada 
Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre.

Este reconocimiento ha de otorgarlo el Consejo Superior de Deportes, 
cuando proceda, a solicitud del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, y conforme a lo previsto en la Orden de 30 de julio de 1999, 
que regula el procedimiento para el reconocimiento de las formaciones de 
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entrenadores deportivos a las que se refieren el artículo 42 y la disposición 
transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

La Dirección General de Deportes, de la Comunidad de Madrid, ha soli-
citado del Consejo Superior de Deportes el correspondiente reconoci-
miento de la formación de nivel 1 que previamente autorizó en la citada 
modalidad a la Federación Madrileña de Balonmano, con el objeto de que 
pueda obtener los efectos académicos ya señalados.

Por ello, una vez efectuada la instrucción del procedimiento conforme a 
lo previsto en el apartado Decimoquinto de la Orden de 30 de julio de 1999, 
y en virtud de las competencias que se atribuyen al Consejo Superior de 
Deportes en el citado apartado Decimoquinto de la Orden de 30 de julio de 
1999, y en el apartado Vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de 
diciembre, he resuelto:

Primero.–A los efectos de correspondencia formativa de las formacio-
nes llevadas a cabo conforme a lo previsto en la Disposición transitoria 
primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, se otorga el reco-
nocimiento al que se refiere el apartado Vigésimo octavo de la Orden ECD/
3310/2002, de 16 de diciembre a las formaciones de nivel 1, de entrenadores 
deportivos de balonmano, autorizada por la Dirección General de Deportes 
de la Comunidad de Madrid e impartida por la Federación Madrileña de 
Balonmano, que se detalla en el Anexo de esta Resolución.

Segundo.–A los efectos de correspondencia formativa a los que se 
refiere el apartado Primero, quedarán inscritas en el Consejo Superior de 
Deportes las formaciones reconocidas conforme a lo establecido en el 
apartado Primero de esta Resolución, que dieron lugar a la expedición de 
los correspondientes certificados y diplomas de entrenadores deportivos.

La presente Resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser 
recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el 
Presidente del Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administra-
tivo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o direc-
tamente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo 
ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a 
lo establecido en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y el artículo 90.4 de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en el plazo de dos meses 
a contar desde el día siguiente a la fecha de su notificación, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 27 de junio de 2007.–El Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.

ANEXO

Formaciones de nivel 1 que se reconocen, autorizadas por la Direc-
ción General de Deportes de la Comunidad de Madrid e impartida 

por la Federación Madrileña de Balonmano

A) CURSOS QUE SE RECONOCEN

Diploma de Entrenador-Monitor de Balonmano. Nivel 1

Autorizado por: Resol. 1285/2005/00. Fechas: 27/06/05 al 31/07/05. Lugar: 
Leganés. Código de plan: PT1307N1BMBM00.

Total de cursos reconocidos: 1.

B) PLAN DE FORMACIÓN QUE SE RECONOCE

Código de plan: PT1307N1BMBM00

Requisitos de acceso: Edad 16 años. Título de Graduado en Educación 
Secundaria Obligatorio o equivalente a efectos académicos.

Bloque común:

Fundamentos biológicos: 15 horas.
Comportamiento y aprendizaje: 10 horas.
Teoría y práctica del entrenamiento: 15 horas.
Organización y legislación del deporte: 5 horas.

Bloque específico: Formación técnica, táctica y reglamento, Didáctica 
de la modalidad deportiva, Seguridad e higiene en el deporte y Desarrollo 
profesional: 75 horas.

Requisitos posteriores: Periodo de prácticas: 150 horas.

Carga lectiva total: 270 horas. 

 13800 RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2007, de la Presidencia del 
Consejo Superior de Deportes, por la que se otorga el reco-
nocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de 
la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre, a determi-
nada formación deportiva de balonmano de nivel 1, autori-
zada por la Comunidad de Madrid.

Con fecha 23 de enero de 1998, el Boletín Oficial del Estado publicó el 
Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, que configura como enseñan-
zas de régimen especial las conducentes a la obtención de titulaciones de 
técnicos deportivos, y aprueba las directrices generales de los títulos y de 
las correspondientes enseñanzas mínimas.

En su Disposición transitoria primera, el mencionado Real Decreto 
1913/1997, prevé que, hasta el momento en que se produzca la implanta-
ción efectiva de las enseñanzas en la correspondiente modalidad o espe-
cialidad deportiva, las formaciones de entrenadores que lleven a cabo las 
Federaciones deportivas y los órganos competentes de las Comunidades 
Autónomas en la misma modalidad o especialidad, pueden obtener, ade-
más del efecto federativo, el efecto académico de correspondencia forma-
tiva con las enseñanzas deportivas de régimen especial, previsto en el 
artículo 18.2 del propio Real Decreto.

Para obtener tal efecto académico, las formaciones han de cumplir 
una serie de requisitos: contar con la previa autorización administrativa 
del órgano competente de las Comunidades Autónomas, prevista en el 
punto 3 de la ya citada Disposición transitoria primera, del Real Decre-
to 1913/1997; ajustarse a lo dispuesto en la Orden ECD/3310/2002, de 16 
de diciembre, y contar también con el reconocimiento del Consejo Supe-
rior de Deportes, previsto en el apartado vigésimo octavo de la ya mencio-
nada Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciembre.

Este reconocimiento ha de otorgarlo el Consejo Superior de Deportes, 
cuando proceda, a solicitud del órgano competente de la Comunidad 
Autónoma, y conforme a lo previsto en la Orden de 30 de julio de 1999, 
que regula el procedimiento para el reconocimiento de las formaciones de 
entrenadores deportivos a las que se refieren el artículo 42 y la disposi-
ción transitoria primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre.

La Dirección General de Deportes, de la Comunidad de Madrid, ha 
solicitado del Consejo Superior de Deportes el correspondiente reconoci-
miento de la formación de nivel 1 que previamente autorizó en la citada 
modalidad a la Federación Madrileña de Balonmano, con el objeto de que 
pueda obtener los efectos académicos ya señalados.

Por ello, una vez efectuada la instrucción del procedimiento conforme a 
lo previsto en el apartado Decimoquinto de la Orden de 30 de julio de 1999, y 
en virtud de las competencias que se atribuyen al Consejo Superior de Depor-
tes en el citado apartado Decimoquinto de la Orden de 30 de julio de 1999, y 
en el apartado Vigésimo octavo de la Orden ECD/3310/2002, de 16 de diciem-
bre, he resuelto:

Primero.–A los efectos de correspondencia formativa de las formacio-
nes llevadas a cabo conforme a lo previsto en la Disposición transitoria 
primera del Real Decreto 1913/1997, de 19 de diciembre, se otorga el reco-
nocimiento al que se refiere el apartado vigésimo octavo de la Orden 
ECD/3310/2002, de 16 de diciembre a las formaciones de nivel 1, de entre-
nadores deportivos de balonmano, autorizada por la Dirección General de 
Deportes de la Comunidad de Madrid e impartida por la Federación 
Madrileña de Balonmano, que se detalla en el anexo de esta Resolución.

Segundo.–A los efectos de correspondencia formativa a los que se 
refiere el apartado Primero, quedarán inscritas en el Consejo Superior de 
Deportes las formaciones reconocidas conforme a lo establecido en el 
apartado Primero de esta Resolución, que dieron lugar a la expedición de 
los correspondientes certificados y diplomas de entrenadores deportivos.

La presente Resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo 
ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante 
el Presidente del Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con lo dis-
puesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de 
enero, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-
administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Adminis-
trativo, conforme a lo establecido en el artículo 9.c) de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y el 
artículo 90.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de su noti-
ficación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada 
Ley 29/1998.

Madrid, 28 de junio de 2007.–El Presidente del Consejo Superior de 
Deportes, Jaime Lissavetzky Díez.


