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12173Por estos servicios {transporte, comedor, residencial y pres~
taclanes (Gabinete psicopedagógico, reconocimientos médicos
etcétera). sólo Be podrA repercutir su coste efectivo y en ningún
caso pueden constituir fuenta indirecta de financiación del
Centro.

9.4 En los recibos no podrá figurar ningún otro con...:epto
repercutible en las familias. salvo el de reserva de plaza para
el curso siguiente, que no podrá exceder del importe de un mes
de la cuota de enseñanza reglada autorizada y qua se rein te
gran\ a lo largo del primer trimestre del curso escolar.

10. Control de la. .ubvencwnes.

10.1 Comisión de Centro.-En los Centros con unidades sub
vencionadas se constituirá una Comisión de Control de las
subvenciones que estará presidida por el Coordinador de la
provincia donde radique el Centro o persona en quien deJ,~gue,

e integrada por los siguientes Vocales:

El titular del Centro o representante que designe.
El Director o, en su defecto, quien ejerza. tales funciones.
Dos representantes del profesorado elegidos en votación secre-

ta, actuando el más joven como Secretario.
Dos representantes de los padres de alumnos elegidos de

entre los mismos en votación secreta y en reunión celebrada
a dicho efecto, mediante convocatoria del Director.

10.2 Funciones.-Serán competencias de las Comisiones de
Centro las siguientes:

Velar por la adecuada utilización de las subvenciones reci
bidas por el Centro.

Examinar la justificación que de las cantidades recibidas en
concepto de subvención debe presentar el Centro.

Controlar el exacto cumplimiento por el Centro de las dispo
siciones dictadas en materia de percepciones económicas de
las familias.

10.3 Reuniones.-Las Comisiones de Centro se reunirán tri
mestralmente y siempre que con causa justificada lo soliciten,
al menos, tres de sus co:'xlxmentes,

De las sesiones se levantará el acta correspondiente de la
cual, caso de existir incidencias. se enviará copia al Director
-provincial de Educación y Ciencia en su calidad de Presidente
de la Comisión Provincial de Subvenciones.

11. Pago de las subvenciones.

Las subvenciones se abonarán durante el transcurso de cada
trimestre. y para su pago por las Direcciones Provinciales será
condición previa el informe emitido a estos efectos en cada
trimestre por las Coordinaciones correspondientes sobre el co
rrecto cumplimiento por el Centro de todos los requisitos exigi
dos para la concesión de la subvención.

12. Rendición de cuentas.

Aquellos Centros que en el 'curso 1983-84 recibieron subv':! lción
deberán acompañar inexcusablemente a su expediente de soli
citud la cuenta justificativa de la inversión dada a la subven
ción recibida por dicho curso. integrada con copias de todos los
justificantes de gastos de cada concepto Y. muy especialmente,
de las nóminas del personal a que corresponda la subvención
y las liquidaciones de seguros sociales a la Tesorería G~neral

de le. Seguridad Social que dicho personal haya originado.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.-Por las Direcciones Provinciales se adoptarán las
medidas oportunas a fin de que las Comisiones Provin.::iales
puedan constituirse dentro de la primera semana siguiente a la
finalización del plazo concedido para la presentación de soli
citudes en la convocatoria regulada por esta Orden.

Asimismo ciudarán de que los Centros constituyan las Comi
siones a que se refiere el apartado 10.1 de la presente Orden, y
les comuniquen su composición antes de que finalice el mes
de octubre del curso 19E14~85.

Segunda.-Se autoriza al Director general de .Enseñanzas
Medias. Presidente del Patronato de Promoción de la Formación
Profesional, para dictar instrucciones que interpreten y desa
rrollen la presente Orden.

Tercera.-Queda derogada la Orden ministerial de 21 de
julio de 1980 (..Boletín Oficial del Estado. del 25l.

Cuarta.-La presente Orden ministerial entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el ..Boletín Oficial del Estado...

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid. 16 de mayo de 1984.

MARAVALL HERRERO

Ilmo. Sr. Director general da Enseñanzas Medias, Presidente del
Patronato de Promoción de la Formación Profesional.

ORDEN de 16 de mayo de 1984 por la que se regula
el régimen de subvenciones a Centros docentes
privados de Formación Profesional de Primer Gra
do durante el curso 1984-85.

Ilmo. Sr.: El actual sistema de subvenciones a los Centros de
Formación Profesional se ha revelado como poco idóneo para. al
canzar los fines asignados a la poliUca de subvenciones enca
minada a conseguir la gratuidad de la enseñanza en los niveles
obligatorios, asegurando a la vez un correcto empleo de los
fondos públicos y la atención prioritaria a los sector~s mAs des
favorecidos

Por otra parte. resulta obvia la conveniencia de unificar el
tratamiento y régimen de subvenciones en los nivel~s obligato~

rios de la enseñanza, cabiando el actual sistema de subvencio
nes por alumno. vigente para la Formación Profesional desde
febrero de 1976, por otro basado en la fijación de un rnf:ldLllo
económico por unidad escolar. distinguiendo dentro de él las
cantidades correspondientes a salarios del personal docente del
Centro, incluidas las cargas sociales y las de otros gastos. de
forma análoga a como va se viene haciendo en Educación Ge
neral Básica.

Finalmente, parece lógico conceder prioridad en la obtención
de ayudas públicas a aquellos nuevos Centros privados que pre
tendan impartir enseñanzas correspondientes a ram<\S profesio~
nales de carácter industrial o agrario sobre aquellos otros que
deseen crear puestos escolares en ramas profesionales saturadas
y con escasas, por no decir nulas, posibilidades de obtención de
empleo.

En su virtud. este Ministerio ha dispuesto:

1. N armas generales.
1.1 Hasta el 30 de septiembre de 1984 continuara vige·\te el

sistema de subvenciones por alumno para todos los Centros de
Forma-::ión Profesional de Primer Grado que hayan sido benefi
ciarios de dichas subvenciones en el curso 1983-84.

1.2 A partir del 1 de octubre de 1984 se aplicará el si<;tema.
de subvenciones por unidad escolar. El Patronato de Promoción
de la Formación Profesional podrá conceder subvenciones para
la Formación Profesional de Primer Grado. de acuerdo con los
siguientes principios generales:

a) Los Centros y Secciones beneficiarios de la subvención de
berán impartir las enseñanzas completas de Formación Profe
sional de Primer Grado y estar compuestos, al menos, por tres
,unidades escolares.

b) Se subvenci'.lnarán nuevas unidades de CentNs ya sub-
vencionados, si concurren los siguientes requisitos:

Que las nuevas unidades hayan sido debidamente autorizadas.
Que atiendan a necesidades reales de escolarización.
Se subvencionaran preferentemente nuevas unIdades cuando

se trate de impartir las enseñanzas de las ramas profesi"nales
de carácter industrial o agrario.

el Entre los Cent.ros que soliciten subvención por primera
vez, seran considerados prioritariamente dentro de las lim~t.a.
ciones de los recurso disponibles aquéllos que vayan .i Im
partir enseñanzas de las ramas profesionales de carácter indus
trial o agrario.

dl El Centro subvencionado abonará al profesorado las quin
ce pagas' previstas en el Convenio Colectivo ,vigente, debiendo
reintegrar la parte de subvención no abonada por dicho con·
cepto.

e) El 50 por 100 del profesorado del Centro será titular; el
otro 50 por 100 estará compuesto por Profesores agregados o
adiuntos.

f) El promedio de Profesores por unidad no podrá ser infe.
rior a 1.38.

1.3 Todos los Centros y Secciones de Formación Profesional
de Prim"r Grado, que soliciten subvención. deberán:

al Estar debidamente autorizados. de acuerdo con ~l De
creto 1855/1",74. de 7 de junio, sobre régimen jurídico de autori
zación de Centros escolares privados. teniendo en cuenta que,
a tenor de la citada norma. sólo la autorización definitiva fa
culta a un Centro para su funcionamiento. que deberá a.tenerse
estrictamente a los términos de dicha autorización, espeClalmen
te en cuanto se refiere al número de unidades escolares del
Centro. que deberá coincidir con el número de unidades auto
rizadas.

b} Tener una relación mínima alumno-profesor de 1/35 o de
1/30, según se trate de municipios de m~ o de. menos de
25000 habitantes. respectivamente. La relaCIón mímma 'lue se
establece se refiere a las clases teóricas. Cuando se trate de
clases prácticas, la relación mAxima deberá ser de 1/25.

t:) Impartir las enseñanzas en jornada de mañana y t.arde.

Excepcionalmente, en casos de necesaria y urgente ~scola
rización debidamente justificada podrán admitirse peticion'3s de
Centros o Secciones que no cumplan alguno de los requisitos
establecidos en los apartados b) y el de este punto ° en el apar
tado 1.2 al.

2. Peticiones: forma. lugar y plazo.

2.1 Las solicitudes de las subvenciones objeto de esta Orden
se fectuarán nec."lsariamente en los modelos de instancias y con
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7. Módulos de subvención,

7.1 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 1984 los módulos
de subvención por alumno saran los siguientes:

7 2 A partir del 1 de octubre de 1984 se establecen los si
guientes módulos de subvenCIón, por unidad, para los Centros
de Formaclon ProfeSlOnal de Primer Grado, durante el curso
1984-85:

Dos millones cuatrocientas veinte mil ochocientas nO'/enta
y ocho pesetas por unidad escoLar de la.s ramas industrt'1les Y
agrarias. . .

Dos millones trescientas cincuenta ml! ochoclentas noventa
y ocho pesetas por unidad escolar de las ramas del ~ector

servicios.

8. ObUgaciones de los Cen.tros subvencionados.

8.1 Serán obligaciones minimas de los Centros sostünid.)q con
fondos públicos:

al La publicación de su condición de Centro subvenci0I?-a
do, a cuyo efecto deberán colooar, cerca de su entrada prm·
cipal' y de forma que sea perfecta y fácilmente visible, un ró~
tulo o cartel que indique tal condición. .

bl La colaboración con las Direcciones Provinclales en to
do 10 relacionado con la escolarización de la zona en que estén
ubicados.

el El cumplimiento de las disposiciones legales que se dic
ten en materia de gratuidad, gestión de los fondos públicos
destinados a la subvención, cobro de cuotas a las familias y ad
misión de los alumnos.

Estas cantidades se desglosan de la' forma siguiente:

Gastos de personal docente: 85 por 100 del módulo.
Otros "'astas de funcionamiento {incluido personal no do

centp.l, pa~a t.odas las ramas: 15 por 100 del módulo.

Las oontidades señaladas como gastos de personal docente
han sido calculadas incrementando en un 9 por 100 el suel io del
Profesorado, aprobado en el Convenio Colect~vo! que se pubU·
có en el _Boletín Oficial del Estado- de 4 de Juma de 1983.. Tie
nen carácter indicativo y de máximo. En su m~mento, se lIbra
ran a los Centros las que correspondan. en vlrtud del Conve4

nio que se suscriba . '
En el caso de que no se firmase Convemo ColectIVO para

1984, la cifra del módulo, señalada anteriormente, sería redu
cida en un 9 por 100. La Administración no asumirá el pago de
cantidades que se puedan fijar en Convenio y que resulten su·
periores a las consideradas en l.a presente ~rden.

7 3 La cantidad de subvenCión, concedIda en concepto· de
gast·os de personal docente, habrá de ap!icarse, ~ecesariamen·
te, al pago de los salarios y de la Segundad SOCIal del Profe4

sorado de Formación Profesional,
Deberán reintegrarse al Patronato de Promoción de la For

mación Profesional las cantidades sobrantes por el concepto de
gastos de personal docente, las cuales no podrán justificar<;e con
otros gastos de funcionamiento.

73,370
88.487

Pesetas

R.'I '11<1.5 industriales y .agrarias
Ramas del !.iector servicios ,........

Dos representantes de los titulares de 108 Centro& privados
cuya designación se efectuaré. por las Organizaciones patronales
de la enseñanza más representativas en el é.mbito provincial.
De no producirse acuerdo, la designación recaeré. necesaria·
mente en los titulares de los Centros de mayor y menor número
de. alumnos de la provincia.

Dos representantes del Profesorado de los Centros privados.
designados uno por cada una de las Organizacionsd sindicales
o profesionales de la enseñanza privada y de mayor represen
tatividad en la provincia.

Dos representantes de los padres de los alumnos, elegidos por
las Federaciones Provinciales de Asociaciones de Padres de Alum·
nos. Si no hubiera acuerdo o no existieran Federaciones _'unsti
tuidas legalmente, serán representantes los padres elegidos por
los Centros con mayor número de alumnos. excluidos los que
hayan sido designados Vocales en representación de 108 titu
lares de los Centros.

El Jefe de la Unidad de Centros de la Dirección Provincial.
que actuará. de Secretario.

6.~ Las Comisiones Provinciales serán competentes para pro
poner la. prórroga. concesión y retirada de subvenci~nes; infor
mar los expedientes relativos a incremento o dismmución de
unidades de Centros subvencionados y, en general, colaborar
con las Direcciones Provinciales en una correcta distribución
y aplicación de los fondos destinados para conseguir una efee·.
Uva gratuidad de enseñanza. .

Se reunirán al menos una. vez al trimestre y, necesarIamente
en los meses correspondientes al principio y fin de curso escolar
v cuando, a juicio del Presidente, haya asuntos que justifiquen
su convocatoria.

Nivel socioeconómico de las familia!.
Precios percibidos por todos los conceptos.
Forma en que se selecciona al alumnado que deberá coinci

dir con la establecida para los Centros públicos. A estos efectos
se consideraran preferentemente aquellos Centros .) Secciones
que escolaricen con carácter exclusivo al alumnado de una zona.

5.2 Los informes de las Coordinaciones a. que hace referencia
la norma 3.1 de esta Orden deberán atenerse no sólo a las prio·
rldades y criterios señalados, sino también a la exigencia de
asegurar una óptima coordinación de las redes de Centros qua
permitan la adecuada escolarización y posibiliten la impartidón
de la enseñanza gratuita.

6. Comisi6n Provincial de Subvenciones de Formación Pro
f!sional.

6.1 Las Comisiones Provinciales de Subvenciones de Forma
ción Profesional estarán presididas por el Director provincial del
Ministerio de Educación y Ciencia respectivo y compuestas por
los siguientes Vocales:

El Coordinador de Formación Profesional.
El Administrador de Servicios de la Dirección Provincial del

Departamento.
Un representante del Ayuntamiento de la capital y otro por

cada uno de los Ayuntamientos de las localidades de población
~uperior a 50000 habitantes.

los formularios normalizados que estarán a disposición de los
Centros interesados en las Direcciones Provinciales del Ministerio
de Educación y Ciencia.

2.2 Las instancias y los formularios, debidamente cumpli
mentados, serán presentados en las Direcciones ,ProY'inciales del
Ministerio de Educación v Ciencia durante el mes de octubre del
presente año.

3. Tramitación de las propuestas.

3.1 Las propuestas de subvenciones, en función de las prio
ridades y de conformidad con los criterios establecido,; en la pro·
sente Orden, serán formuladas por las Direcciones Provinciales
del Departamento, previo informe de las Coordinaciones de For~

mación Profesional correspondientes y verificación de los datos
que figuren en las instancias y documentos normalizados pre*
sentados por los Centros.

3.2 En cada Dirección Provincial exIstirá. una Comisión Pro
vincial de Subvenciones que, de acuerdo con los criterios y
prioridades, y sobre la. base de los informes a que hace referen
cia el párrafo anterior, realizará la selección de Centros a sub·
vpncionar en el ámbito territorial correspondiente.

Dicha. sehOlcción será remitida por las Comisiones Provincia·
les a las respectivas Direcciones Provinciales dentro de los quin
ce días siguientes a la terminación del plazo de presentación
de solicitudes.

3.3 En un plazo no superior a tres días, las Direcciones Pro
vinciales enviarán las propuestas al Patronato de Promoción de
la Formación Profesional para su resolución definitiva,

3.4 El Patronato de Promoción de la Formación Prora'ioual
estudiará las propuestas recibidas, resolviendo, previa codside
ración del número de alumnos, necesidades de escolarizaciJn de
cada provincia y cuantas otras circunstancias procedan, a fin
de lograr una equitativa distribución de los recursos dispon:bles

La resolución del Patronato de Promoción de la Formación
Profesional determinará los Centros o Secciones V Unidades
financiados y fijara. ia fecha de efectividad de las subvenciones
concedida::;. pudiendo interpretarse contra la. misma lOS recunos
que procu.ian, según la legislación vigente.

4 Comwlicación y publicidad de la concesión de la sub
vención.

4.1 La comunicación relativa a- la subvención SP. hara de
Hcuerdo con el modelo que establezca el Patronato de Prouh..ciÓn
de la Formación Profesional.

4.2 Las Direcciones Provinciales comunicaran la resollJc~ón
recaída a todos los Centros y Secciones de su provlnci;¡ que
hubieran solicltado la subvención y dispondran la publicación,
en la prensa local, de la relación de Centros subvencionados,
para general conocimiento.

4.3 Los Centros deberán poner la citada comunicación en
conocimiento de los Profesores y de los padres de los alumnos.
La resolución tendrá que ser expuesta permanentemenle de
forma visible en el Centro. El cumplimiento de este requisito
deberá ser comunicado por la DireCción del Centro mediante
escrito dirigido a la Dirección Provincial correspondiente que
deberá ir firmado por la totalidad de los miembros d2·la Comi
sión a que hace referencia la norma 10.1 de la presente Orden.

5. Criterios de ",elección para la concesión de 'las ",ubven·
ciones.

5.1 Las propuestas para la concesión de subvencione,; que
l·palicen las Comisiones Provinciales deberán atender a los crite
rios de prioridad que se señalan en el punto 1.2 de e!>ta Orden.
Asimismo, se deberá tener en cuenta:

Que los Centros satisfagan necesidades reales de escolariza
C1on.
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12. Rendict6n de cuenta,.

DISPOSICIONES FINALES

MARAVALL HERREhO

Ilmo. Sr. Director general de Enseñanzas Medias, Presidenre del
Patronato de Promoción de la Formación Profesional.

ORDEN de 16 de mayo de 1984 por la Que se regula
e¿ régimen de subvenciones a Centros docentes pri
vados de EGB para el curso 1984-1985 y se fi}lll1
nuevos módulos de subvención.

12174

1. Objeto de las subvenciones.

1.-1. El régimen de subvenciones a Centros docentes privados
de EGB para el curso 1984-1&85 se basará fundamentalmente en
los siguientes principios:

1.1.1 Prórroga de subvenci<JOes.--Se prorrogan las sU:lVen
ciones de aquellos Centros que fueran beneficiarios de ellas en
el curso 1983-1984 '"'On arreglo a los siguientes criterios:

llmos. Sres.: Hasta tanto no entre en vigor el régimen de
conciertos previstos en la Ley reguladora del derecho a la edu
cación, en desarrollo del artículo 27 de la Constitución, se hace
preciso regular el sistema de subvenciones a los Centros docen
tes privados con la perspectiva de la experiencia adquirida desde
la promulgación de la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de
Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, y ii.,po
siciones complementarias sobre la materia, e introdu:::i~ndo

aquellas modificaciones que permitan en su momento la'ipliLa
ción más eficaz a la nueva normativa.

Conforme a las disponibilidades presupuestarias, la pre
sente Orden ministerial establece una serie de medidas para el
curso 1984-1985 que garantizan DO sólo la continuidad del "iste
ma de subvenciones, sino también un adecuado control en lo que
respecta tanto a la prórroga de las unidades escolares sutwen
donadas, unidades de crecimiento vegetativo, cambios de tipo
de financiación y concesión de nuevas subvenciones, como a la
la correcta aplicación de las cantidades que las mismas como
portan. .

Las medidas más importantes adoptadas hacen referenCIa a
los tipos de subvención; con el fin de conseguir el objetivo de
la gratuidad y la equiparación de todas las unidades subven
cionadas, se reducen a dos los tipos de módulos que pueden
aplicarse a }a,s unidades privadas y se tiende asimismo a igualar
los ingresos totales obtenidos via subvención y aportaciones
familiares.

El régimen de subvenciones se reserva exclusivamente al nivel
de EGB, por 10 que se anuncia la supresión de subvencio~es

a partir del curso 1985-1986 para aquellas unidades de los extw
guidos Consejos Escolares Primarios que imparten un nivel no
obligatorio como es el de Preescol'ir.

En su virtud, este Ministerio ha dispuesto lo siguiente;

Primera.-Por las Direcciones Provinciales se adoptarán las
medidas oportunas a fin de que las Comisiones Provinciales
puedan constituirse dentro de la primera semana siguiente a la
finalización del plazo concedido para la presentación de soli
citudes en la convocatoria regulada por esta Orden. .

Asimismo, cuidarán de que los Centros constituyan las Co
misiones a que se refiere el apartado 10.1 de la presente Orden,
y les comuniquen su co;mposición antes de que finalice el mes
de octubre del curso 1984-85.

Segunda.-Se autoriza al Director general de Enseñanzas Me
días, Presidente del Patronato de Promoción de la FOI m''ldón
Profesional, para dictar instrucciones que interpreten y desa·
rrollen la presente Orden.

Tercera.-Queda derogada la Orden ministerial de 20 de di
ciembre de 1979 (.BoleUn Oficial del Estado- del 2.3 de enero
de 19SO.)

Cuarta.-La presente Orden ministerial entrará en vigor al
día siguiente de su publicación en el .Boletin Oficial del Es
tado-.

Lo que digo e. V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 16 de mayo de 1984.

Aquellos Centros que en el curso 1983-1984 recibieron sub
vención deberán acompatiar. inexcusablemente. a su expedien
te de solicitud la cuenta justificativa de la inversión dada a
la subvención recibida por dicho curso, acompañando copias de
todos los justificantes de gastos de cada concepto y, m 11 es
pecialmente. las nóminas del personal a que corresponda ta
subvención y las liquidaciones de seguros sociales que Ji .... ho
personal haya originado a la Tesorería General de la Seguridad
Social.

condición previa el informe emitido a estos efectos en cada tri
mestre por las Coordinaciones correspondientes, sobre el co
rrecto cumplimiento por el centro de todos los requisitos exi
gidos para la. concesión de la subvención,

1.0 Notificarlas al Centro, concediéndole el plazo de un mes
para su posible subsanación o presentación de las alegaciones
que considere oportunas.

2.° Si quedare. suficientemente probado que el Centro ha
incumplido las normas y no hubiera subsanado la irregulari
dad dentro del plazo señalado en el apartado anterior. propon
drán. oída la Comisión Provincial de Subvenciones, al Patro
nato de Promoción de la Formación Profesional la no conce
sión de subvenciones para cursos o trimestres del mismo.

9. Cuotas de 108 alumnos.

9.1 Enseñanza reglada.-Hasta que se regule en forma defi·
nitiva el régimen de Centros financiados públicamente. conti
nuarán aplicándose las normas establecidas al respecto en la
Orden ministerial de 20 de diciembre de 1979 (..Boletin Oficial
del Estado_ del 23 de enero siguiente), en virtud de las cUt:t.les
los Centros de Formación Profesional de Primer Grado subven
cionados no podrán cobrar cantidades superiores a 425 pesetas
alumno/mes.

9.2 Actividades complementarie.s.-Para la percepción de can·
tidades por actividades complementarias se necesitará. la pre
via aprobación de las Direcciones Provinciales, con informe _de
las correspondientes Coordinaciones Provinciales de FormacIón
Profesional y habrán de ser voluntariamente aceptadas y efec
tivamente prestadas. En todo caso, no podrán superar la cuota
de 1.100 pesetas alumno/mes.

Estas actividades se impartirán, necesariamente, fuera del
horario escolar y sobre materias que no estén previstas con
carácter preceptivo en los planes de ensei\anza.

9.3 Servicios complementarios y otras prestaciones.-Esta
rán sujetos a los mismos requisitos de autorización, voluntarie·
dad y efectividad señalados pare. las actividades complemen
tarias.

Por estos servicios (transporte, comedor, residencial y pres
taciones (gabinetes psicopedagógicos, reconocimientos médicos,
etcétera), sólo se podré. repercutir su coste efectivo y en nin
gún caso puede constituir fuente indirecta de financiación del
Centro.

9.4 En los recibos no podrá. figurar ningún otro concJpto
repercutible en las familias, salvo el de reserva de plaza para
el curso siguiente, que no podré. exceder del importe de un mes
de la cuota de ense~anzas regladas autorizadas y que se rein
tegrará. a lo largo del primer trimestre del curso escolal.

10. Control de las subvenciones.

11. Pago de las subvenciones.

La subvención se abonará durante el transcurso de cada tri
mestre, y, para su pago por las DIrecciones Provinciales, será

10.1 Comisión de Centro.-En los Centros con unidades sub
vencionadas se costituirá. una Comisión de Control de las Sub·
venciones que estará presidida por el Coordinador de la pro
vincia donde radique el Centro o persona en quien delegue, e
inte~da por los siguientes Vocales:

El titular del Centro o representante que designe.
El Director o. en su defecto, quien ejerza tales funcioo:'!5.
Dos representantes del Profesorado, elegidos en voua;ion

secreta, actuando el más joven como Secretario.
Dos representantes de los padres de alumnos elegid l5 de

entre los mismos, en votación secreta y en reunión celebrada
a dicho efecto, mediante convocatoria del Director.

10.2 Funciones.-Serán competencias de las Comisiones de
Centro las siguientes:

Velar por la. adecuada utilización de las subvencion~s re
cibidas por el Centro.

Examinar la justificación que de las cantidades reCibidas
en concepto de subvención debe presentar el Centro.

Controlar el exacto cumplimiento por el Centro de la ¡ dis
posiciones dictadas en materia de percepciones económicas de
las familias.

10_3 Reuniones.-Las Comisiones de Centro se reunirán tri
mestralmente y siempre que con causa justificada lo soliciten,
al menos, tres de sus componentes.

De las sesiones se levantará el acta correspondiente. de la
cual, en caso de existir incidencias. se enviará, con copia, al
Director· provincial de Educación y Ciencia, en su calid~d de
Presidente de la Comisión Provincial de Subvenciones.

d) En general. colaborar con le. Administración Pública pa
ra conseguir el objetivo de gratuidad e integración social que
la subvención persigue.

8.2 Conforme al articulo 15 del Decreto 185511974, de 7 de
junio. el incumplimiento de las condiciones impuestas puede
Oar lugar a la revocación de la autorización, con sujeción al
procedimiento establecido en los articulos 16 y siguient::lS de
dicho Decreto.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el citado Decreto, las Di
recciones Provinciales que tengan conocimiento, bien por de
nuncia o por cualquier otro medio. de posibles irregularidades
cometidas por sIgilo Centro oon relación al contenido de esta
convocatoria deberán:


