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MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CIENCIA 

RESOLUCIQN de 12 de enero de 1996, de la Secretaria de 
Estado de Educaciôn, por la que se modifica la de 1 de 
/ebrero de 1995 en la r!iferente al plazo para lajustvıcaciôn 
de las ayudas econ6micas concedidas a tas Confederaciones 
y Federaciones de Padres de Alumnos, en virtud de la con
vocatoria anunciada al efecto. 

Por Resoluciones de la Secretaria de Estado de Educaciôn de 14 de 
julio de 1995 (~Boıetin Oficial ael Estad.o~ de 10 de agosto), y 25 de sep
tiembre de 1995 (~Boletfn Oficial de! Estado. de 9 de octubre), se hicieron 
publicas las concesİones de ayudas para financiar actividades y gastos 
de infraestructura de Confederaciones de Padres de Alumnos de ambito 
estatal y otras Confederaciones y Federaciones de Padres de Alumnos, 
respectivamente, previarnente convocadas por Resoluci6n de 1 de febrero 
de 1995 (.Soletin Oficia! del Estado. del14). 

En eI apartado noveno de La Resoluci6n de convocatoria de 1 de febrero, 
se establecia como plazo para justificar la aplicaci6n de las cantidades 
concedidas a cada Federaci6n 0 Confederaciôn, hasta eI 31 de enero 
de 1996. 

La propuesta de gasto' de las cantidades concedidas se hizo inmedia
tamente despues de hacerse pı.iblicas las resoluciones ~e concesiôn, sin 
embargo la necesidad de que las entidades beneficiarias de la aY'1J,.da vinie
sen ob1igadas 'a acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tribu
tarias y frente a la Seguridad Social, con anterioridad a la expediciôn 
de los correspondientes libraınientos de pago, por ex.igencias de la Inter
veı:ıci6n Delegada del Departamento, ha supuesto que la mayoria de dichos 
libramientos no se hayan podido traınitar hasta las ı.iItimas fechas del 
mes de diciembre de 1995, quedando, por tanto, muy poco margen hasta 
La fecha dejustificaci6n. 

Por tanto, accediendo a la petici6n de aınp1i~ci6n de plazo para jus
tifı.car, formulada por las Confederaciones de Padres de Alumnos de ambito 
est.ata1, en su propio nombre, y en el de las entidades que agrupan, 

Esta Secretaria de Estado, dispone: 

Primero.-Establecer como plazo definitivo para justificar la aplicaci6n 
de la ayuda concedida correspondiente a la convocatoria anunciada por 
Resoluciôn de 1 de febrero de 1995 (<<Boletin Oficial del Estadoı del 14), 
hasta el 31 de marzo de 1996. 

Segundo.-La no justifı.caciôn de la totalidad de la subvenci6n concedida 
por alguna de las entidades beneficiarias, sera motivo de exc1usi6n en 
la convocatoria que pueda celebrarse en eI ano 1996. 

Tercero.-La presente ResoIuci6n entrara en vigor al dia siguiente de 
su publicaci6n en eI «Boletin Oficial delEstadol. 

Madrid, 12 de'enero de 1996.-El Secretario de Est;ado de Educaci6n, 
Alvaro Marchesi Ullastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Esco1ares. 

3195 RESOLUCION ik 1 ik febrero ik 1996, ik kı Secreıaria 
de Estado de Educaci6n, por la que se convocan . ayudas 
para jinanciar actividades de las Federaciones y Confe
deraciones de Asociaciones de Padres de Alumnos. 

EI Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio (<<Boletin Oficial del Esta
do_ del 29),. por eI que se regulan tas Asociaciones de Padres de Alumnos 
preve, en su articulo 16, la concesi6n de ayudas para fornentar tas acti
vidades de las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Padres 
de Alumnos. 

En cumplimiento de dicha previsi6n y con cargo a la consignaci9n 
presupuestaria 18.11.423C.482 de ios vigentes Presupuestos Generales del 
Estado, se convocan las ayudas correspondientes al ano 1996. De la citada 
consignaci6n se procedera a la transferencia de 105 importes destinados 
a tas Comunidades Aut6nomas para la oportuna convocatoria de las ayudas 
a las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones incluidas en sus ıi.mbi~ 
tos territoriales. 

La concesi6n de las ayudas ·se efectua.ı:a de acuerdo con los principios 
de objetividad, concurrencia y publicidad, adecuandose a 10 establecido 

en el Real Decreto 2225/1993, de ı 7 de diciembre (<<Boletin Oficial del 
Estadoı del 30)1 por el que se aprueba el Reglarnento del procedimiento 
para la concesiôn de subvenciones publicas, y de acuerdo con las bases 
reguladoras establecidas por Orden de 8 de noviembre de 1991 (~Boletin 
Oficial deI Estadoı deI15). 

Las ayudas tienen como objetivo principal sufragar los gastos de las 
entidades asociativas que se produzcan con ocasi6n de la realizaciôn de 
actividades encaıninadas a fomentar 1as finalidades que para las Asocia
ciones de Padres de Alumnos establece el articulo 5 de la Ley Orgıini
ca 8/1985, de 3 dejulio, reguladora del Derecho a la Educaciôn, y el articu-
105 de! Real Decreto 1533/1986, de 11 dejulio, que regula las Asociaciones 
de Padres de Alumnos. Es preciso tener en cuenta, asimismo, que esta.s 
entidades deben disponer de una infraestructura administrativa bıisica 
para hacer frente a La realizaciôn de sus actividades. De alti que se considere 
oportuno destinar un porcenUije de las ayudas a subvencionar 105 gastos 
de funcionaıniento de esa infraestructura. 

Por otro lado, eI e&racter limitado de los recursos disponibles para 
estas ayudas, la necesidad de procurar la eficacia en eI gasto y eI for
ta.lecimiento deI movimiento asociativo de Ios padres aconseja restringir 
la concesi6n de subvenciones a las Confederaciones y Federaciones de 
ıiınbitô provincial 0 superior, en funci6n del nı.imero de entidades que 
agrupen. 

Las ayudas a las que se refiere la presente convocatoria deberan ate
nerse a las nonnas sobre gestiôn de ayudas y subvenciones pı.iblicas que 
se contienen en la secct6n 4.a , titulo II, del texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre (.Boletin Oficial del Estadoı del 29), y modificada 
por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre (<<BoJetin Oficial del Estadoı del 
28), de Presupuestos Generales del Es'tado, asi como eI Real Decreto 
2225/1993, por eI que se aprueba eI RegIamento deI procedimiento para 
la concesi6n de subvenciones piı.blicas. 

En su virtud, de acuerdo con las atribuciones conferidas en el articul0 
81.3 de! texto refundiqo de La Ley General Presupuestaria, modificado 
por eI artfculo 17 de la Ley de Presupuestos Generales de! Estado para 
1992, esta Secretarfa de Estado ha dispuesto: 

1. Convocatoria 

1.1 De acuerdo con 10 dispuesto eİı el articulo 16 del Real Decreto 
1533/1986, de conformidad con el Reglamento de procedimiento para la 
concesiôn de subvencio~es pı.iblicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre (<<Boletin Oficial del Estad.o_ del 30), y la Orden 
de 8 de noviembre de 1991 (_Boletin Oficial del Estad.oı del 15), Por la 
que se establecen las bases para la concesi6n de ayudas y subvenciones, 
se convocan ayudas destinadas a fomentar tas actividades de las Con
federaciones y Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos y 
a sufraga.r gastos de infraestn1ctura administrativa bıisica necesaria para 
el funcionamiento d~ dichas entidades. 

1.2 EI importe mƏximo de las ayudas a distribuir en esta convocatoria 
sera de 116.874.730 peset.as, con cargo a La consignaciôn presupuestaria 
18.11.423C.482 del ejercicio en curso. 

1.3 La distribuciôn de dichas ayudas ~ hara de la forma siguiente: 

a) 'Las Confederaciones de anıbito estatal recibinin una ayuda total 
de 63.400.000 pesetas, de las cuales 19.020.000 peset.as se destinaran a 
gastos de infraestructura y 44.380.000 pesetas a gastos originados por 
actividades. 

b) Las Confederaciones de ambito no estatal y las Federaciones a 
Ias que se refiere el apartado 2.1, b) Y c), de esta convocatoria recibiran 
una ayuda total de 53.474.730 pesetas, de las cuales al rnenos un 60 por 
100 se destinaran a gastos originados por actividades. 

1.4 Las ayudas que se perciban d~benin destinarse a sufragar: 

a) Gastos producidos durante eI afio 1996, por lainfraestnlctura admi
nistrativa bıisica necesaria para el funcionamiento de las Confederaciones 
y Federaciones de Padres de Alumnos. 

b) Gastos ocasionados por actividades desarrolladas durante el afio 
1996 por las Confederaciones y Federaciones de Padres de Alumnos. 

2. Benejiciarios 

2.1 Podr8n optar a las ayudas que se convocan las siguientes enti
dades: 

a) Confederaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos de ambito 
estata1. 
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i b) Confederaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos de arnbito 
no estatal que esten constituidas por dos 0 mas Federaciones de ambito 
provincial, regional 0 superior. 

C) Federacİones de Asociaciones de Padres de Alumnos de ambito 
provincial, regional 0 superior, 

2.2 Las Confederacfones, Federaciones y Asociaciones de Padres de 
A1umnos a que se refiere eI apartado anterior debenin estar inscritas 0 

eo tramite de inscripciôn en el censo establecido al efecto eo el Minİsterİo 
de EducaCİôn y Ciencia. Este requisito debera cumplirse eo eI momento 
de la publicaciôn de esta Resoluciôn. 

2.3 A efectos de 10 dispuesto eo los articUıos 82, 123.2 Y 128 de la 
"Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiemhre (<<Boletin Oficial de! Estado_ 
del 29), se considera requisifu imprescindible: para obtener las ayudas 
a las que se refiere esta convocatoria que aquellas Confederaciones 0 Fede
raciones de Asociaciones de Padres de Alumnos que las hubiesen obtenido 
al arnparo de la convocatoria de 1995 hayan justificado la aplicaci6n total 
de la cantidad percibida en fecha 31 de rnarzo de 1996. 

3. Solicit1Ules y documentaci6n 

3.1 Las Confederaciones y Federaciones de Asocİacİones de Padres 
de Alurnnos que reı1nan las condiciones exigidas en esta convocatoria 
formulanin sus solicitudes por medio de instancia, segı1n modelo que figura 
en el anexo 1 de esta Resoluci6n 'a La que acompafianin La siguiente docu
mentaci6n: 

a) Presupuesto desgIosado de gastos de infraestructura segı1n el mode-
10 que se acompafta como anexo il de esta Resoluci6n. 

b) Plan de las actividades que se proyectan realizar durante eI afio 
1996, que debera contener una memoria por cada UDa de tas actividades 
para tas que se solicitan las ayudas en la que debera hacerse constar, 
como mİnimo, la denominaci6n, una descripci6n de la actividad, objetivos 
que se persiguen con la misma y el lugar y la fecha aproximada en la 
que se realizara. ' 

c) Presupuesto desgIo.sado de 10s gastos derivados de cada actividad, 
segı1n eI modelo que se acompafia como anexo III de esta Resoluci6n. 

d) Importe de Ias ayudas recibidas en el afio 1995 con cargo a pre
supuestos de organismos pı1blicos distintos del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia. 

e) Copia certificada del acuerdo de los 6rganos competentes de la 
Confederaci6n 0 Federad6n por el que se acuerda solİcitar La ayuda. 

f) Acreditaci6n de estar al corriente eo el cumplimiento de las obli
gaciones fiscales y con la Seguridad Social, en la fecha de la solİcitud. 
Cuando en las acreditaciones expedidas por 10s organismos correspon
dientes de los Ministerios de Economfa y Hacienda y el de Trabajo y Segu
ridad Social se certifique que no consta la inscripci6n de la entidad en 
sus registros, se debera enviar, aparte de -dicha acreditaci6n, una cer
tificaciôn expedida por eI Presidente de la entidad de padres en la que 
se haga constar los motivos de la exenciôn de dicha inscripei6n. 

g) Declaraci6n firmada por el Presidente de la Federaci6n 0 Con
federaci6n por La que se compromete a devolver, en el plazo de quince 
dias, La totalidad 0 parte de la ayuda que se reeiba, cuando asİ le sea 
requerido por la Administraci6n por falta de justificaciôn 0 justificaciôn 
insuficiente de Ias cantidades concedidas. 

h) Listado de Asociaciones de Padres de Alumoos que integran la 
Federaciôn y las Federaciones que intengran la Confederaciôn. 

4. Plazo de presentaci6n de solicitudes 

4.1 La presentaciôn de solİcitudes se efectuara en eI plazo de treinta 
dias naturales contados a partir del siguiente al de la publicaciôn de la 
presente Resoluci6n en el ~Boletin Oficial del Estado». 

5. Tramitaci6n de expedientes 

5.1 Las.solicitudes y documentaciôn compIementaria seran remitidas 
a la Direcciôn General de Centros Escolares (Subdirecciôn General de 
Regirnen Juridico de 108 Centros), calle Los Madrazo, 15-17, segunda planta, 
28014 Madrid, pudh~ndose utilizar para su envfo cualquiera de los medios 
a que se refiere ei articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Juridicp de las Adrninistraciones PUblicas y.deI Procedimiento 
Administrativo Comun, siendo imprescindible que en La instancia aparezca 
la fecha de recepciôn en el organismo publico correspondiente. Si, en 
uso de este derecho, la solieitud es remitida por correo es necesario que 

se presente en sobre abierto para que sea fechado y sellado por el fun~ 
cİonarİo de correos antes de que este proceda a su certİficaciôn. 

5.2 Cuando las solicitudes, junto con la doctlmentaciôn complemen
taria, se presenten en tas Direcciones Provinciales de Educaci6n y Ciencia, 
estas tas remitirAn sin dilaciôn a la Direcciôn General de Centros Escolares. 

6. Verificaci6n de la documentaci6n 

6.1 Recibidas Ias solicitudes y documentaci6n complementaria, se pro
cedera a su examen por la Subdirecciô,n General de R-egimen Juridico 
de los Centros, quien verificara si esmn correctamente cumplimentadas 
y sİ se han aportado todos los documentos exigidos en el apartado 3.1 
de esta Resoluciôn. 

6.,2 Si del resultado de dicho examen se dedujeran defectos de cum
plİmentaciôn 0 ausencia de alguno de Ios documentos exigidos, se pondra 
en conocimiento de la entidad a la que pertenezca dicha documentaciôn 
para que subınıne los defectos de cumplimentaci6n detectados 0 para _ que 
aporte La docum~ntaciôn no remitida,- en eI plazo y' con los efectos a los 
que se refiere el articuIo 71.1 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

7. Criterios para la adJudicaciôn de tas ayudas 

7.1 Las ayudas para gastos de infraestructura basİCa se otorgarıin 
a las Federaciones atendiendo al nı;imero de Asociaciones de Padres de 
Alumnos que Las intengran y a las Confederaciones atendiendo al de Fede
raciones integradas en las mismas. En este caso, se tendran asimismo 
en cuent;ı eI mlmero de Asociaciones que integren las Federaciones. 

7.2 Las ayudas para gastos de infraestructura a las Confederacione~ 
de ambito estataI se distribuiran de la forma siguiente: El 50 por 100 
de la cantidad prevista para tal fin en el punto 1.3, a), de esta Resoluciôn, 
a partes iguales en ateneiôn a los gastos fıjos que estas entidades deben 
soportar. Et otro 50 por 100 restante, se distribuira conforme al criterio 
del punto anterior para Federaciones y Confederaciones no estatales. 

7.3 Las ayudas para gastos de actividades se otorgaran para cada 
proyecto de actividades y podran cubrir la totalidad 0 ·una parte de los 
gasto~ previstos para su ejecueiôn, en funeiôn de las disponibilidad.es del 
credito. 

7.4 Podran solieitarse ayudas para cualquier actividad relacionada 
con los fines a los que se refiere eI articulo 5 del Real Decreto 1533/1986, 
de 11 de julio, por el que se regu1an las Asociaciones de Padres de Alumnos. 
Se seleccionara preferentemente aquellos proyectos de actividades que 
contengan prograrnas de formacian a 108 padres con la finalidad de recabar 
su colaboraciôn y' ayuda en los procesos de aprendizaje de sus hijos, esti
mulando su presencia activa en los centros a traves de la participaeiôn 
en los Consejos Escolares y en las Asociaciones de Padres de Alumnos. 

7.5 Para fijar el monto total de la ayuda se teodra en cuenta, ademas 
del ti~o y calidad del proyecto de actividad propuesto: 

a) La representatividad de La Confederaciôn 0 Federaci6n que pro
pone la actividad, 'en (uneiôn del mlmero de Federaciones y de Asociaciones 
que las integran. 

b) Que las Asociaciones que intengran las Federaciones y Confede
raciones atiendan a poblaciones escolares de condiciones soeio-econ6micas 
desfavorecidas, asi como de integraei6n de minonas etnicas. 

8. Comisiôn de selecciôn y valoracwn 

8.1 EI estudio de las solicitudes y la valoraciôn de los proyectos seni 
realizado por una Comisiôn integrada por los siguientes miernbros: 

La Subdirectora general de Regimen Jundico de los Centros, que actua
ni como Presidenta. 

Un representante de cada una de las Confederaciones de Asociaciones 
de Padres de Alumnos, de ambito estatal, Confederaciôn EspaiioIa de Aso
ciaciones de Padres de Alumnos (CEAPA) y Confederaciôn Cat6lica Naci(). 
nal de Padres de Familia y Padres de Alumnos (CONCAPA). 

Un representante del Gabinete de la Secretaria de Estado de Educaciôn. 
El Jefe del Serncio de Seguimiento Jundico de 108 Centros, de la Su1>

direcciôn General de Regimen Jurldico de los Centros, que actuani como 
Secretario. 

8.2 La Comİsiôn de selecciôn y valoraciôn pod:ra desestimar y no 
seleccionar para ser financiados los proyectos de actividades que no con
tribuyan a la consecuciôn de los objetivos a los que se refiere e1 punto 
7.4 de esta Resoluciôn. 
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9. Resoluci6n 

9.1 La Comisi6n de selecci6n y valoraci6n, una vez flnalizado el estu
dio y valoraci6n de los proyectos, formulara propuesta de resoluci6n con
teniendo la concesi6n, total 0 parcial, 0 la' denegaci6n de las ayudas 
solicitadas. 

9.2 La Comisi6n, a traves del Secretario de La misma, procedera a 
evacuar el tnimite de audiencia comunicando a cada una de las entidades 
beneficiarias las cantidades asignadas por la Comisi6n y concediendoles 
un plazo de quince dias para formular alegaciones y presentar los docu
mentos y justificantes que estimen pertinentes. 

~.3 Los representantes de las Federaciones y Confederaciones inte
grados en CEAP A Y CONCAP A podran delegar su representaci6n, a efectos 
del tramite de audiencia, en los representantes de dichas Confederaciones 
estatales integrados en la Comisi6n. A este fin sera preciso que, junto 
con la documentaci6n requerida en el punto 3.1 de esta Resoluci6n, acom
pafi.en un certificado en el que se haga constar esta circunstancia. 

9.4 Concluido el tnimite de audiencia, y estudiadas y valoradas las 
alegaciones que pudieran haberse presentado, la Comisi6n elevara su pro
puesta de resoluci6n al Secretario de Estado de Educaci6n contenİendo 
la concesi6n, total 0 pareial, 0 la denegaci6n de-Ias ayudas solicitadas. 

9.5 La concesi6n de las ayudas se determinani por Resoluci6n de 
la Secretaria de Estado de Educaci6n, se publicani en el «Boletin Oficial 
del Estado_ e inCıuira una relaci6n nominativa de los beneficiarios, expre
sando la cuantia concedida en cada, caso y cuantos extremos sean nece
sarios para su adecuada aplicaci6n y justificaci6n. 

10. Percepci6n de la ayuda 

10.1 Las cantidades que se concedan en virtud de esta convocatoria 
se haran efectivas, en su totalidad, despues de su concesi6n. 

1 L Justiflcaci6n 

1 L 1 La justificaci6n de la rea1izaci6n de la totalip.ad de 108 gastos, 
tanto de infraestructura como de actividades, se realizani antes del 31 
de enero de 1997. 

11.2 Lajustificaci6n se realizara mediante la presentaci6n de facturas 
origina1es de lo~ gastos rea1izados, referidos a los conceptos del presu
puesto de gastos de infraestructura y de los presupuestos de las actividades 
subvencionadas, aceptadas previamente por la Administraci6n. 

1 L3 La no justificaci6n de la ayuda percibida con arreglo a 10 di5-
puesto en esta Resoluci6n, conllevara el reintegro de las cantidades no 
justificadas y la exigencia de los intereses de demora, sin perjuicio de 
la responsabilidad administrativa en la que se pueda incurrir con arreglo 
a 10 previsto en los articulos 81 y 82 del text.o refundido de la Ley General 
Presupuestaria, aproBa.d.o por el Real Decreto Legislativo 1091/1988. 

11.4 EI procedirniento para eI reintegro sera eI establecido en el 
articulo 8 del Reglamento de! procedirniento para la concesİ6n de sub
venciones pıiblicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, de ~7 de 
diciembre. 

11.5 Las entidades beneficiarias de las ayudas quedaran obligadas 
a facilitar cualquier inforrnaci6n que les sea requerida por la Admini5-
traci6n 0 por el Tribunal de Cuentas, con arreglo a 10 dispuesto en la 
legislaci6n vigente. 

12. Recursos 

12.1 Contra la presente Resoluci6n podni interponerse recurso con
tencioso-administrativo, ante el, 6rgano jurfdicamente competente, en eI 
plazo de dos meses, con la previa comunicaci6n a que se refiere el articu-
10 110.3 de la Ley 30/1992, de Regimen Jurfdico de tas Administraciones 
Püblicas y del Procedimiento Administrativo Comıin. 

12.2 La presente Resoluci6n entrara en vigor eı dia siguiente al de 
su publicaci6n en el ~Boletin Oficial del Esta.do •. 

Madrid, 1 de febrero de 1996.-El Secretarİo de Estado, Alvaro Marchesi 
ınlastres. 

Ilma. Sra. Directora general de Centros Escolares. 

ANEXO 1 

Modelo de instancla 

Don/dofia 
con documento nacional de identidad numero 
como (representaci6n qu~ ostenta) ..................... . 
de la ....................... rlorniciliada legalmente en ... . 
con numero de telefono ....... , numero de identificaci6n fiscal 
y numero .. _........... df: inc1usi6n en el censo 0 registro de 

Expone: Que quiere acogerse a la convocatoria para 1996 de ayudas 
a Confederaciones y Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos 
y reune los requisitos exigidos, por 10 que presenta esta solicitud, junto 
con la documentaci6n abajo indicada, para que se le conceda una ayuda 
por importe de .................................. (en letra y nı1mero) pesetas. 

................... a ................... de ................... de 1996 

Ilmo. Sr. Secretario de Estado de Educaci6n. 

Documentos que se adjuntan 

Presupuesto desglosado de gastos de infraestructura segıin el modelo 
que se acompafta como anexo II de esta Resoluci6n. 

Plan de las actividades que se proyectan realizar durante el ano 1996, 
que debeni contener una memoria por cada una de tas actividades para 
las que se solicita la ayuda, en la que debera hacerse constar, como minimo, 
la denominaci6n, una descripci6n de la actividad, objetlvos que se per
siguen con la misma y el lugar y la fecha aproximada en la que se realizara. 

Presupuesto desglosado de los gastos derivados de cada actividad, 
segıin eI modelo que se acompana como anexo III de esta Resoluci6n. 

Importe de las ayudas recibidas en eI ano 1995, con cargo a presu
puestos de organismos puhlicos distintos del Ministerİo de Educaci6n y 
Ciencia. 

Copia certificada de1 acuerdo de los 6rganos competentes de la Con
federaci6n 0 Federaci6n por el que acuerda solicitar la ayuda. 

Acreditaci6n de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales y con la Seguridad Social, en La fecha de la solicitud. 

Declaraci6n firmada por el Presidente de la Federaci6n 0 Confederaci6n 
por la que se comproıİı.ete a devolver, en el plazo de quince dias, la totalidad 
o parte de la ayuda qu~ se reciba, cuando asi le sea requerido por la 
Administraci6n por falta de justificaci6n 0 justificaci6n insuficiente de 
las cantidades concedidas. 

Listado de Asociaciones de Padres de Alumnos que intengran la Fede
raci6n y de las Federaciones que integren la Confederaci6n. 

Certifıcado, en su caso, de la representaci6n a efectos del trarnite de 
audiencia a la que se refiere eI punto 9.3 de la Resoluci6n. 

ANEXO IT 

Presupuesto desglo8ado de gastos de infraestnlctura 

A) Modelo de presupuesto 

Concepro ,:!ııubconcepto lmporre 

------------- -------------+------
L Gastos de personal (espcciiicar por puesto de trabajo). 

Total concepto 

2. Arrendamientos. 

3. 

2.1 Bienes inmuebles 
2.2 Bienes mueble!ı 

Total concepto ... 

Reparaciones, man~Jünıiento y conservaci6n. 

Total concepto 

4. Material y suministrvs. 

4.1 Material de oficına. 
4.2 Suministros 

Total concepto 
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Concepto y subconcepto 

5. Publicidad y propaganda. 

Total concepto ............ , ............................. . 

6. Reunİones y conferencias (especificar objeL) de la reu
ni6n, asarnblea 0 conferencia). 

. Total concepto ....................... . 

7. Trabt\ios realizados por otras empresas (especificar tra
bajo realizado). 

Total concepto 

B. Compras de mobiliarİo y equipos de .ofıcina (especificar 
mobiliario 0 equipo adquirido). 

Total concepto ......................................... . 

9. Otros gastos (especificar). 

Total cOQcepto .............•...................... : ..... 

Total gastos presupuestados .................... ,', ... . 

ANEXO m 

Presupuesto desglosado de gastos de actlvidades 

A) Modelo de presupuesto 

Denominaci6n de la' actividad: 

ımporre 

Concepto de guto Importe 

1. Gastos de personal contratado especificamente para la 
realizaci6n de la actividad. 

Total concepto ......................................... . 

2. Arrendamiento de locales y equipo. 

Total concepto ......................................... . 

3. Gastos de publicidad y propaganda necesarios para dar 
a conocer la realizaciôn de la actividad. 

Total concepto ....................................... . 

4. Compras de bienes y servicios İigados a la actividad. 

Total concepto ......................................... . 

5. Desplazamientos, alojamientos y dietas. 

Total concepto ......................................... . 

6. Trabajos reahzados por otras empreSa5. 

Total concepto 

7. Otros gastos. 

Total concepto 

Total gastos presupuestados ......................... . 

B) Instrucciones para cumplimentar el presupuesto de actividades 

1. Debera elaborarse un presupuesto por cada una de las actividades 
propuestas por la entidad. 

2. La denominaciôn de las actividades debera coincidir con la deno
minacian propuesta en la memoriajustificativa de la actividad. 

3. Los conceptos de gasto que se proponen en eI modelo de presu
puesto son orientativos. Podran utilizarse conceptos de gasto diferentes 
cuando los propuestos no se ajusten a la naturaleza de la actividad que 
se pretende realizar . 

4. En cualquier caso, los presupuestos deberan elaborarse con el deta
Ue sufıciente para conocer la naturaleza del gasto cuya subvenciôn se 
solicita. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

3196 RESOLUCION de 26 de enero de 1996, de la Direcci6n Gene
ral de Trabajo, por la que se dispone la inscripci6n en 
el Registro y publicaci6n del Convenw Colectivo de la 
empresa «Reckitt & Colman, SociedadAn6nima,.. 

Visto en texto del Convenio Colectivo de trabajo de la ernpresa «Reckitt 
& Colman, Sociedad An6nima. (côdigo de Cimvenio mimero 9004332), 
que fue suscrito con fecha 28 de abril de 1.995, de una parte, por los 
designados por la representaciôn. de la empresa, en representaci6n de 
la misma, y de otra, por los designados por los Comires de los distintos 
centros de trabajo, en representaciôn del colectivo labora1 afectado, y de 
conformidad con 10 dispuesto en el articulo 90, apartadoB 2 y 3, del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por eI que se aprueba eI texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en cı Real Decre
to 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro ydepôsito df:! Convenios Colec
tivos de trabajo, 

Esta Direcci6n General. de Trabajo acuerda: 

Primero.--Ordenar la inscripciôn del citado Convenio Colectivo en el 
correspondiente Registro de este centro directivo, con notifıcaciôn a la 
Comisi6n Negociadora. 

Segundo.-Disponer su publicaci6n en ei «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 26 de enero de 1996.-La Directora general, Soledad C6rdova 
Garrido. 

CONVENIO COLECTIVO (1995) 

CAPlTULOI 

D1sposiciones genera1es 

Articulo 1. Ambito personaL 

Las disposiciones contenidas en este Convenio regulanin, desde su 
entrada en vigör y durante su vigencia, Ias relaciones laborales entre «Rec
kitt & Colman, Sociedad Anônima», y el personal de los centros que a 
continuaciôn se relacionan: 

Oficinas centrales de Bilbao (Vizcaya). 
Fabrica de Guefies (Vizcaya). 
Fabrica de Limpias (Cantabria). 

Excepto Directores, Jefes y Fuerza de Ventas. 

Articulo 2. Ambito temporaL 

El presente Convenio entrara en vigor el dia de BU publicaci6n, previa 
presentaciôn a la autoridad competente, pero SUB efectos econ6micos se 
retrotraeran alI de enero de 1995. 

Ei penodo de vigencia del presente Convenio se fıja en un ano, y cesani 
su efectividad a partir de! 31 de diciembre de 1995. 


