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ANEXOI 

1. Datos de la entidad solicitante: 

Nombre: .............................. NIF: ............................. . 
Domicilio: .......................... Telefono ......................... . 
Côdigo postal, localidad: ................. Provincia ................ . 

2. Datos del/de la representante lega1: 

Nombre: ............................. DNI: 
Domicİlio: ........................... Cargo: .......................... . 
Côdigo postal, localidad: ...... , .......... Provincia ................ . 

3. Subvenciôn solicitada: 

Denomİnaciôn de las acCİones formativas para las que se solicita 
subvencİôn: ............................................................. . 

Cuantia solicitada, en pesetas: ........................................ . 

4. Certifico que la entidad a la que represento reune todos los requi
sito5 de la convocatoria. 

5. Acepto eı compromiso de someterme a tas normas de convocatoria, 
facilitar la informaci6n y documentaci6n que se solicite, en su caso. 

6. Adjunto la documentaci6n exigida en la convocatoria. 

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

Ilmo. Sr. Director general de Formaci6n Profesional y Promoci6n Educativa. 

ANEXOII 

Nombre de la entidad: ...................................................... . 
Localidad: ........................... Provincia: .......................... . 
Justificaci6n de la actividad para la que se solicita la subvenci6n: 

Datos generales: 

L Razones que justifican la acci6n. 
2. Objetivos. 
3. Metodo1ogia y medios didacticos. 
4. Ambito territorial de actuaci6n. 
5. Caracteristicas de la poblaci6n atendida. 
6. Presupuesto global de la actividad. 
7. Colaboraci6n con otras institucione;:;, si existiese. 

25258 RESOLUCION <k 6 <k noviembre <k 1996, <k la Secretaria 
General de Educaciôn y Formaci6n Profesi01UJl, por la que 
se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines 
de lucro, con implantaciôn pluriprovincial en el territorio 
de gestwn directa del Ministerio de Educaci6n y Oultura, 
destinadas a la realizaciôn de actividades de educaci6n 
yformaciôn de aduUos, durante el curso 1996/97. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del 
Sistema Educativo, en su titulo IIi, garantiza que Ias personas adultas 
puedan adquirir, actualizar, completar 0 ampliar sus conocimientos y apti
tudes para su desarrollo personal y profesional. 

EI articulo 54.3 de esta Ley contempla la posibilidad de que las Admi
nistraciones educativas establezcan convenios con entidades privadas, dan
do preferencia a las asociaciones sin animo de lucro, para realizar pro
gramas y cursos que respondan a necesidades formativas de las personas 
adultas. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 previsto en el articulo 81 del Real 
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por eI que se aprueba 
el texto refundido de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria, 
yel Real Decreto 1115/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
eI Reglamento de procedimiento para la concesi6n de subvenciones 
publicas, 

Esta Secretaria General ha resuelto: 

Primero.-Convocar subvenciones cn regimen de concurrencia compe
titiva, a entidades privadas sin fines de lucro legaIınente constituidas, 
que tengan implantaci6n pluriprovincial en el territorio de gesti6n directa 
de1 Minİsterio de Educaciôn y Cultura. 

Segundo.-Podran concurrir a esta convocatoria aqueUas entidades pri
vadas sin fines de lucro, que reunan 1as caracteristicas establecidas en 

e1 apartado primero y que prevean desarrollar durante el curso 1996/97, 
en las distintas provincias de gesti6n directa del Ministerio de Educaciôn 
y Cultura, actividades integradas en un plan pluriprovincia1, cuyo objetivo 
sea alfabetizar 0 elevar el nivel de formaciôn bAsİca 0 cualificaciôn pro
fesional de la poblaciôn adulta, de los siguientes grupos sociales: 

a) Poblaci6n analfabeta absoluta, especialmente la que se encııentra 
en edad activa. 

b) Gnıpos socia1es con caracteristicas y necesidades especificas: 

b.1) Personas adu1tas sin formaci6n basica, que precisen atenci6n 
educativa especial para abandonar la situaciôn de desemp1eo, para apro
\'echar con rendimiento la formacİôn ocupaciona1 0 seguir las enseiianzas 
regladas conducentes a titulaciones oficiales. 

b.2) Minorias etnicas e inmigrantes. 

Tercero.-La cuantia del credito destinado a esta convocatoria es de 
35.000.000 de pesetas, que se librara con cargo al credito 18.12.422K.480 
del Presupuesto de Gastos del Minİsterio de Educaci6n y Cultura. 

Cuart.o.-l. Las solİcitudes para participar en la presente convoc.atoria 
se forma1izaran en el modelo de instancia que se establece en eI ane
xo 1 de la misma y se presentanin, dirigidas al Director general de For
maci6n Profesional y Promoci6n Educativa, en eI Registro General del 
Ministerio de Educaciôn y Cultura, calle Los Madrazo, numero 17, de 
Madrid, pudiendo utilizar para ello cualquiera de los procedimientos pre
vistos en eI articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, siendo imprescindib1e que en la instancia aparezca la fecha 
de recepci6n en eI organismo publico correspondiente. Si en uso de este 
derecho, la solicitud es remitida por correo, sera necesario que se presente 
en sobre abierto para que sea fechada y selIada por eI funcionario de 
Correos antes de que este proceda a su certificaci6n. 

2. EI p1azo de presentaciôn de solicitudes sera de quince dias naturales 
desde eI siguiente a la publicaciôn de esta ResoIuci6n en eI «Bo1etin Oficial 
del Estado». 

En el supuesto de que la solicitud no se presente directamente en 
el Registro General a que se refiere eI anterior apartado 4.1, sera necesario 
que la entidad solicitante comunique a la Direcciôn General de Formaciôn 
Profesional y Promoci6n Educativa la remİsi6n de La misma, mediante 
fax 0 telegrama, en el mismo dia de su presentaci6n. En caso contrario, 
no scra admitida La solicitud si es recibida en el Registro General citado 
con posterioridad a la terminaciôn del plazo establecido. 

3. Las instancias debenin ir acompaftadas de la documentaciôn que 
se detalla en el anexo II. 

4. Ademas de los requisitos a que hace referencia eI apartado anterior, 
los solicitantes deberan presentar: 

Documentaci6n acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine 
por eI Ministerio de Economİa y Hacienda. 

Documentaci6n acreditativa de ser una entidad con personalidad jurİ
dica propia. 

5. Una vez resuelta La convocatoria y para poder percibir el importe 
de La subvenci6n, las entidades adjudicatarias de las mismas deberan acre
ditar haber efectuado la justificaci6n de cuentas de las subvenciones que, 
en su caso, hubieran recibido, con cargo al mismo credito presupuestario, 
en ejercicios anteriores. 

Quinto.-Corresponde a la Direcci6n General de Formaci6n Profesional 
y Promociôn Educativa instruir el expediente y formular la correspondiente 
propuesta de resoluci6n, que sera elevada a la Secret.aria General de Edu
caCİôn y Formaci6n Profesiünal. 

El estudio y valoraciôn de Ias solicitudes se llevara a cabo por una 
Comisi6n, integrada por 10s siguientes miembros: 

EI Director general de Formaci6n Profesional y Promociôn Educativa, 
que actuani como Presidente. 

El Subdirector general de Educaci6n Permanente, que sustituira al 
Presidente en caso de ausencia. 

EI Subdirector general de la Inspecci6n de Educaci6n. 
Dos funcionarios de la Direcciôn General de Formaci6n Profesional 

y Promociôn Educativa, de 105 cuales uno actuara como Secretario. 

Sexto.-Los criterios de se1ecci6n se basaran en las siguientes prio
ridades: 

1. Presentar un proyecto p1uriprovincial que responda a alguno de 
los tipos de beneficiari05 expresado en eI apartado segundo. 

2. Que eI proyecto contemple actividades de formaci6n de formadores, 
de investigaci6n, de evaluaciôn y de e1aboraçi6n de materiales didacticos. 
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3. Na eXİStir en eI ambito territorial en eI que la entidad solicitante 
desarrollani la actividad, similar oferta pı1blica de educaciôn de personas 
adultas, que constituya un plan pluripmvincial e integrado. 

4. Valoraci6h positiva de la colaboraci6n establecida durante 108 tilti
mos afios con eI Ministerio de Educaci6n y Cu1tura en materia de educaciôn 
de adı.İltos. 

5. Utilizaci6n de la metodologia a distancia. 

Septimo.-La concesi6n y denegaciôn de suhvenciones se efectuara por 
resoluciôn motivada de la Secretaria General de Educaci6n y Formadan 
Profesional. en el plazo de quince dias desde la fecha de elevaci6n de 
la propuesta de resoluci6n y se publicara en eI .Boletln Oficial del Estado~, 
na pudiendo exceder de tres meses del plaıo m8.x:i.mo de resoluci6n del 
procedimiento. Cantra dicha resoluci6n, que pondra fin a la vfa admi
nistrativa, podni interponerse recurso contencioso-administrativo, en el 
plazo de dos meses desde su publicaciôn, a"nte la SaIa de 10 ContenCİo
so-Administrativo de la Audiencia Nacional, previa la preceptiva comu
nicaciôn a este Ministerio. 

Octavo.-El importe de las subvenciones concedidas se hara efectivo 
anticipadamente a los respectivos beneficiarios sobre la base del acuerdo 
de concesi6n y previa la constituciôn, a disposiciôn de la Direcciôn General 
de Formaciôn Profesionaı y Promoci6n Educatlva, de una garantia equi
valente a150 por 100 del importe de la subvenciôn concedida. 

Dicha garantia habni de constituirse en la Cəja General de Depôsitos 
~ en sus sucursales, en met8lico 0 mediante aval prestado por alguno 
de los Bancos, Cəjas de Ahorros, Cooperativas de Credito y Sociedades 
de Garantia Reciproca autorizados para operar en Espafia. 

Noveno.-Antes del 30 de junio de 1997, tas entidades beneficiarias 
de la subvenciôn deberan presentar ante la Direcciôn General de Formaci6n 
Profesional y Promociôn Educativa (calle Los Madrazo, numero 17, 28071 
Madrid) la siguiente documentaciôn: 

Declaraci6n de! responsable de la entidad de haber sido cumplida La 
finalidad para la cuaJ fue concedida la subvenci6n. 

Memoria explicativa de Ias actividades subvencionadas. 
Carpeta indice con la totaJidad de los originales de las n6minas, recibos 

y facturas acreditativas de la utilizaci6n de la subvenci6n. 
Relaci6n de personas beneficiarias de la acci6n formativa que la İnİ

ciaron y la finalizaron, expresando, en este oltimo caso, eI nivel educativo 
de acceso y eI nivel educativo iınalmente a1canzado. 

Decimo.-La no justificaci6n de la subvenci6n percibida conllevara el 
reintegro de Ias cantidades no justificadas y la exigencia de los intereses 
de demora, sİn peıjuicio de la responsabilidad adıninistrativa en que se 
pueda incurrir, con arregIo a la normativa vigente. 

Undecimo.-Las entidades beneficiarias de las ayudas queda.nin obli
gadas a facilitar cualquier inforınaci6n que les sea requerida por el Minis
terio de Educaci6n y Cultura 0 el Tribunal de Cuentas. 

Duodecimo.--Cualquier a1teraci6n en tas condiciones tenidas en cuenta 
para la concesiôn de la subvenci6n y, en todo C8BO,la obtenci6n concurrente 
de subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administraciones 0 ente 
p1iblicos 0 privados, naciona1es 0 intemacionales, podni dar lugar a la 
modificaci6n de la resoluci6n de concesi6n. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-EI Secretario general, por delegaci6n 
(Ordenes de 1 de marıo de 1996, tBoletin Oficial del Estado» del 2; y 
de 17 de junio de 1996, tBoletin Oficial del Estadoı del 19), eı Oirector 
general de Fonnaci6n Profesional y Promoci6n Educativa, Antonio Pele
teiro Fernandez. 

Ilmo. Sr. Director general de Fonnaci6n Profesiona1 y Promoci6n Educativa. 

ANEXOI 

1. Datos de la entidad solicitante: 

Nombre: ..................................... NIF: 
DQmicilio: .......................... Telefono ......................... . 
C6digo postal, localidad: ................. Provincia ................ . 

2. Datos del/de La representante legal: 

Nombre: ............................. ONI: 
Domicilio: ........................... Cargo: .......................... . 
COdigo postal,ldcalidad: ................. Provincia ................ . 

3. Subvenci6n solicitada: 

Denominaci6n de las acciones formativas para las que se solicita 
subvenci6n: ............................................................. . 

Cuantia solicitada, en pesetas: ........................................ . 

4. Certifico que la entidad a la que represento reı1ne todos los requi
sitos de la convocatoria. 

6. Acepto el compromiso de someterme a las normas de convocatoria, 
facilitar La infonnaci6n y documentaci6n que se solicite, en su caso. 

6. Adjunto la documentaci6n exigida en la convocatoria. 

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

Ilıno. Sr. Director general de Fornıaci6n Profesional y Promoci6n Educativa. 

ANEXOII 

Nombre de la entidad: ..................... . 
Loca1idad: .......................................................................... Provincia: 
Justificaci6n de la actividad para la que se solicita la subvenci6n: 
Datos generales: 

1. Razones que justifican la acci6n. 
2. Objetivos. 
3. Actividades de formadan de formadores. 
4. Actividades de investigaci6n Y/o evaluaci6n y de elaboraciôn de 

materiales didacticos. 
5. Oferta formativa por la modalidad a distancia. 
6. Caracteristicas prioritarias de la poblaci6n atendida. 
7. Colaboraci6n con otras instituciones, si existiese. 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

25259 RESOLUCIDN de 30 de oct"Ubre de 1996, deL Instituto de 
la Muier, por la que se conceden ayudas destiruı.das a la 
asistencia a las VII Jornadas sobre Formaci6n Inicial del 
Pro/esorado en EducacWn na Sexista. 

Por Orden de 20 de septiembre de 1996 (_Boletin Oficial del Estado. 
de 2 de octubre) se convocô concurso para la concesi6n de ayudas des
tinadas a la asistencia a 1as VII Jornadas de Forınaci6n Inicial del Pro
fesorado en Educaci6n no Sexista. 

En su virtud, vista la propuesta de la Comisi6n de Selecci6n, esta 
Direcci6n General dispone: 

Primero.-Adjudicar ayudas, en ias condiciones establecidas en la con
vocatoria, a las siguientes personas seleccionadas: 

Nombre """,.ia 

Maria deI Cannen Alario Tri- Escuela Universitaria de Formaci6n del Pro-
gueros. fesorado de EGB de Palencia. 

Maria Teresa Alario Trigue- Escuela Universitaria de Formaci6n del Pro-
ros. fesorado de EGB de Palencia. 

Maria del Alba Alonso san- Escuela Universitaria de Forınaci6n del Pro-
tamaria. fesorado de EGB de Zaragoza. 

Jesus Asensi Diaz. Escuela Universitaria de Formaci6n del Pro-

Maria Luz Casares Rojo. 

Maria del Carmen Rosa Del
gado Acosta. 

Martin Oominguez L8.zar0. 
Maria Eugenia Fernandez 

Fraile. 

fesorado de EGB de Madrid. 
Facultad de Ciencias de la Educac16n de 

Puerto Real (cadiz). 
Escuela Universitaria de Forınaci6n del Pro

fesorado. Centro Superior de Educaci6n 
de Tenerife. 

Facultad de Educaci6n de Badəjoz. 
Facultad de Ciencias de la Educaci6n de 

Granada. 


