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15565 ORDEN de 7 de julio de 1997 por la que se establecen las 
bases reguladoras para la conceswn de subvenciones afun
daciones y asociaciones con dependencio organica de par
tidos politicos con representaciön en las Cortes Generales, 
para actividades de estudio y desarrollo del pensamiento 
poliıico, social y cuıtura1. 

Por Real Decreto 1887/1996, de 2 de agosto, se establece la estructura 
organica basİca del Ministerio de Educacion y Cııltura, definiendose las 
competencias de sus ôrganos superiores y centrDs directivos. 

Dentro de tas competencias que lega1mente corresponden ala Secretaria 
de Estado de Cultura, la Direcciôn General de Cooperaci6n y Comunicaci6n 
Cultural tiene atribuidas, entre otras, la preparaciôn y ejecuci6n de 108 
programas de acci6n cultural en colaboraci6n con otras instituciones, enti
dades y personas publicas y privadas. Asimismo, le corresponde establecer 
y gestionar eI regimen de subvcnciones y ayudas, de acuerdo con sus 
objetivos y programas. 

Las fundaciones y asociaciones dependientes de partidos politicos con 
representa.ci6n parlamentaria ha.n cumplido y cuınplen en la actualidad 
una labor esencial en la difusi6n del conocimiento del sistema democratico 
y en la implantaci6n y arraigo de la cultura democrıitica en la sociedad 
espanola, desarrollando programas de formaciôn, seminarios, publicacio
nes y encuentros q.llturales. 

Por eUo, han venido accediendo a esta.s subvenciones, distribuyendose 
su cuantia en proporcii,ln al nı1mero de VQtos validos obtenidos en cada 
legislatura. 

En su virtud, previo informe del Servicio Juridico del Estado cn el 
Departamento, y al amparo de 10 dispuesto en el articulo 81.6 de la Ley 
General Presupuestaria, he tenido a bien disponer: 

Pıimero. Finalidad y objeto de las subvenciones.-La Secretaria de 
Estado de Cultura, a traves de la Direcci6n General de Cooperaci6n y 
Comunicaci6n CulturaJ, concedera subvenciones para la realizaciôn de 
actividades que difundan el conocimiento del sistema democrıitico median
te el estudio y desarrollo del pensamiento politico, social y cultural. 

Segundo. Beneficiarios.-Podran concurrir a la convocatoria de estas 
subvenciones las fundaciones y asociaciones con dependencia organica 
de partidos politicos con representaci6n parlamentaria en las Cortes Gene
rales. 

Tercero. Convocatoria. 

1. De conformidad con 10 establecido en el articulo 4.2 del Reglamento 
del procedimiento para la concesi6n de ayudas y subvenciones pıiblicas, 
aprobado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, el procedimiento 
de concesi6n de las subvenciones contempladas en esta Orden requerua 
convocatoria previa, por Resoluci6n del Director general de Cooperaci6n 
y Comunicaci6n Cultural, que se publicara en e! .Boletin Oficial de! Estado •. 

2. En 10 na previsto en esta Orden, la convocatoria determinani, nece
sariamente, el contenido que se establece en el nıimero 3 del articulo 4, 
en slls letras de la a) a la m), del Regiamento del procedimiento para 
la concesiôn de ayudas y subvenciones ptiblicas, aprobado por Real Decre
to 2225/1993, de 17 de diciembre. 

Cuarto. Requisitos de las solicitudes.-A las solicitudes, que se pre
sentaran en el modelo oficial que establezca la convocatoria, debeni acom
pafiarse la siguiente documentaciôn: 

a) Acta fundacional, estatutos, certificaci6n de la inscripci6n en eI 
registro correspondiente y c6digo de identificaci6n fıscal. 

b) Certificaci6n de quien ostente la representaci6n legal del partido 
poHtico acreditando la dependencia organica de la fundaciôn 0 asociaci6n 
solicitante. 

c) Memoria de las actividades realizadas en lçs cinco li1timos anosı 
conforıne al mndelo de la convocatoria. 

d) Programa de la actividad 0 actividades para las que solicita la 
subvenci6n j conforme al modelo de la convocatoria, con inclusiôn del.pre
supuesto, en el que se desglosaran y detallar:in los ingresos y gastos de 
Ias mencionadas actividades. 

e) Declaraci6n, conforme al modelo de la convocatoriaı de las sub
venciones yayudas que se hayan solicitado hasta la fccha de la presentaci6n 
de la solicitud, destinadas a la actividad para la que se solicita la ayuda, 
con indicaciôn de las efectivamente concedidas y sus cuantias. 

Quinto. Evaluaci6n de solicitudes y propuesta de resoluci6n. 

1. La Direcci6n General de Cooperaci6n y Comunicaci6n CulturaI 
actuani coma 6rgano instructor del procedimiento de concesi6n de las 
subvenciones, teniendo atribuidas especffi.camente las siguientes funcio
nes: 

a) Examinar las solicitudes y documentaci6n presentada y comprobai 
los datos en virtud de los cuales deba adoptarse la resoluci6n. 

b) Valorar las solicitudes conforme al criterio 0 criterios que se esta
blezcan en la convocatoria. 

c) Requerir a las fundaciones 0 asociaciones solicitantes que reı1nen 
los requisitos establecidos en esta Orden y en la correspondiente con
vocatoria, para que, en el plazo de quince dfas, acrediten estar al corriente 
en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, 
mediante la presentaci6n de la siguiente documentaci6n: 

a') Justificante del alta y, en su caso, del ıiltimo recibo del Impuesto 
sobre Actividades Econ6micas. 

b') Certificaciones administrativas, referidas a 108 doee meses inme
diatarnente anteriores a la so1icitud de las mismas, expedidas por las admi
nistraciones correspondientes de la Agencia Estatal de Administraci6n 
Tributaria y de la Tesoreria Territoıial de la Seguridad Social, de con
formidad con 10 establecido en el articulo 9 del Real Decreto 390/1996, 
de I de marzo. 

d) Formular la propuesta de concesi6n al ôrgano competente para 
la resoluciôn del procedimiento. 

2. La Direcci6n General de Cooperaci6n y Comunicaci6n Cultural 
podra recabar informaci6n complementaria a los interesados y los inforrnes 
de los servicios del Ministerio de Educaci6n y Cultura, para el mejor 
desarrollo de las funciones que tiene encomendadas. 

Sexto. Resoluci6n. 

1. A propuesta del Secretario de Estado de Cultura, se delega en 
el Director general de Cooperaci6n y Comunicaci6n Cultural la concesi6n 
de esta subvenciones. La Resoluciôn del Director general de Cooperaciôn 
y Comunicaci6n Cultura1, que debera notificarse a las fundaciones 0 as~ 

ciaciones beneficiarias y publicarse en el «Boletin Ofıcial del ESta.dOIıO, pon
dra fin a la via administrativa. 

2. La Resoluci6n sera motivada, debiendo en todo caso quedar acre
ditados los fundamentos de la resoluci6n que se adopte, de conformidad 
con 10 establecido en el articulo 6.2 del Regiamento del procedimiento 
para la concesi6n de ayudas y subvenciones ptiblicas. 

Septimo. Justificaci6n del 'cumplimiento de la finalidad de la sub
venci6n. 

1. La realizaciôn de las aetividades para las que se haya concedido 
la subvenciôn se justificara dentro de los tres meses siguientes a la ter
minaciôn del plazo fıjado en la Resoluciôn para la ejecuci6n de dichas 
actividades. 

2. Lajustificaci6n se realizara mediante la presentaci6n de: 

a) Memoria de actividades desarrolladas en relaci6n con la finalidad 
para la que la subvenciôn fue coneedida y de las condiciones impuestas, 
en su caso, con motivo de la concesiôn. 

b) Memoria econ6mica con facturas 0 recibos de los gastos efectuados 
en la realizaciôn de las actividades subvencionadas, IOS cuales debenin 
cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 2402/1985, de 18 
de diciembre, modificado por los Reales Decretos 1624/1992, de 29 de 
diciembre, y ISli/ 1994, de 2 de septiembre, que regula el deber de expe
diciôn- de facturas por empresarios y profesionales. Esta documenta.ci6n 
debera presentarse en original, sin peıjuicio de adjunta.r fotocopia para 
su compulsa y devoluci6n, si asl 10 solicitan los interesados. 

Octavo. Forma de realizaciôn del pago. 

1. EI pago de estas ayudas se realizarıi mediante anticipo del importe 
total concedido, una vez dictada la Resoluci6n de concesi6n. 

2. La convocatoria podra prever la previa constituci6n de una garantia 
en la ClIia General de Dep6sitos del 10 por 100 de la cantidad concedida, 
en alguna de las modalidades prevista'i en la nonnativa de la citada Caja 
y con los requisitos establecidos para la..;; misma.'i. 

Noveno. Concurrencia y revisi6n de subvenciones. 

1. EI importe de las subvenciones reguladas en la presente Orden 
no podra, en ningUn caso, ser de tal cuantİa que, aisladamente a eD con
currencia con subvenciones de otras Administraciones pub1icas, 0 de otros 
entes publicos 0 privados, nacionales 0 intemacionales, supere el easte 
de la actividad proyectada 0 desarrollada por la fundaci6n 0 asociaci6n 
beneficiaria. 

2. Toda alteraciôn de las condiciones tenidas en euenta para la con
cesiôn de las subvenciones previstas en la present.e Orden y, en toda ca.'io, 
la obtenci6n concurrente de subvenciones de otras admİnİstraciones 0 

entes publicos 0 privados, nacionales 0 internacionales, podra dar lugar 
a la modificaciôn de la resoluciôn de concesiôn, debİendo la fundaci6n 
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o asociaci6n beneficiaria proceder al reintegro de las cantidades percibidas. 
en su caso. 

Decimo. Revocaciôn y reintegro de la subvenci6n. 

1. Procedem la revocaci6n de la subvenc1ôn, asİ como el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del İnteres de demora desde 
eI momento del pago de la subvenci6n y en la cuantia fJjada en el articu10 36 
de La Ley General Presupuestaria, en los casos previstos en el artfculo 81.9 
del cita.do texto lega1. 

2. El procedimiento para el reintegro se reguIara por 10 dispuesto 
en eI articulo 8.2 del Reglamento del procedimiento para la concesi6n 
de ayudas y subvenciones publicas. 

3. Una vez acordada, en su easo, la procedencia del reintegro, este 
se efectuara de acuerdo con 10 previsto en la Ley General Presupuestaria. 

4. Las ,cantidades a reintegrar tendran la consideraci6n de ingresos 
de derecho publico, resultando de aplicaci6n para su cobranza 10 dispuesto 
en los articulos 31 a 34 de La Ley General Presupuestaria. 

Und~cimo. Responsabilidad y regimen sancionador.-Las fundaciones 
o asociaciones beneficiaras de las subvenciones reguladas por la presente 
Orden quedaran sometidas a las responsabilidades y regimen sancionador 
que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones esta
blece eI articulo 82 de la Ley General f'resupuestaria. Asimismo, quedaran 
sometidas a 10 dispuesto en el titulo IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviem
bre, de Regimen Juridico de las Administraciones PU.blicas y del Proce
dimiento Administrativo Comun, y en el Reglamento del procedimiento 
para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decre
to 1398/1993, de 4 de agosto. 

Duodecimo. Obligaciones de tas fundaciones 0 asociaciones benefi
ciarias.-Las fundaciones 0 asociaciones beneficiarias de las subvenciones 
quedaran obligadas a: 

a) Realizar la actividad que fundamenta la concesi6n de la subvenci6n, 
sin que quepa cambio 0 modificaci6n alguna del objeto 0 finalidad para 
la que se concedi6. En cualquier caso, toda incidencia que suponga modi
ficaci6n del programa inicial de la actividad 0 actividades debeni ser auro
rizada por el Director general de Cooperaci6n y Comunicaci6n Cultural. 

b) Acreditar ante el 6rgano concedente, dentro del plazo que se esta
blece en el punto septimo, 1 de la presente Orden, la realizaci6n de La 
actividad, mediante La presentaci6n de los documentos que preve el punto 
septimo,2. 

c) Someterse a las actuaciones de comprobaci6n que efectUe el ôrgano 
concedente y las de control financiero que corresponde a la Intervenci6n 
General de La Administraci6n del Estado y a las previstas en la legislaci6n 
del Tribunal de Cuentas, al que facilitanin cuanta informaci6n les sea 
requerida al efecto. 

d) Comunicar al 6rgano concedente la obtenci6n de otras subven
ciones 0 ayudas para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones 0 entes publicos, nacionales 0 intemacionales. 

e) Incorporar de forma visible, en los materiales que se utilicen para 
la difusi6n de las actıvidades subvencionadas, eI logotipo del Ministerio 
de Educaci6n y Cultura que permita identificar el ongen de la subvenci6n, 
seg6n el rnodeIo que establezca la convocatoria. 

Decimotercero. Normativa generaL-Para todos aquellos extremos no 
previstos en la presente Orden, se aplicar8. 10 previsto en los artİculos 81 
y 82 de la Ley General Presupuestaria, en su redacci6n dada por la 
Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de! Estado 
para 1991, y en el RegIamento del procedimiento para la concesi6n de 
ayudas·y subvenciones publicas, aprobado por Real Decreto 2225/1993, 
de 17 de diciembre. 

Decimocuarto. Derogaci6n normativa. 

1. Queda derogada La Orden de 28 de marzo de 1994 por la que se 
regula la conc~si6n de subvenciones a fundaciones de partidos politicos 
que düundan el conocimiento del sistema democnitico. 

2. Asimismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 infe
rior rango se opongan a 10 dispuesto en esta Orden. 

Decimoquinto. Entrada en vigor.-La presente Orden entrara en vigor 
eI dia siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial d~1 ,Estado». 

Lo que comunico a V. E. Y V.1. para su conocimiento yefectos. 
Madrid, 7 dejulio de 1997. 

AGUIRRE Y GIL DE BIEDMA 

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura e nmo. Sr. Director general 
de Cooperaci6n y Comunicaci6n Cultural 

1 5566 ORDEN de 7 ik julio ik 1997 pm- la que se regula el riigimen 
de equivalencias de los estudios de la Republica de [rlanda 
con los espanoles de niveles no universitarios correspon
dientes a la nueva ordenaciôn del sistema educativo. 

La Orden de 17 de febrero de 1989 (.Boletin Oficial del Estado» del 25) 
regul6 la convalidaci6n de estudios de la Republica de Irlanda con refe
rencia a los correspondientes espai'i.oles de Educaci6n General Basica, 
Bachillerato Unificado y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria 
del sistema educativo en extinci6n. 

La consolidaci6n de la progresiva implantaci6n de las ensefıanzas 
correspondientes a la nueva ordenaciön del sistema educativo regulado 
por la Ley Orgıi.nica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaci6n General del 
Sistema Educativo, hizo patente la conveniencia de iniciar un proceso 
de actualizaci6n de los düerentes regimenes de equivalencia de los titulos 
y estudios extraı\ieros no universitarios iıjados en diversas 6rdenes dic· 
tadas con anterioridad. . 

Surge asi la Orden de 30 de abril de 1996 (<<Boletin Oficial del Estado» 
de. 8 de mayo) por la que se adecuan a La nueva ordenaci6n educativa 
determİnados criterios en materia de homologaci6n y convalidaci6n de 
titulos y estudios extranjeros de niveles no universitarios y se ıJja el regimen 
de equivalencias con los' correspondientes espafıoles. 

Dicha Orden procede ya en su anexo 1 a establecer, con referencia 
al actual sistema educativo, las nuevas tablas de equivalencia correspon
dientes a Ios sistemas educativos de un gran numero de paıses, en tanto 
que su anexo II viene a recoger la Usta de aquellos, entre los que se encuen
tra la Republica de Irlanda, cuyas equiva1encias respecto de los estudios 
espaiioles se regulan por disposiciones especificas que, de acuerdo con 
10 dispuesto en su transitoria primera, seguiran rigiendo con referencia 
a los estudios no universitarios correspondientes a la anterior ordenaci6n. 

Porello, procede ahoraregular Jas equivalencias que, respecto del nuevo 
sistema educativo, han de regir en.Espafıa para los titulos y estudios no 
universıtarios seguidos conforme al sistema de la Repdblica de Irlanda. 

Se mantiene la vigencia de las tablas contenidas en la citada Orden 
de ı 7 de febrero de 1989 para los estudios de Educaci6n General Basica, 
Bachillerato Uniflcado y Polivalente y Curso de Orientaci6n Universitaria 
de La antigua ordenaci6n, sin perjuicio de que puedan aplicarse a La misma 
los principios contenidos en la presente Orden, teniendo en cuenta el 
regimen de equivalencias entre los cursos del nuevo sistema educativo 
espaiiol y los correspondientes al sistema en extinciôn. 

En su virtud, previo informe del Consejo Escolar del Estado y en uso 
de la autorizaciôn conferida por la disposiciôn final del Real Decre
to 104/1988, de 29 de enero, sobre homologaci6n y convalidaci6n de titulos 
y estudios extranjeros de educaci6n no universitaria, dispongo: 

Prlmero.-La convalidaciôn de estudios y la homologaci6n de certifi- . 
cados, titulos 0 diplomas obtenidos conforme al sistema educativo irlandes 
por los correspondientes espaiioles de Educaci6n Secundaria Obligatoria 
y de Bachillerato, se regil'an por la tabla de equivalencias que figura en 
el anexo a La presente Orden, con las salvedades que se indican en el 
apartado siguiente. 

Segundo.-1. Cuando se soUcite la convalidaci6n en Espafıa de los 
cursos primero y segundo de Bachillerato 'por alumnos que no hayan cur
sado en el sistema educativo irlandes el 4.0 de Secundaria (1.0 de Senior 
Cycle 0 Transition Year), se tendra en cuent.a 10 siguiente: 

a) Se aplicara la tiı.bla a la que se refiere el apartado primero anterior 
siempre que el alumno acredite estar en posesi6n del «Junior Certiflcate~ 
o dntermediate Certificate» y que haya superado en eI sistema educativo 
irlandes al menos tres cursos de Secundaria, entre los que ha de figurar 
e15.0 de Secundaria (2.0 de Senİor Cycle), si se soUcita la convalidaci6n 
por 1.0 de Bachillerato, 0 el 6.0 -de Secundaria (3.0 de Senior CyCıe), si 
se solicita la convalidaci6n por 2.° de Bachillerato y homologaci6n al titulo 
de Bachiller. 

b) Igua1mente, se aplicar8. la tabla mencionada, siempre que se trate 
de alumnos que, previamente a su incorporaci6n al 5.0 curso de Secundaria 
(2.° de Senior Cycle), hayan superado en el sistema educativo espafıoI 
eI4.0 curso de Educaci6n Secundaria Obligatoria, 0 ell.° de BachiUerato 
previamente a su incorporaci6n al 6.0 de Secundaria (3.0 de Senior Cycle), 
o que hayan superado en otro sistema educativo extranjero los cursos 
convalidables por los espaiioles İndİcados. 

2. En los casos en los que no se cumpla 10 indicado en las letra .. a) 
o b) del numero 1 de este apartado, las homologaciones y convalidaciones 
se otorganin de acuerdo con los princip:os de duraci6n y contenido de 
10s estudios establecidos en el articulo 6 del Real Decreto 104/1988, de 
29 de enero, y con los criterios indicados en eI apartado cuarto de la 


