
MINISTERIO 
DE EDUCACION Y CULTURA 

14908 ORDEN de 1 dejuniode 1998porlaquesecon-vocanayudas 
pat'a fl1U1/fu:iar actividades de tas Confedm"'adO'lws y Fede
mciones de Asociaciones de Padres de Alunınos. 

La Ley Organica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho ala 
Educaci6n, garantiza en su articulo 5 la libertad de asocİaci6n de padres 
de alumnos, remitiendo a un Reglamento posterior la regulaci6n de las 
caracteristİcas especi:ficas de dichas asocİacİones, Esta regulaci6n espe· 
cifica fue abordada por Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio (<<Boletin 
Oficİal del Estado» de129), por el que se regulan las asodacİones de padres 
de alurnnos. El citado Real Decreto preve, en su articulo 16 la concesi6n 
de ayudas para fornentar las actividades de las Asodaciones, Federacİones 
y Confederacİones de Padres de Alumnos. 

En cumplimİento de dİcha prevİsiôn y con cargo a la consignaciôn 
presupuestaria 18.10.423C.482 de los vİgentes Presupuestos Generales del 
Estado, se convocan las ayııdas correspondientes al afio 1998. 

La concesİôn de las ayudas se efectuaci de acuerdo con los principios 
de objetİvidad, concurrencia y publicidad, adecuandose a la establecido 
en el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre (<<Boletfn Oficial del 
Estado» del 30), por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento 
para la Concesiôn de Subvenciones Publicas y de acuerdo con la Orden 
de 8 de noviembre de 1991 (<<Boletin O:ficial del Estado» del 15), por la 
que se establecen las bases para la concesiôn de ayudas y subvenciones 
con cargo a cnbditos presupuestarios del Ministerio de Educaciôn y Cultura 
y sus organismos aut6nomos. 

Las ayudas tienen como objetivo principal sufragar los gastos de las 
entidades asocİativas que se produzcan con ocasİ6n de la realizacİôn de 
actividades encaminadas a fomentar las finalidades que para las asocia
ciones de padres de alumnos esta.blece el articulo 5 de la Ley Orgıi.ni
ca 8/1985, de 3 de Julio, reguladora del Derecho ala Educaci6n y el artfculo 
5 del Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, que regula 1as asociacİones 
de padres de alumnos. Es preciso tener en cuenta, asimismo, que estas 
entidades deben disponer de una infraestructura administratİva basİca 
para hacerfrente ala realizaci6n de sus actividades. De ahi que se considere 
oportuno destinar una parte de las ayudas a subvencİonar los gastos de 
funcionamiento de esa İnfraestructura. 

Por otro lado, el caracter limİtado de los recursos disponibles para 
estas ayudas, la necesidad de procurar la efİcacia en el gasto y el for
talecimiento del movİmİento asociatİvo de los padres, aconseja restrİngir 
la concesiôn de subvencİones a las Confederaciones y Federaciones de 
iımbİto provİncial 0 superİor. 

Las ayudas a las que se re:fiere la presente convocatoria deberıi.n ate
nerse a las nonnas sobre gesti6n de ayudas y subvenciones publicas que 
se contİenen en la Seccİôn 4.a, titulo II, del texto refundİdo de la Ley 
General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, 
de 23 de septiembre (<<Boletin O:ficial del Estado» del 29), modificado por 
la Ley 31/1990, de 27 de diciembre (<ıBoletin Oficial del Estado» del 28), 
de Presupuestos Generales del Estado, asi como por el citado Real Decre· 
to 2225/1993 por el que se aprueba el Reglamento del Procedİmiento para 
la Concesİôn de Subvenciones publicas. 

En su vİrtud, dİspongo: 

ConvocatorW. 

Primero.-1. De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 16 del Real 
Decreto .1.5;3;3/1986 (ııBoletin Ofİcİal del Estado» del 29), por el que se 
regulan las Asociaciones de Padres de Alumnos, de conformidad con el 
Reglamento de Procedİmİento para la Concesİ6n de Subvenciones Publİcas, 
aprobado por Real Decreto 2225/.1.993, de.1.7 de dİcİembre (ıBoletin Oficİal 
del Estado» del 30) y la Orden de 8 de noviembre de 1991 (<<Boletfn Oficial 
del Estado" del .1.5), por la que se establecen las bases para la concesiôn 
de ayudas y subvenciones con cargo a cnbditos presupuestarios del Minis
terio de Educaciôn y Cultura y sus organismos autônomos, se convocan 
ayudas destİnadas a fomentar las activİdades de las Confederacİones y 
Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos y a sufragar gastos 
de infraestructura admİnİstrativa basİca necesaria para el funcİonarnİento 
de dİchas entidades. 

2. El importe maxİmo de las ayudas a dİstribuİr en esta convocatoria 
sera de 117.875.000 pesetas, con cargo ala consignaciôn presupuestarİa 
18 . .1.0.423C.482 del ejercicİo en curso. 

3. La distribuci6n de dichas ayudas se hara de la forma siglıİente: 

a) Las Confederaciones de ambito estatal recİbirıin una ayuda total 
de 65.027.500 pesetas, de las cuales 19.508.250 pesetas se destinaran a 
gastos de İnfraestructura y 45.5.1.9.250 pesetas a gastos orİginados por 
actividades. 

b) Las Confederaciones de iımbito na estatal y las Federacİones a 
las que se refiere el apartado segundo.1.b) y c) de esta convocatorİa, recibİra 
una ayuda total de 52.847.500 pesetas, de las cuales al menos un 60 por 
.1.00 se destİnarıi.n a gastos orİgİnados por activİdades. 

4. Las ayudas que se perciban debern,n destinarse a sufragar: 

a.) Gastos prodııcidos dıırante el afio .1.998, por la infraestrııctııra admİ
nistratİva basİca necesaria para el funcionamiento de las Confederaciones 
y Federaciones de Padres de Alumnos. 

b) Gastos ocasİonados por activİdades desarrolladas durante el 
afio 1998 por las Confederaciones y Federaciones de Padres de Alumnos. 

Req'Uisitos para optat' a estas ayudas 

Segundo. ··1. Podran optar a las ayııdas que se convocan las siguientes 
entidades: 

a) Confederacİones de Asocİacİones de Padres de Alumnos de ıi.mbİto 
estatal. 

b) Confederaciones de Asocİacİones de Padres de Alumnos de ambİto 
no estatal que esten constituidas por dos 0 mas federaciones de ambito 
provincial, regional 0 superior, ubicadas, todas ellas, dentro de territorio 
de gestiôn del Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

c) Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos de ambİto 
provincİal, regional 0 superİor y que se encuentren ubicadas y desarrollen 
su activİdad dentro del territorio gestionado por el Minİsterİo de Educaciôn 
y Cultura. 

2. Las Confederacİones, Federacİones y Asocİaciones de Padres de 
Alumnos a que se refiere el apartado anterior deberan estar inscritas 0 

en tramİte de İnscripci6n en el censo establecido al efecto en el Mİnİsterio 
de Educacİôn y Cultura. Este requisİto debera cumplirse en el momento 
de finaliıar el plaıo para concurrir a las ayudas convocadas en esta Orden, 
no consİderandose, a los efectos de esta convocatorİa, las inscrİpciones 
posteriores a dicho plaıo. De dicho tramite se dejara constancia en el 
expediente. 

3. A efectos de 10 dispuesto en los articulos 82, 123.2 y 128 de la 
Ley General Presupuestaria, texto refundido aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (ıBoletin Oficial del Esta" 
do» del 29), se considera requisito imprescindible para obtener las ayudas 
a las que se refiere esta convocatoria que aquellas Confederaciones 0 Fede" 
raciones de Asaciacianes de Padres de Alumnos que las hubiesen obtenida 
al amparo de la canvocataria de .1.997 hayan justificado debidamente la 
aplicacion total de las cantidades percibidas con anterioridad al 31 de 
marıa de 1998. De dİcho cumplimiento debe:ra dejarse constancİa en el 
expediente. 

SoUcitudes y documentad6n 

Tercero.-Las Confederaciones y Federaciones de Asociaciones de 
Padres de Alumnos que reunan las condİcİones exigidas en esta convo
catoria fonnularan sus salicitudes por media de instancia, segun model0 
que fİgura en el anexo 1 de esta Orden ala que acompaftara.n la siguİente 
documentaciôn: 

a.) Presupuesto desglosado de İngresos segıin el modelo que se acom
pafia como anexo II de esta Orden. 

b) Presupuesto desglosado de gastos de infraestructura segun el mode-
10 que se acompafia como anexo ın de esta Orden. 

c) Plan de las actividades que se proyectan realizar durante el 
afio .1.998 que debera contener una memoria por cada una de las actividades 
para las que se solİcitan la ayudas en la que debera hacerse constar, como 
minimo, la denominaci6n, una descripciôn de la actividad, objetivos que 
se persiguen con la misma y el lugar y la fecha aproximada en la que 
se realİıa:ra. 

d) Presupuesto desglosado de los gastos derivados de cada actividad, 
segun el modelo que se acompana como anexo IV de esta Orden. 



e) Importe de las ayudas recibidas en el ana 1997 con cargo a pre
supuestos de organismos publicos distİntos del Minİsterio de Educaci6n 
y Cultura y de las solİcitada.'l 0 ya concedidas para 1998. 

f) Copia certİficada del acuerdo de los 6rganos competentes de la 
Confederaciôn 0 Federaci6n por el que se acuerda. sohcita.r la. a.yuda.. 

g) Acreditaciôn de estar al corriente en el cump1imiento de las ob1i· 
gaciones fiscales y con la Segurİdad Socİal, en la fecha de la sohcitud. 
Cuando en las acreditaciones expedida.s por los orga.nismos correspon, 
dientes de los Minİsterİos de Economiay Hacİenday el de Trabajo y Asuntos 
Socİales se certifique que na consta la inscripci6n de la entida.d en sus 
registros, se debeni enviar, aparte de dicha acreditaci6n, una certificaci6n 
expedida por el Presidente de la entidad de padres en la que se haga 
constar los motivos de la exenci6n de dicha inscripci6n. 

h) Declaraciôn fİrmada por el Presidente de la Confederaciôn 0 Fede
raci6n por la que se compromete a devolver, en el plazo de quince dias, 
la totalİdad 0 parte de la ayuda que se reciba, cuando asi le sea requerido 
por la Admİnistraciôn por falta de justİficaciôn 0 justificaciôn insuficiente 
de la.s ca.ntida.des concedidas. 

i) Lista.do de Asocia.ciones de Pa.dres de Alumnos que integra.n la. 
Federa.ciôn y las Federa.ciones que integran la. Confedera.ciôn. 

Pla,zo de presenta.d6n dR soUcU!udRs 

Cuarto.-La presenta.ciôn de solicitudes se efectuara en el plazo de 
treinta dias naturales contados a partir del siguiente al de la pubhcaciôn 
de la presente Orden en el "Boletin Oficial del Estado». 

Tr·anıitaci6n dR expedientes 

Quinto.-1. Las solicitudes y documentaciôn complementaria ser-i.n 
remitidas a la Direcci6n General de Centros Educativos (Subdirecci6n 
General de Regimen Juridico de los Centros), calle Los Madrazo, 15-17, 
segunda planta, 28014 Madrid, pudiendose utilizar para su envio cualquiera 
de los medios a que se refiere el artfculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de novİembre, de Regimen Juridico de las Administracİones Pı1blicas .v 
del Procedimiento Administrativo Comun, siendo imprescindible que en 
la instancia aparezca la fecha de recepciôn en el organismo publico corres
pondiente. Si, en uso de este derecho, la solİcitud es remitida por correo 
es necesario que se presente en sobre abierto para que sea fechado y 
sellado por el funcionario de Correos antes de que este proceda. a su 
certificaciôn. 

2. Cuando las solicitudes, junto con la documentaci6n complemen
taria, se presenten en las Direcciones Provinciales de Educaciôn y Cultura, 
estas las remitiran sin dilaci6n a la Direcci6n General de Centros Edu, 
cativos, 

·Verifi.cacUhı de la dOC1J,rnentad6n 

Sexto.-l. Recibida.'l las solicitudes y documentaci6n complementaria, 
se procedera a su examen por la Subdirecci6n General de Regimen Juridico 
de los Centros, quien verificara sİ estan correctamente cumplimentadas 
y si se han aportado todos los documentos exigidos en el apartado Tercero 
de esta Orden. 

2. Si del resultado de dicho examen se dedujeran defectos de cum
plİmentaciôn 0 ausencia de alguno de los documentos exigidos, se pondra 
en conocimiento de la entidad a la que pertenezca dicha documentaciôn 
para que subsane los defectos de cumplimentaci6n detecta.dos 0 pa.ra. que 
a.porte la. documentaciôn no remitida, en el plazo y con los efectos a 10s 
que se refiere el articulo 71.1 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico 
de Jas Administraciones Pliblicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Criterios para la ad]"udical.i6n de las ayudas 

Septimo.-1. Las a.yudas para gastos de infraestructura basica se otor
garan a las Federaciones atendiendo al nlimero de Asociaciones de Padres 
de Alumnos que las integran, y a las Confederaciones atendiendo al de 
Federaciones integradas en las mismas. En este caso, se tendra, asimismo, 
en cuenta el numero de Asociaciones que integran las Federaciones. 

2. Las ayudas para gastos de infraestructura a las Confederaciones 
de ambito estatal se distribuiran de la forma siguiente: El 60 por 100 
de la cantidad prevista para tal fin en el apartado primero.3.a) de esta 
Orden, a partes iguales en atenciôn a los gastos fijos que estas entidades 
deben soportar. El otro 40 por 100 restante, se distribuira conforme al 

criterio del punto anterior para Confederaciones y Federaciones na esta
tales. 

3. Las a.yuda.s pa.ra. gastos de a.ctivida.des se otorga.ran para cada. pro
yecto de activida.des y podran cubrir la. tota.lidad 0 una. parte de los gastos 
previstos para su ejecuciôn, en funciôn de las disponibilidades del cr€:dito 
y conforme a 10 dispuesto en los puntos 5 y 6 de este apartado. 

4. Podra.n solİcitarse ayudas para cualquier actividad relacionada con 
los fines a los que se refiere el articulo 5 del Real Decreto 1533/1986, 
de 11 de julio, por el que se regulan las Asociaciones de Padres de Alumnos. 
Se seleccionanin preferentemente aquel10s proyectos de actividades que 
contengan programas de formaci6n a los padres con la finalidad de recabar 
su colaboraci6n y ayuda en los procesos de aprendizaje de sus hijos, esti
mulando su presencia activa en los centros a traves de la participaci6n 
en los Consejos Escolares y en las Asocİaciones de Padres de Alumnos. 

5. Las ayudas para ga.stos de actividades a las Confederaciones de 
ambito estatal se distribuira de la forma siguiente: 

a) El 50 por 100 de la cantidad prevista para tal fin en el apartado 
primero.3.a) de esta Orden, a partes iguales. 

b) El otro 50 por 100 restante a repartir en funciôn de 1as Federaciones 
que agrupe cada Confederaciôn dentro del territorio gestionado por el 
Ministerİo de Educacİôn y Cultura y del proyect.o, 0 proyect.os, de act.İ
vidades que presenten. 

6. En el caso de Confederaciones y Federaciones de ıirnbitos dİstintos 
al estatalla distribuciôn de las ayudas para gastos de actividades se repar· 
tira del modo siguiente: 

a) Para cada proyecto de actividades conforme 10 seftalado en el apar· 
ta.do septimo.3 de esta Orden. 

b) 'feniendo en cuenta el ındice de representatividad de ca.da entidad. 
Dicho indice se determinara en el caso de las Confederaciones, atendiendo 
al numero de Federa.ciones que las agrupan y en el caso de Federaciones, 
atendiendo al de Asociaciones que las integran. En la determinaciôn de 
este indice sôlo se consİderaran las entidades que esten İnscritas 0 en 
tramite de inscripciôn en el censo del Ministerio. 

7. Asimismo, se tendci en cuenta que las Asociaciones que integra.n 
las Federa.ciones y Confedera.ciones atiendan a poblaciones escolares de 
condiciones socioeconômicas desfavorecidas. 

6rganos de instr'UCCi6n y de 1'esoluci6n dRl pt'ocedirrıümto 

Octavo.-1. T~a instrucciôn del procedimiento se llevara a cabo por 
la Direcciôn General de Centros Educativos en los terminos previstos en 
el a.rticulo 5 del Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre y en la. presente 
Orden, a tra.ves de una. Comisiôn de selecci6n y valoraci6n integrada por 
los siguientes miembros: 

El Director general de Centros Educativos, como Presidente. 
La Subdirectora. general Adjunta de Regimen Juridico de los centros, 

que podra asumir la presidencia por delegaciôn del Presidente. 
Un representante de cada una de las Confederaciones de Asociaciones 

de Padres de Alumnos, de ambito estatal, Confederaciôn Espanola de Asa
ciadones de Padres de Alumnos (CEAPA) y Confederaciôn Cat6lica Nacio
nal de Padres de I<'amilia y Padres de Aluınnos (CONCAPA). 

Un representante de1 Gabinete de la Secretaria General de Educaciôn 
y F'ormaciôn Profesional. 

El Jefe del Servicio de Seguiıniento Juridico de los Centros, de la Sub· 
direcciôn General de Regimen Juridico de los Centros, que actuara co ma 
Secretario. 

2. La Comİsiôn de selecciôn .v valoradôn realİzara el estudio y la 
valoraciôn de los proyectos y podra desestİmar y no seleccionar para ser 
financiados los proyectos de actividades que no contribuyan a la con
secuciôn de los objetivos a. los que se refiere el a.partado septimo.4 de 
esta Orden. 

3. La Comisiôn de selecciôn y valora.ci6n, una vez finalİza.do eJ estudio 
y valoraciôn de los proyectos, procedera, a traves de su Presidente, a 
evacuar el tra.mite de audiencia comunicando a. ca.da una. de las entidades 
beneficiarias las puntua.ciones y cantidades asigna.das por la Comisiôn 
y concediendoles un plazo de quince dıas para. formular a.legaciones y 
presentar los docuınentos y justificantes que estimen pertinentes. 

4. Los representantes de las Confederacİones y Federacİones inte
gradas en CEAPA y CONCAPA podran delegar su representaci6n, a efectos 
del tramite de audiencia, en los representantes de dichas Confederaciones 
estatales integrados en la Coınisi6n. A este fin sera preciso que junto 
con la documentacİôn requerida en el apartado tercero de esta Orden 
acoınpa:ı\en un certificado en el que se haga constar esta cİrcunstancia. 



5. Concluİdo el tramite de audiencİa y estudİadas y valoradas las 
alegaciones que pudieran haberse presentado, el Director general de Cen· 
tros Educatİvos elevara propuesta de resoluciôn al Secretarİo general de 
Educaciôn y Formadôn Profesional, a tenor de la delegadôn que se efectı:ia 
en el punto siguiente, conteniendo la concesiôn total 0 pardal, 0 la dene
gacİôn de las ayudas so1icitadas y, en su caso, la exclusiôn de aquellas 
entidades solİcitantes que no reı:inan alguno, 0 varios, de los requisitos 
de la convocatoria. 

6. Al amparo de 10 dispuesto en el articulo 81.3 de la Ley General 
Presupuestaria, se delega la concesiôn de las ayuda.s en el Secretario gene
ral de Educaciôn y I"ormaciôn ProfesionaL. La Resoluciôn de concesiôn 
se producira en el plazo de quince dias desde la fecha de elevaciôn de 
la propuesta de resoluciôn y debera hacerse pı:iblica en el <ıBoletin Ofidal 
del Estado», debİendo incluir una relaciôn nomİnativa de las Confedera
ciones y Federadones bene:fidarias, expresando la cuantia concedida en 
cada ca80 y cuantos extremos sean nece8arİos para su adecuada aplicacİôn 
y justiikaciôn. Contra dicha Resoludôn, que pondrn .fin a la. via admİ
nistrativa, los interesados podran interponer recurso contencioso-admi
nistrativo, en el plazo de dos meses desde su publicaciôn, ante la Sala 
de 10 Contendoso-Administrativo de la Audiencia Nacional, previa pre
ceptiva comunicaciôn a este Ministerio. 

PercepC'iôn dE la ayuda 

Noveno.~Las cantidades que se concedan en virtud de esta convocatoria 
se haran efectivas, en su totalidad, despues de formalizada su concesiôn. 

Obligaciorıes de los beneficiarios 

Dedmo.~I. Son obligadones de los beneficiarios de ayudas, conforme 
al numero 4 del articulo 81 del texto refundido de la Ley General Pre
supuestaria, las siguientes: 

a) Acreditar ante la. Direcciôn General de Centros Educativos, con 
arreglo a las condidones que determinan la concesiôn de la ayuda, la 
realizaciôn de la actividad 0 actividades y el cumplimiento de la finalidad 
de la subvenciôn, asi como justificar la aplicadôn de los fondos percibidos 
en el desarrollo de dichas actİ\ıidades. 

b) La aceptadôn de las actuadones de comprobaciôn que realice la 
Direcciôn General de Centros Educativos y los de control :finandero que 
correspondan ala. Intervendôn General de la. Administradôn del Estado, 
en reladôn con las subvenciones y ayudas concedİdas, y las prevİstas 
en la legislaci6n del Tribunal de Cuentas y la Ley General Presupuestaria. 

c) Comunicar a la Direcciôn General de Centros Educativos, la obten
d6n de cualquier otra subvendôn 0 ayuda para la misma finalidad, pro
cedente de cualesquiera Administraci6n 0 Entes Pı:iblicos nacionales 0 

internacionales, 

2. La justificadôn de la subvenciôn concedida se efectuara antes de131 
de marzo de 1999y se enviarn a la Direcciôn General de Centros Educativos, 
calle Los Madrazo, 15·17, segunda planta, 28071 Madrid. La justificaciôn 
de la subvenci6n percibida estara referida al ejercicio econômico en el 
que ha sido concedida. 

3. El expediente de justificaci6n del gasto debera estar integrado por 
la siguiente documentaciôn: 

Declaraciôn del Presidente de la entidad perceptora de haberse cum
plİdo la finalidad de la subvenciôn. 

Memoria explicativa de la actividad 0 actividades desarrolladas que 
deberan coincidir con las que han sido subvencionadas. 

Recibos, facturas 0 documentos equivalentes (todos ellos originales), 
de los gastos imputables a los conceptos de los anexos ın y IV de esta 
Orden, sufragados con cargo ala subvenciôn percibida. 

Undecimo.~ 1. La no justificaciôn de la ayuda percibida conllevara 
el reintegro de las cantidades no justificadas y la exigencia de los intereses 
de demora, sin perjuido de la responsabilidad admİnistrativa en la que 
se puede incurrir con arreglo a 10 previsto en los articulos 81 y 82 del 
texto refundido de la Ley General Presupuestaria, a.probado por Real Decre
to T~egislativo 1091/1988. 

2. El procedimiento para eI reintegro sera eI estabIecido en el articu-
10 8 del Reglamento del Procedimiento para la Concesiôn de Subvenciones 
puh1ica.<; aprohado por Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre. 

Duodecimo.~ Toda alteraciôn en las condiciones tenidas en cuenta para 
la concesİôn de las ayudas y, en todo caso, la ohtenciôn concurrente de 
subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administraciones 0 entidades 
publicas, podra dar lugar a la modifİcaciôn de la. resoludôn de concesiôn. 

Tambien procedera la modİficacİôn de la resolucİôn de concesİôn, y el 
reintegro del exceso que corresponda, cuando el importe de la. otorgada 
sea de tal cuantla que, aisladamente 0 en concurrenda con otras sub
vendones 0 ayudas de las Adminİstraciones Pı:iblicas 0 de otros entes 
pı:iblicos 0 privados, nacionales 0 extranjeros supere el coste de la actividad 
a desarrollar por el beneficiario. 

ReCU14 soS 

Decimetercero.---1. Contra la presente Orden podra interponerse 
recurso contencioso-administrativo, ante el ô:rgano jurisdiccional compe
tente, en el plazo de dos meses, con la previa comunicaciôn a que se 
refiere el artkulo 110,3 de la Ley 30/1992, de Regimen Juridico de la.s 
Administraciones Pı:iblicas y del Procedimiento Administrativo Comı:in. 

2. La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publi
caciôn en el «Boletin Oficial del Estado •. 

Madrid, 1 de junio de 1998. 

AGUJRRE Y GIL DE BIEDMA 

TImos, Sres, Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional y 
Director general de Centros Educativos. 

ANEXOI 

Modelo de instancia 

Don/dona ... 
con documento nacional de identidad numero ................................... , 
como (representaciôn que ostenta) ........ """, ... de la ,,, ...... ,,,,,,. 
domİciliada legalmente en ............................................................. , 
con numero de telefono .""" "", numero de identificaciôn fiscal .""" ,. 
y numero ................. de inclusiôn en el censo 0 registro de ................ . 

Expone: Que quiere acogerse a la convocatoria para 1998 de ayudas 
a Confederadones y Federaciones de Asociaciones de Padres de Alumnos 
y reune los requisitos exigidos, por 10 que presenta esta solicitud, junto 
con la documentaciôn abajo indicada, para que se le conceda una ayuda 
por importe de (en letra y numero) .......................... pesetas. 

........................ a ............ de ........................ 1998 

nmo. Sr. Secretario general de Educaciôn y Formaciôn Profesional 

Domımenlos q~ıe 00 a.djunta.n 

Presupuesto desglosado de ingt'esos, segun el modelo que se acompafta 
como anexo IT. 

Presupuesto desglosado de gastos de infraestructura segun el modeIo 
que se acompafta como anexo ın de esta Orden. 

Plan de las actividades que se proyectan realizar dıırante eI aflo 1998 
que deberıi. contener una memoria por cada una de las actividades para 
las que se solicita la ayııda, en la que debera hacerse constar, como minima, 
la denaminaciôn, una descripciôn de la actividad, objetivas que se per
sigııen con la mis ma y ellugar y la fecha aproximada en la qııe se realİzara 

Presupuesto desglosado de los gastos derivados de cada actividad, 
segun el modelo que se acompana como anexo IV de esta Orden. 

Importe de las ayudas recibidas en el ano 1997, con cargo a presu· 
pııestos de organismos publicos distİntos del Mİnİsterio de Educacİôn y 
Cultura y de la.s solicitadas 0 ya concedidas para 1997. 

Copia certificada del Acııerdo de los 6rganos competentes de la Con
federaciôn 0 Federaciôn por e1 que acuerda solİcitar la ayuda. 

Certificado expedido por la Agencia Estatal de Administraci6n Trİ
butaria y por la Tesoreria General de la Seguridad Social, en la fecha 
de la solİcitud. Cuando en dichas certificaciones se indique que la entidad 
so1icitante no figura inscrita 0 dada de alta como empresa en las citados 
organismos, debern enviarse, ademas, un certificado del Presidente de 
la entidad indicando los motivos por los que no se halla inscrita. 

Dec1araciôn firmada por el Presidente de la Federaci6n 0 Confederaci6n 
por la qııe se compromete a devolver, en el plazo de qııince dias, la totalidad 
o parte de la ayuda que se reciba, cuando asf le sea requerido por la 
Administraciôn por falta de justificaciôn 0 justi:ficaciôn insııficiente de 
las cantidades concedidas. 



Listado de Asociaciones de Padres de Alumnos que İntegran la Fede" 
raci6n y de las Federacİones que integren la Confederaci6n. 

Certificado, en su caso, de la representaci6n a efectos del tramİte de 
audiencia ala que se refiere el apartado noveno.3 de la Orden. 

Datos de la entidad bancariay cuenta corriente de la Federaci6n donde 
se desea recibir la ayuda que puede concederse. 

ANEXOII 

Presupuesto desglosado de irıgresos 

A) Modelo depreS11pilfJsto 

Coııcepto y subeoııeepto 

1. Cuotas de afiliados. 

Total concepto 

2. Rendimientos de capital: 

2.] 
2,2 
2,3 

Mobiliario . 
Inmobiliario 
Inversiones 

Total concepto 

3. Subvenciones: 

3.1 Ministerio de Educaciôn y Ciencia ............. . 
3.2 Otras Admİnİstraciones Pliblicas .................... . 

Total concepto 

4. Ayudas: 

4,1 
4.2 

Entidades pliblicas 
Entidades privadas 

Total concepto 

o. Otros ingresos: 

5.1 Legados y donaciones ........................ . 
5.2 Prestaciones de servicios ......................... . 
5.3 Venta de bienes ................................ . 
5.4 Ingresos por actividades .............................. . 
5.5 Otros ingresos ............................................. . 

lmporte 

Coııeepto y subeoııcepto 

6. Reuniones y conferencias (especi:ficar objeto de la reu" 
niôn, asamblea 0 conferencia). 

Total concepto ..... 

7. Trabajos rea.hzados por otras empresas (especificar tra
bajo rea1izado). 

Total concepto 

8. Compras de mobiliario y equipos de oficina (especi:ficar 
mobiliario 0 equipo adquİrido). 

Total concepto ..... 

9. Otros gastos (especificar). 

1, 

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

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

ANEXOIV 

Presupuesto desglosado de gastos de actividades 

A) Modelo dE presupuesto 

Denominaci6n de la actividad: 

Concepto de ga:sto 

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 realİzaci6n de la actividad. 

Importe 

lmporte 

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

ANEXOIlI 

Presııpuesto desglosado de gastos de İnfraestnıctura 

A) Modelo dE presupURsto 

Coııeepto y subeoııeepto lmporte 

ı, Gastos de personal (especificar por puesto de trabajo). 

Total concepto 

2. Arrendamientos: 

2.1 Bienes inmuebles ......................... . 
2.2 Bienes muebles ............................................ . 

Total concepto .. . 

u. Reparaciones, mantenimiento y conservaci6n. 

Total concepto ... 

4. Material y suministros: 

4,1 Material de o:ficina 
4.2 Suministros ................................................ . 

Total concepto 

5. Publİcidad y propaganda. 

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

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

Total concepto 

5. Desplazamientos, alojamientos y dietas. 

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

6. Trabajos rea.hzados por otras empresas. 

Total concepto 

7. Otros gastos. 

Total concepto 

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

B) Inst1"Ucciones para. C'urnplimentar' el preS'lt'}YUesto de actividades 

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

2. La denominaci6n de las actividades debera coincidir con la deno
minaciôn propuesta en la memoria justificativa de la actividad, 

3. Los conceptos de gasto que se propone en el modelo de presupuesto, 
son orientativos. Podran utilizarse conceptos de gasto diferentes cuando 
los propuestos no se ajusten ala naturaleza de la actividad que se pretende 
realizar. 

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


