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MINISTERIO
DE EDUCACION y CIENCIA

28819 ORDEN de 23 de noviembre de 1994 por la que se convocan
ayudas para lajinanciación de gastos de inversión en cen
tros docentes concertados.

La disposición adicional novena del Reglamento de Nonnas Básicas
sobre Conciertos Educativos, aprobado por Real Decreto 2377/1985, de 18
de diciembre, ~stableceque, sin perjuicio del régimen general de conciertos,
la Administración podrá, dentro de las consignaciones presupuestarias
existentes, coadyuvar a la financiación de los gastos de inversión relativos
a instalaciones y equipamiento escolares, siempre que se trate de centros
que, reuniendo los requisitos que se establezcan en las correspondientes
convocatorias, presten un servicio educativo de reconocida calidad y res
pondan a iniciativas de carácter cooperativo o de similar significado social.

La existencia de dotación presupuestaria durante el presente ejercicio
económico permite asignar nuevamente ayudas a los centros que reúnan
las características señaladas en la citada disposición adicional novena,
con la finalidad de contribuir a sufragar las necesidades financieras de
los mismos, derivadas de inversiones realizadas con carácter ineludible,
que hayan producido el consiguiente endeudamiento de estos centros.

Por todo ello y confonne a lo establecido en la Orden de 8 de noviembre
de 1991, por la que se establecen las bases para la concesión de ayudas
y subvenciones con cargo a créditos presupuestarios del Ministerio de
'Educación y Ciencia y el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre,
por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para la concesión
de subvenciones públicasf he dispuesto:

Primero.-Convocar la concesión de ayudas para contribuir a la finan
ciación de gastos de inversión en centros docentes concertados.

Segundo.-EI importe total a distribuir por este concepto es
de 100.000.000 de pesetas, con cargo a la consignación presupuesta
ria 18.04.422C.482 de los Presupuestos- Generales del Estado para 1994,
pudiendo concederse hasta un máximo de 5.000.000 de pesetas por ayuda
y centro docente.

Tercero.-Los centros concertados deberán reunir los siguientes requi
sitos:

3.1 Haber suscrito el correspondiente concierto educativo y estar
situado en el ámbito territorial de gestión directa del Ministerio de Edu
cación y Ciencia.

3.2 Responder prioritariamente a iniciativas de carácter cooperativo
o similar significado social (se consideran iniciativas de similar significado
social, aquellas en las que la participación de los trabajadores en el capital
social es mayoritario, siempre que ninguno de ellos posea más del 25
por 100 de dicho capital).

3.3 Tener concedido un crédito para atender deudas contraídas por
inversiones realizadas en el centro, con anterioridad al curso 1992/1993.

3.4 Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad
Social.

Cuarto.-Las solicitudes de ayudas se efectuarán en instancia ajustada
al modelo que figura en la presente Orden (anexo 1), que se encontrarán
a disposición de los centros docentes en las Direcciones Provinciales de
Educación y Ciencia. Se acompañará a la instancia la documentación que
se especifica a continuación:

4.1 Documento que acredite la representación de la titularidad.
4.2 Justificante de que la ayuda se solicita para atender deudas con

traídas por inversiones realizadas en el centro, anteriores al inicio del
curso escolar 1992/1993. Para ello se adjuntarán las certificaciones (le
los Bancos o Cajas de Ahorro, por cuantos préstamos se hayan concedido
yen las que se indicará de forma expresa el capital pendiente de amortizar
a la fecha de expedición de la certificación, así como la fecha de concesión
del préstamo.

4.3 Compromiso del titular del centro o representante legal de dedicar
la ayuda solicitada a amortizar las deudas contraídas.

4.4 Certificación de la participación del centro en programas o pro
yectos experimentales.

4.5 Acreditación de hallarse al corriente de sus obligaciones tribu
tarias y de la Seguridad Social. Para ello se acompañará certificación actua
lizada expedida por la Delegación de Hacienda y por la Administración
Territorial de la Seguridad Social.

Quinto.-Las instancias y documentos debidamente cumplimentados
se presentarán en las respectivas Direcciones Provinciales de Educación

y Ciencia, o en la forma establecida en el articulo 38 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico.de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un mes, a partir
del día siguiente al de la publicación de esta Orden.

Los Directores provinciales remitirán las solicitudes recibidas, acom
pañadas del infonne de los Servicios Técnicos de Inspección (anexo 11),
en un plazo de diez días, a la Dirección General de Programación e Inver
siones.

Sexto.-Una vez recibidas las solicitudes, la Dirección General de Pro
gramación e Inversiones (Subdirección General de Régimen de Conciertos
Educativos) comprobará la documentación aportada y su adecuación a
los requisitos contemplados en la presente Orden. La Dirección General
de Centros Escolares (Subdirección General de Régimen Jurídico de los
Centros) emitirá el correspondiente infonne.

Séptimo.-La distribución de las ayudas entre los centros solicitantes,
se efectuará de acuerdo con los siguientes criterios:

7.1 Que la titularidad del centro corresponda a una cooperativa de
Profesores, sociedad anónima laboral, cooperativa mixta, cooperativa de
padres y otras, por este orden.

7.2 Que la deuda contraída lo haya sido por inversiones realizadas
para obtener la clasificación definitiva.

7.3 La calidad del servicio educativo que prestan los centros soli
citantes. A estos efectos se tendrá en cuenta la participación del centro
en planes o programas de renovación pedagógica, con preferencia los pro
movidos por el Ministerio de Educación y Ciencia.

7.4 Grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen
de conciertos.

7.5 La cuantía de la deuda de capital acreditada en el momento de
la solicitud, de aquellos créditos concedidos antes del inicio del curso
escolar 1992/1993.

7.6 No haberdisfrutado de ayudas para inversiones con cargo a fondos
de la Administración del Estado en los últimos cinco años.

Octavo.-Se crea una Comisión de Estudio y Valoración, presidida por
el Director general de Programación e Inversiones, y constituida por dos
representantes del Ministerio de Educación y Ciencia (Subdirección Gene
ral de Régimen de Conciertos Educativos y Subdirección General de Régi
men Jurídico de los Centros) y un representante de cada una de las siguien
tes organizaciones: Unión Española de Cooperativas de la Enseñan
za (UECOE) y Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE).

La Comisión de Estudio y Valoración, una vez analizadas las solicitudes
recibidas y demás documentación presentada, elaborará un informe que
será remitido al Director general de Programación e Inversiones, que ini
ciará la propuesta provisional de distribución de las ayudas entre los cen
tros peticionarios, con mención expresa del importe de las ayudas a con
ceder, la aplicación de los criterios citados y, en su caso, los motivos
de la denegación.

Noveno.~La Dirección general de Programación e Inversiones proce
derá a cumplimentar el trámite de audi~ncia. La iniciación del trámite
se notificará a los interesados, concediéndoles un plazo de quince días
para formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que
estimen pertinentes.

Décimo.-La Comisión de Estudio y Valoración, tras analizar y valorar
las alegaciones presentadas por los solicitantes, remitirá al Director general
de Programación e Inversiones, en su caso, la nueva propuesta de dis
tribución.

Undécimo.-El Director general de Programación e Inversiones elevará
al ilustrísimo señor Subsecretario del Departamento la propuesta de dis
tribución de las ayudas entre los centros peticionarios, con mención expre
sa de los criterios utilizados, el importe de las ayudas concedidas, así
como, en su caso, de los motivos de denegación, adjuntando el informe
de la Comisión de Estudio y Valoración a que se hace referencia ante
riormente.

Duodécimo.-La resolución de la presente convocatoria se publicará
en el _Boletín Oficial del Estado~ e incluirá la relación de los centros bene
ficiarios y el importe de las ayudas concedidas, así como los centros a
los que se deniega la ayuda y el motivo de dicha denegación. En todo
caso, las Direcciones Provinciales remitirán comunicación del contenido
de la mencionada Resolución a todos los centros que hubieran solicitado
acogerse a la convocatoria.

Decimotercero.-Corresponde a la Dirección General de Programación
e Inversiones adoptar las medidas oportunas para hacer efectivas a los
centros seleccionados las cantidades que se les adjudiquen en concepto
de ayudas.

Decimocuarto.-Los centros beneficiarios de ayudas para atender deu
das contraídas por inversiones realizadas en el centro justificarán ante
la Dirección Provincial correspondiente, y en el plazo de un mes a contar
desde el libramiento de la ayuda concedida, el empleo de ésta en la reduc-
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.... Número de unidades

....... Régimen de titularidad

ANEXO n

Número de código
i':ostritn postal .. Teléfono

... Provincia ...

InConne de los Serv~d.oli .1~ f!'lspii':"ecfón en relación con li!. solicitud de
ayuda a la financiacV,n (k: ga.~tO!:l de inversión en eentro8 docentes con·

cert,~·.~0~ (Orden .... , ........•.........)

Centro .
Domicilio .
Municipio .
Niveles educativos concertados
concertadas por niveies educativos
Clase de autorización
Número de unidades autü;-izadas
actual del centro (1)
Participación centro etl pIar""!> y rrr~.sramas experimentales (~).

ción o cancelación de la deuda de capital obtenidas para la realización
de las inversiones que motivaron la solicitud, en cantidad igual a la ayuda
otorgada por este Ministerio.

Si transcurridos los plazos mencionados no se presentase la documen·
tación exigida, la Dirección General de Programación e Inversiones podrá
ordenar el reintegro al Tesoro de las cantidades libradas, con los intereses
de demora correspondientes, sin perjuicio de las responsabilidades que,
en su caso, pudieran exigirse.

Decimoquinto....:...La resolución del procedimiento agota la vía adminis
trativa, pudiendo interponer contra ella recurso contencioso-administra
tivo ante el órgano jurisdiccional competente, en el plazo de dos meses
desde su publicación en el «Boletín Oficial del Estad{l~, con la previa comu
nicación que exige el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

Madrid, 23 de noviembre de 1994.

e) Los datos mlm.~¡'~6b;ioseH 1<-: ~~("¡lidtud son correctos:

c) Nivel socioeCOtl;'I;:r'~'..~r, ~.p, las f<:.milias del centro:

AltoO Medio alto[] Me'Loe] Medio blIi<{] Bl\ioO Muy bl\i<{]
d) ¿Al solicitalite- se !e ha ord<!lIaJo Comisión de Conciliación o ins

truido expediente adnl~nlsilativopor incumplimiento del concierto?

Sí Cl No' O

Relación alumn:)SJ'.lr,~oi'1d~

Nula O

O

No []

Baja

Bl\ia O

Medja rl

Si [J

Necesidades de t.6'~;;.¡arll.aoÓn:

,'-1
Med:a "__..;

a)

Alta O
b)

Alta OSolicitud de ayuda para la financiación de gastos de inversión en centros
docentes concertados

ANEXOI

SUAREZ PERTIERRA

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Educación e Ilmo. Sr. Subsecretario.

Centro Número de código
Domicilio .. Distrito postal Teléfono .
Municipio Provincia .
Niveles educativos concertados Numero de unidades
concertadas por niveles educativos .
Clase de autorización. . Número de unidades autorizadas
Régimen de titularidad actual del centro (1) .
Participación centro en planes o programas experimentales (2).

Don/doña . , .
documento nacional de idt:ntidad número
en .. calle .
Distrito postal .... Teléfono .

.., mayor de edad, con
., con domicilio

.. número .
.... , que actúa en calidad de

f) Otras observad()',es'

. deI99 .

VIlIto bueno, El :¡'<;P'!"~r Jef'l
Firma.:"

El Inspector de Zona
Firmado:

D Titular del centro, o como D Representante legal del centro.

Hac'e constar:

Que el importe total de la deuda de capital por gasii)S de hver
sión al día de hoy, asdende a un total de
pesetas, seglÍn acredita la certificación f'xpedida pur d Banco/Caja
de Ahorros «, cuyo de;,tino ha
sido (8) ..... ., ...

Asimismo este ('entro ha recibido a;pzdas de capital de la Adminis
tración del Estado durante los últimos cin('o años en las siguientes con
vocatorias (4)

(Inst.rucciones para eiih ~;1pl: ló';O al dOlso.)

En observaciones a ~'011ünu:ldón o en informe adjunto al presente se
detallarán los sigui€'ntt:..... ~"(tr~mos·

Datos manifesta~f'~: "'J:1 1:>. s",i:l'i~lH1 por el titular, que no sean exactos.
Causas por las q'!e 8': hay:.tll cetebmdo, en su caso; comisíones de

conciliación/exp~dienteadn;lnlsl!"atiW)_
Causas, en su i:'BSO¡ de incum.pHmicnto de los requisitos del concierto.

Solicita: De acuerdo con lo esta::,Jecido en la Orden de
se le conceda ayuda por irn~":n·tede . .. , " pesetas para la
amortización de la deuda contraída por gastos de inversión realizados
en el men('ionado centro, y cuya documentación se acompaña, compro
metiéndose.,1- cumplir y observar 10 dispuesto sobre esta materia en la
citada O:o-den.

...................... a de de 199 .

EXCMO. SR. MINISTRO DE EDUCACION y CIENCIA. DIRECCION GENE
RAL DE PROGRAMACION E INVERSIONES.

(1) Se espedfieuá. si ~'_' I.rliU, ,~" -."k'f>!'raü·,-,! dI" rrofe~ores, sod.~dad anónima laboral. coo
perativa mixta, l:oopetativad.·, 11,.·.dn·,~, l'l.:.ida<l. ,'ellgh"ll. sode,!ad, titular mdiviílua!, etc.

(2) SI;' habrá de eSp<'dfll:::';- ~i ...! cel'ltr,~ part1cin" en proyectos de a¡.;o}'ú pskopedagñgÍL'Q,
orientación educativa, renovad"',., f,e;!'l-'l:·-')¡Jl<:ll. ,nteg>liuén de alumnoll con nece,íthde8 educativas
especiales, etc

28820 RESOLÚ"CfOl''¡" de 15 de diciembre de 1994, de la Dirección
Genero.l d-<i FO""IWI.ciQn Pi oJesiona/. Reglada y Promoción
Ed'ucali'N4 por In que se !u¡.cen públicas las rew,ciones de
al.umrwii ben4'ficiarws de bec;as po"f"a ostudic,o;¡ durante el
año 1991;.

(1) Señálese si la tit~laridaddel centro corresponde a cooperativa de Profesores, sociedad
anónima Iaborul. conperatlva mixta (Profesores y padres de alumnos), cooperativa o asociación
de padres. fundaciones o instituciones sin fines de lucro, entidad religiosa, titular individual,
etcétera.

(2) IndiC'ar pi tij">() de programa en el que participa el c<,ntro: ProyeLws de apoyo pSICo
pedagógico. ori'cotacion educatil'a, nmovación pedagógica, int<!gración de al!¡ml\cs (on necesidacles
educativas f>speciales, etc.

(3) indicar si el dl'stino de la deuda o del prtlYCt~to ha ilirio pa.n: R"fl}rma con objeto de
obtener la clasificación definitiva, creación de centro nuevo oconlpra l'dificio; ff>forma; equlpa
mipnyo; compra de participaciones del centro, etc.

(4) J:o:n el supucst<l de Que el centro haya recibido aYl]rl.a~ 'l~ capital al: la Adminislradun
del Estado habrá de especificarse el año de concesión, el organilll·'lO püblica qllf- lo (oncedió y
el import.e de la ayuda.

De conformidad C'.W. ~ü dlSPUt'sto en el párrafo sept.im::l del artícu
lo 6 del Real Decreio 222;;/~qfJaJ lh~ ]7 de diáembre, por la qve se aprueba
el Reglamento del Procf'dim:i.'ilID p&.Ta la concesión de subvendones pübli·
cas (.Boletín Ofidal dd E.'jt.~íÜJ. del 30), he resuelto ordenar la publicación
de las relaciones de ahlT"l.!l')"l qu.~ :h~Ut n'sultado henefkhrilJ" de becas
() ayudas al estudio, con p{)~te!"i('dd:illa lp-s Resoludones de esti1 Dirección
General de 2 de febre:""o j-' de 3 rle lnliYO de 1994 (~Boletin Oficial del
Estado_ d~lll y 12 de febrero y t7 de mayo), para los niveles de educación
infantil, educación especial, e'ltudi;)!" universitarios y de enseñanzas medias
en los tablones de an;J.lh.:.'·t«: d.' ¡,t,s lj'niversidades, Direcciones Provindales


