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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. 


