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ANEXom 

Modelo de aval 

La entidad (razôn socia1 de la entidad de credito 0 sociedad de garantia 
reciproca) ....................................................................... . 
.................... ~ ......................... , ..... , NIF ......................... , 

con domicilio socia! (a efectos de notificaciones y requerimientos) en .... . 
.......................... , en la callejplaza/avenida .......................... , 

côdigo posta! .............................. , ................. 0L Y en su nombre 
(nombre y apellidos de 105 Apoderados) ..................................... . 

con poderes sufıcientes para obligarle en este acto, segu.n resulta de la 
verificaCİôn de la representaciôn de la parte inferior de este documento, 

AVALA 

a: (nombre y apellidos 0 razôn social del avalado) 

..................................................• NIF 
en virtud de 10 dispuesto por (norma/s y articulo/s que impone/n la cons-
trucciôn de esta garantia) ............................................. , para 
responder de las obligaciones siguientes: (detallar la obligaciôn asumida 
por el garantizado) .................... . ....................................... . 

............................................................................... , ante 
(ôrgano administrativo, orgçı.nismo autôno'mo 0 ente pı1blico) ............. . 

por importe de (en letra) ...................................................... . 

............ ................... pesetas (cn cifra) 

Este aval se otorga solidariamell:te respecto al obligado principal, con 
renuncia expresa al beneficio de excusiôn ............ . ............. . 
y con comprorniso de pago al primer requerimiento de la Caja General 
de Depôsİtos, con sujeciôn a los t.erminos previstos cn la Ley 13/1995, 
de 18 de mayo, de Contratos de las Adminİstraciones Publicas, en sus 
normas de desarrollo y en la normativa general reguladora de la Caja 
General de Depôsitos. 

. ................. (Lugar y fecha) 
(Razôn social de la entidad) 
(Firma de los Apoderados) 

VERIFICAcıôN DE LA REPRESENTAcıÔN VOR LA ASESORfA"JURimCA 
DE LA CGD OABOGACiA DEL ESTADO 

Provincia: I Fecha: ı Nı1mero 0 c6digo: 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÖN Y CULTURA 

1 5563 ORDEN de 20 dejunio 1996 por la que se convocan ayudas 
a corporaciones locales para la realizaciôn de actividades 
en et marco de la educaciôn de personas adultas para et 
curso 1996-1997. 

La Ley Orgıinica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del 
Sistema Educativo, en su titulo tercero garantiza que las personas adultas 
puedan adQuirir, actualizar, completar 0 ampliar sus conocimientos y apti
tudes para su desarrollo personal y profesionaI. 

Asimismo, el articulo 54.3, permite establecer convenios de colabo
raciôn con corporaciones locales. 

En esta linea, el Ministerio de Educaciôn y Cultura ha venido des~rro
lIando una politica de amplia cooperaciôn socia1 mediante el estableci
miento de Convenios de colaboraciôn con dichas corporaciones locales. 

Por otra parte el articulo 81 del texto refundido de la Ley General 
Presupuestaria aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, regula 
las ayudas y subvenciones pı1blicas y el Real Decreto 2225/1993, de 17 
de diciembre (tBoletin Oficial del Estadoı del 30) apnıeba el Reglamento 
del procedimiento para la concesiôn de subvenciones pı1blicas. 

De acuerdo con 'dicha norrnativa, este Ministerio ha resuelto: 

Prirnero.-Convocar ayudas en regimen de concurrencia competitiva 
a corporaciones locales que proyecten desarrollar durante el curso aca~ 
demico 1996-1997 actividades de educaciôn de adultos, tanto en la moda
lidad presencial como a distancia, en cualquiera de las provincias de gestiôn 
directa del Miqisterio de Educaci6n y Cultura. 

Estas actuaciones tendran como objetivo elevar el nivel de formaci6n 
bıisica 0 cualificaci6n profesional de la poblaciôn adulta en general y de 
los siguientes colectivos, relacionados por orden de prioridad: 

a) Poblaci6n analfabeta absoluta, especialmente La que se encuentra 
en edad activa. 

b) Grupos sociales con caracteristicas y necesidades especifıcas: 

b.l Personas adultas sin forrnaciôn basica, que precisen atenci6n edu
cativa especial para abandonar la sİtuaciôn de desempleo, para aprovechar 
con rendimiento la formaci6n ocupacional 0 seguİr enseftanzas regladas 
conducentes a titulaciones oficiaıes. 

b.2 Minorias etnicas e inmigrantes. 

Segundo.--Sin perjuicio de 10 anterior, quedaran exduidas aquellas soli
citudes de corporaciones loca1es que pertenezcan a las Comunidades Aut6-
nomas de Castilla·La Mancha, Extremadura, Madrid, Murcia 0 La Rioja 
con cuyos gobiernos regionales el Ministerio de Educaci6n y Cultura tiene 
suscritos Convenios de colaboraci6n en materia d,e educaciôn de personas 
adultas. En este caso, las corporaciones locales deberan concurrir a las 
convocatorias de los citados organismos . 

Igualmente quedaran exduidas las solicitudes presentadas por corpo
raciones locales de municipios pertenecientes a provincias cuyas Dipu
taciones Provinciales concurran a la presente convocatoria. 

Tercero.-l La cuantia del credito destinado a esta convocatoria es 
de 247.950.000 pesetas. 

2. Esta cantidad sera librada con cargo al credito 18.12.422K.461 del 
Presupuesto de Gastos del Ministerİo de Educaciôn y Cultura y se dis
tribuira en môdulos econômicos indivisibles de 725.000 pesetas cada uno. 

La adjudicaci6n de m6dulos se hara de acuerdo con el Ulımero de 
alumnos, acciôn formativa y caracteristicas de la poblaci6n destinataria, 
siendo requisito indispensable contar con un numero de alumnos minimo 
de 20 por cada m6dulo. 

Cuarto.-L Las solicitudes para participar en la presente convocatoria 
se forrnalizanin en el modelo de instancia que se establece en el anexo 1 
de esta convocatoria y se presentaran en la Direcci6n Provincial del Minis~ 
terİo de Educaciôn y Cultura correspondiente al domicilio social del solİ
citante 0 en cualquiera de las dependencias previstas en el artıculo 38.4 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Regirnen Juridico de las Admİ-
nistraciones Pı1blicas y deI Procedimiento Administrativo Corn(in. . 

2. El plazo de presentaciôn sera 'de veinte dias naturales desde el 
siguiente a la publicaciôn de esta Orden en el ~Boletin Oficia1 del Estado~. 

3. Las instancias deberan ir acompaftadas de los anexos II y III debi
damente cumplimentados. 

4. Ademas de los requisitos descritos en el apartado anterior, los 
solicitantes deberıin presentar documentaciôn acreditativa de hallarse al 
corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

Quinto.-L Las Direcciones ProVtnciales correspondientes exarnİna
ran las solicitudes y si advirtiesen defectos formales u omisiôn de alguno 
de los documentos exigidos, 10 cornunicaran a los interesados concedien
doles un plazo mıiximo de diez dias para que subsanen la falta 0 acompafıen 

los docurnentos preceptivos con indicaciôn de que si asf no 10 hicieran, 
se les tendra por desistidos de su solicitud archivandose esta sin ma.s 
tramite. 

2. Dentro de los di~z dias siguientes a la finalizaciôn del plazo de 
presentaci6n de solicitudes, los Directores provinciales del Ministerİo de 
Educaciôrt y Cultura convocaran a la Junta Provincial de Educaciôn de 
Adultos de la provincia respectiva, quien estudiara las sohcitudes pre
sentadas, efectuara su preselecci6n y las relaCionara por riguroso orden 
de prioridad, conforme a 10 establecido en el punto octavo. 

3. Dicha relaciôn, con la documentaciôn correspondiente, se remitira 
a la Direcciôn General de Fonnaciôn Profesional y Prornociôn Educativa 
de acuerdo con la ficha resurnen del anexo IV. En este sentido, si alguna 
solicitud de ayuda no se ajustara a la convocatoria 0 no hubiese subsanado 
o completaqo La documentaciôn de acuerdo con 10 previsto eu el anterior 
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apartado quinto.l sera relacionada aparte. adjuntandose igualmente su 
documentaciôn. 

Sexto.-Recibidas las solicitudes en la Direcci6n General de Formadôn 
Profesional y Promociôn Educativa se procedera a e1aborar la propuesta 
de concesiôn, denegaci6n y exclusiôn, en su easa, de ayudas. Esta propuesta 
seni llevada a caba por una Comİsİôn que estani integrada por los siguientes 
miemhros: 

Et Director general de Formadan Profesional y Promoci6n Educatiya, 
que actuani coma Presidente. 

El Subdirector general de Educaci6n Perrnanente, quien sustituira al 
Presidente en casa de ausencia. 

Un representante de la Federaciôn Espafı.ola de Municipios y Provin
cias. 

Un representante del ServİCİo de Inspecci6n Tecnİca de Educaci6n. 
Das funcionarios de la Direcci6n General de Formaci6n Profesional 

y Promoci6n Educativa, de los cuales uno perteneceni al Servicio de Edu
caci6n de Adultos, que actuani como S~cretario/a de la Comisi6n con 
voz y con voto. 

Septimo.-Los criterİos de selecci6n se basanin en las siguientes prio
ridades: 

1. Presentar un proyecto que responda a alguno de los tipos de bene
ficiarios expresados en el apartado primero. 

2. No existir en la zona 0 en el ambito territorial en eI que la Cor
pora'ei6n solicitante desarrollara la actividad, oferta publica de Educaci6n 
de Adultos. 

3. Valoraci6n positiva de la colaboraei6n establecida durante los ıllti
mos afıos con el Ministerio de Educaci6n y Cultura. 

4. Que Ias acciones formativas programadas sean: 

4.1 Ensefianzas iniciales de educaci6n bıisica para personas adultas 
o de alfabetizaei6n. 

4.2 Ensefianzas iniciales de educaci6n basica para personas adultas: 
Preparaciones para el acceso a la educaci6n secundaria. 

4.3 Ensefianzas conducentes a la obtenci6n del titulo de Graduado 
Escolar 0 de Formaci6n Profesional de Primer Grado. 

4.4 Alfabetizaci6n en lengua castellana para inmigrantes. 
En todos estos casos, ,se presentara un breve desarrollo curricular de 

las ensefianzas a impartir. 

5. Que en el proyecto se presente la relaci6n nomİnal de participantes 
previstos indicando documento nacional de identidad y domicilio con deta
lle de edades, situaci6n laboral y nivel educativo. 

6. Que no se haya obtenido otra subvenei6n publica 0 privada para 
los mismos fines. 

Octavo.-Confeccionada la relaci6n defioitiva, la Comisi6n anteriormen
te citada a traves de su Presidente, elevara las propuestas de concesi60, 
denegaci6n 0, en su caso, excIusi6n de las solicitudes presentadas. 

Noveno.-La concesi6n y denegaci6n de subvenciones se efectuara por 
Orden motivada en el plazo de quince dias desde la fecha de elevaciôn 
de la propuesta de resoluci6n, y se publicara en el «Boletin Oficial deI 
Estado~. 

Contra dicha Orden, que pondra fin a la via a9ministrativa, los inte
resados podran interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses desde su publicaci6n, ante la Sala de 10 Contencioso
Administrativo de la Audiencia Nacional, previa preceptiva comunicaci6n 
a es"te Mİnİsterio. . 

Decimo.-Las corporaciones locales beneficiarias, de acuerdo con la 
legislaci6n vigente, deberan justificar ante la Direcci6n General de For
maci6n Profesional y Promoci6n Educativa, a traves de la correspondiente 
Direcci6n Provincial y antes del dia 30 deI mes 'de junio siguiente al curso 
escolar en que se desarrolla la actividad subvencİonada, la correcta inver
sion de la misma, mediante: 

a) Certificado de la corporaci6n local que acredite haber sido regis
trado eo su contabilidad eI iogreso de la ayuda concedida. 

~) Certiflcado deI responsable de la corporacion Iocal que exprese 
que ha quedado cumplida la fioalidad que motiv6Ia concesi6n de la ayuda. 

c) Memoria explicativa de 1as actividades realizadas. 
d) Relaci6n de personas beneficiarias de la acci6n formativa que La 

İniciaron y la finalizaron expresando, en este ultimo caso, eI nİvel educativo 
de acceso y eI nivel educativo finalmente alcanzado. 

La referida docurnentaci6n sera remitida por las Direcciones Provin
ciales a la Subdirecci6n General de Educaciôn Pennanente, acompafiada 
de un informe del Servicio Provİncial de Inspecci6n Tecnica de Educaci6n, 
en el que se evaluen todos los aspectos establecidos en el apartado anterior. 

Undccimo.-La na justüıcaci6n de la subvenciön percibida conllevara. 
el reintegro de las cantidades no justificadas y la exigencia de los intereses 
de demora desde el rtıomento del pago de La subvenci6n, sin perjuicio 
de la responsabilidad administrativa en que se pueda incurrİr con arreglo 
a los articulos 81 y 82 de la vigente Ley General Presupuestaria. 

Duodecimo.-Los beneficiarios de Ias ayudas quedaran obligados a faci
litar cualquier informaci6n que les sea requerida por el Ministerio de Edu
caci6n y Cultura yel Tribunal de Cuentas. 

Decimotercero.~ Toda alteracion en las condiciones tenidas en cuenta 
para la concesion de las ayudas y, en todo caso, la obtenci6n concurrente 
de subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administraciones 0 enti
dades publicas, podni dar lugar a la modificaci6n de la resoluci6n de 
concesi6n. 

Tarnbien procedera la modificaci6n de la resoluci6n,.de la concesi6n, 
el reintegro del exceso que corresponda y el abono del interes de dernora 
desde et momento del pago de la ayuda, cuando eI importe otorgado sea 
de tal cuantia que, aisladamente 0 en concurrencia con otras subvenciones 
o ayudas de las Administraciones publicas 0 de otros entes publicos 0 

privados, nacionales 0 extraI\ieros, supere el eoste de la actividad a desarro
Uar por eI beneficiario. 

Madrid, 20 de junio de 1996.-P. D. (6rdenes minİsteriales 1 de marzo 
y 17 de junio de 1996), eI Director general de Forrnaci6n Profesional y 
Promoci6n Educativa, Antonio Peleteiro Fernandez. 

Ilmos. Sres. Directores generales de Formaci6n Profesional y Promoci6n 
Educativa y de Coordinaci6n y de la Alta Inspecci6n. 

ANEXOI 

Don/dona .................. . 
en su calidad de (1) ....................... . 
con domicilio en ......................................................... . 
localidad ................................... provincia . . .......... . 
c6digo postal ................. .. y telefono ....... . 

Expone: Que de acuerdo con la Orden del Minİsterio de Educaci6n 
y Cultura de fecha ........ , ....................... por La que se convocan ayudas 
a corporaciones locales, que Yayan a realizar actividades eo el marco de 
la educaciôn de personas adultas, conociendo y aceptando en su totalidad 
las bases de la convocatoriay la Orden de 8 de noViembre de 1991 (<<Boletin 
Ofidal del Estadoı deI 15) por la que se establecen Ias bases para la con
cesi6n de ayudas y subvenciones con cargo a creditos presupuestarios 
del Ministerio de Educaci6n y Cultura y sus organismos aut6nomos. 

Solicita: Una ayuda de .................................................. ' pesetas, 
que significa eI ....... por 100 del presupuesto de gastos del programa de la 
actividad solidtada para eI curso 1996-1997. 

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

Ilmo. Sr. Director general de Formad6n Profesional y Promoci6n Educativa. 

(1) Expresese el cargo del firmante de la sollcitud. En caııo de delegaciôn de atribuciones, 

cftese la disposiciön correspondiente. 

ANEXOll 

Nombre de la corporaci6n: ......................................................................................................................................... " ........ . 
Localidad: ............................................................................ Provincia: ........................................................................... . 

Justificaci6n de la actividad para la que se solicita subvenci6n: 

1. Datos generales: 

1.1 Razones que justifican la acci6n. 
1.2 Objetivos. 
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1.3 Metodologia y medios didacticos. 
1.4 Identificaci6n del ambito territoria1 de actuaciôn. 
1.5 Caracteristicas de la poblaci6n atendida, nıimero de beneficiarios y tipos de formaciones. 
1.6 Si existe, indicar la colaboraci6n con otras instituciones en la realizacİôn y proyecciôn de la actividad. 

Fonnaciones prioritarias 

> 
Ensefı. Inicial Destinatarios prioritarios Enseiı.Inicia1 Preparaci6n 

1.Qy2.ociclo 3.° ciclo Form. Prof. ı Alfabetizac. Total 
A1fab. Clclo G. Eseo!ar G. Escolar ka caııtellano 
Nıimero 

Nı1mero 
Nıimero Nı1mero Nı1mero Nıirnero 

Poblaciôn analfabeta absoluta. 

Personas adultas sin' formaci6n basica, que precisen aten-
ci6n educativa especial para abandonar la situaciôn de 
desempleo, para aprovechar con rendimİento la fonna-
ciôn ocupacional 0 seguir ensenanzas regladas conducen-
tes a titulaciones oficiales. 

Minorias etnicas inmigrantes. 

Totales: 

Firma y setlo del representante de la corporaci6n local. 

ANEXom 

Nombre de la corporaci6n: ............................... , ...... , ............................................................................................................ . 
Localidad: ............................................................................ Provincia: ............................................................................ . 

Memoria econ6mica de tas aportaciones comprometidas por la entidad solicitante 

Gastos de personal 

Gastos de funeionamieı:ıto .... ' ....................................................................................................... . 

Gastos de inversiôn ............................................................................................... , ...................................................... . 

Aportaei6n por parte -de la instituei6n solieitante ..................................................................................................................... . 

Aportaci6n de otras institueiones ...................................................................................................................................... . 

Corporaciones loeales relacionadas por orden de prioridad, provincia: 

Preseleedim ExcJuidos Relaci6n, corporadones locales 
Nıim. de orden Dir. Prov. 

C-) Espeeifiquese. 

EI Direetor provineial del Ministerio de Equcaci6n y Cultura en 

1 5564 ORDEN de 14 de junw de 1996 por la que se inscribe en 
el Registro <j,e Fundaciones Docentes Privadas la denomi
nada .. Pundacwn Amigos de la Universidad de Navarra,., 
de Madrid. 

Visto el expediente de inseripciôn en el Registro de Fundaciones Doeen
tes Privadas de la denominada ~Fundaci6n Amigos de la Universidad de 
Navarra-, instituida y domiciliada en Madrid, ealle Nunez de Balboa, 66. 

Firma y sello del representante de la corporaci6n 10eaL 

Motivo lmport.e tOtaJ 

de exclusiôn CO) Nıimero, mOdul08 - Observaciones 
P ...... 

. . 

.•........................................................... , 

Antecedentes de hecho 

Primero.-La fundaci6n fue constituida por la Asoeiaciôn de Amigos 
de la Universidad de Navarra en escritura otorgada en Madrid el dia 7 
de marzo de .1996. 

Segundo.-Tendra por objeto,' promover, por todos los medios Iieitos 
a su aleanee, la ayuda al desarrollo de las actividades docentes, medicas 
y de investigaeiôn que realiza La Universidad de Navarra; facilitar la con-


