
~B~O~E~n~u~m~.~2~7~4~ ______________________ ~M~i~e~rc~o~le~s~1~~3~n~o~vi~e~m~b~r~e~19~9~6~ ____________ . ________________ ~34499 

25257 RESOLUCı6N de 6 de novimnbre de 1996, de la Secreıaria 
General de Educaci6n y Formaci6n Projesional) por la lJ'ILe 
se convocan subvenciones a entidades prl'vadas sin .fi'nes 
de lucro, para la realizaci6n de actividades, en el rrıarco 
de la educaci6n de las personas adultas, que javorezcan 
la participaci6n politica. 

La Ley Org8.nica Li ı 990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del 
Sistema Educativo, dedica su titulo III a la educaciôn de personas adulta8, 
y dispol!!O! que eI referido sistema educativo garantizara que las personas 
adultas puedan adquirir, actualizar, completar 0 ampliar sus ('onocimientos 
y aptitudes para su desarrollo persona1 y profesional. 

De acuerdo con 10 anterior, la citada Ley Organica estalılece, entre 
los objetivos de la educaci6n de las personas adultas, el de desarrollar 
su capacidad de participaciôn en la vida politica propia de una sociedad 
democratica. 

La necesidad, en efecto, de favorecer la participaci6n politica en cı 
seno de una sociedad pluralista y democratica hace conveniente que las 
administraciones educativas fomenten la,,> actividades formativas tenden
tes a desarrollar e incrementar entre la poblaci6n adulta la participaci6n 
a que se ha hecho referencia, mediante La cOlaboraciôn con entidades 
privadas, sİn fines de lucro, que reaiizan tareas orientadas a ta! finalidad. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 previsto en el articulo 81 del Real 
Decreto LegisJativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley 11/1977. de 4 de enero, General Presupuestaria, 
y el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por eI que se aprueba 
el RegIamento de procedimiento para la concesiôn de subvenciones 
pı.1blicas, 

Esta Secretaria General ha resuelto: 

Primero.-Convocar subvenciones en regimen de concurrencia coınpe
titiva, a entidades privadas sin fines de lucro _ legalmente constituidas, 
que desarrollen actividades formativas dentro del campo de la educaciôn 
de adultos, tendentes a elevar eI nivel de fonnaciôn que permita el desarro-
110 de la capacidad de participaciôn politica. 

Segundo.-La cuantia del credito destinado a esta convocatoria es de 
80.000.000 de pesetas, que se libranin con cargo al credİto 18.12.422K.480 
del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Educaciôn y Cultura. 

Tercero.-Las solicitudes para participar en La presente convocatoria 
se formalizaran en el modelo de instancia que se establece en el ane
xo I de esta convocatoria, al que debera acompaftarse la siguiente docu
mentaciôn: 

Memoria explicativa de los programas 0 actividades a realizar, en el 
que consten, como minimo, el plan de actividades que se proyecta, İndi
cando objetivos que se pretE'nden y presupuesto global. 

Acreditaciôn de La personalidad juridiea de la entidad solicitante, asi 
como copia autenticada del numcro de identifi.caciôn fiscal. 

Documentaciôn acreditativa de hallarse al corriente en eI cumplimiento 
de las obIigaciones tributarias y frente a la Seguridad Social. 

Cuarto.-l. Las referidas solicitudes, dirigidas al Director general de 
Formaciôn Profesional y Promociôn Educativa, se presentaran en eI Regis-
tro General del Ministerio de Educaci6n y CUıtura, calle Los Madrazo, 
numero 17, de Madrid, pudiendo utilizar para su envio cualquiera de los 
procedimientos-previstos en el articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Regimen Juridieo de las Administraciones PU.blicas y 
del Procedimiento Administrativo Comun, siendo imprescindible que en 
la misına aparezca la fecha de recepciôn en el organismo publico corres-
pondiente. Si en uso de este dereeho, la solicitud es remitida por correo, 
sera necesario que se presente en sobre abierto para que sea fechada 
y sellada por eI funcionario de Correos antes de que este proceda a su 
certificaciôn. 

2. EI plazo de presentaciôn de solicitudes sera de quince dias naturales 
a partir del siguiente al de la fecha de la publicaci6n de la presente Reso
luciôn en el «Boletin Oficial del Estado_. 

En el supuesto de que la solicitud no se presente directaJnente en 
eI Registro General a que se refiere el anterior apartado 4.1, sera necesario 
que la entidad solicitante comunique a la Direcciôn General de Formaci6n 
Profesional y Promoci6n Edueativa la remisiôn de la misma, mediante 
fax 0 telegrama, en el mismo dia de su presentaciôn. En caso contrario, 
no sera admitida La solicitud si es recibida en el Registro General citado 
con posterioridad a la terminaciôn del plazo establecido. 

3. Las instancİas deberan ir acompaftadas de la documentaciôn que 
se indica en el anexo II. 

Quinto.-La concesiqn de las subvenciones que se convocan se efectuara 
de acuerdo con 108 sİguientes criterios: 

a) Valoraci6n de la calidad del progranıa 0 actividad propuesto. 
b) ValoraCİôn de La metodologia y medios didacticos que se propone 

utilizar. 
c) Valoraciôn del ambito territorial de desarrollo y caracterısticas 

de la poblaci6n atendida. 

Sexto.-Corresponde a La Direcciôn General de Forrnaci6n Pmfesional 
y Promoci6n Educativa instr'.lir el expediente y formular La correspondiente 
propuesta de resoluciôn, que sera elevada a la Secretaria General de Edu
caciôn y Formaciôn Profeşional. 

El estudio y valoracİôn de las solicitudes se llevani a cabo por una 
Comlsiôn, integrada por 10S siguientes miembros: 

El Dircctor general de Formaciôn Profesional y Promociôn Edı.ıcatıva, 
que actuara como Presİdente. 

EI Subdirector general de Educaci61l Permanente, que susUtuir.i al 
Presideııtc en caso de ausencia. 

El Subdirector general de la Inspecciôn de EducaCİôn. 
Dos funcionarios de la Direcciôn General de Formacian Profesional 

y Promociôn Educativa, de los cuales uno actuara como Secretarlo. 

Septimo.-La concesiôn y denegaciôn de subvenciones se efectuara por 
resoluci6n motivada de La Secretaıia General de Educaci6n y Pormacian 
Profesional, en el p1azo de quince dias desde la fecha de elevaciôn de 
la propuesta de resoluciôn y se publicara en el .Boletin Oficial del Estado~, 
no pudiendo exceder de tres meses del plazo ınıiximo de resoluci6n del 
procedirniento. Contra dicha resoluciôn, que pondra fin a la via admi
nistrativa, podra interponerse recurso contencioso--administrativo, en el 
plazo ne dos meses desde su publicaciôn, ante la Sala de 10 Contencio
so--Administrativo de la Audiencia Nacional, previa la preceptiva comu
nicaci6n a este Ministerio. 

Oct.avo.-EI importe de las subvenciones concedidas se hara efectivo 
anticipadamente a los respectivos beneficiarios sobre la base del acuerdo 
de concesiôn y previa la eonstituciôn, a disposiciôn de la Direcciôn General 
de Formaciôn Profesional y Promociôn I<;ducativa, de una garantia equi
valente al 50 por 100 del importe de La subvenciôn concedida. 

Dicha garantia habra de constituirse en La Ccija General de Dep6sitos 
o en sus sucursales, f'n met.ıilico 0 ınediante aval prestado por alguno 
de los Bancos, Cajas de Ahorros, Cooperativas de Credito y Sociedades 
de Garantia Reciproca autorizados para operar en Espafia. 

Noveno.-Los beneficiarios de las subvenciones estaran obligados ajııs
tificar ante la Direcciôn General de Fonnaciôn Profesional y Promoci6n 
Educativa, antes del 30 de junio de 1997, la correcta inversiôn de las 
mismas, mediante la presentaciôn de memoria cxplicativa de 1as activi
dades y gasto.<; realizados, a la que uniran origina1es de facturas, recibos 
y otros documentos justificativos del destino concreto de las cantidades 
percibidas, que debera ajustarse a la finalidad de la subvenciôn. A.simismo, 
debera indicarse el numero de participantes de cada actividad y su relaciôn 
nomİnal. 

Decimo.-La no justificaciôn de La subvenciôn percibida conllevara eI 
reintegro de las cantidades no justificadas y la exigencia de los interesE's 
de demora desde eI momento del pago de la subvenciôn, sin perjuicio 
de la responsabilidad administrativa en que se pueda incurrir, con arregIo 
a los articulos 81 y 82 de la vigente Ley General Presupuestarla. 

Undecimo.-Los beneficiarios de las ayudas quedarıin obligados a faci
litar cualquier infonnaciôn que les sea requerida por el Ministerio de Edu
caciôn y Cultura y eI Tribunal de Cuenta.s. 

Duodecimo.-Toda alteraci6n en las condicİones tenidas en cuenta para 
la concesiôn de las ayudas y, en todo caso, la obtenci6n concurrente de 
subvenciones 0 ayudas otorgadas por otras Administraciones 0 entidades 
publicas, podra dar lugar a la modificaciôn de la resoluciôn de concesiôn. 

Tambien procedera La modificaciôn de la resoluci6n de la concesiôn, 
eI reintegro del exceso que corresponda y el abono del İnteres de deınora 
desde el momento deI pago de la ayuda, cuando el importe otorgado sea 
de ta! cuantia qııe, aisladamente 0 en concurrencia con otras subvenciones 
o ayudas de las Administraciones pub1icas 0 de otros entes püblicos 0 

privados, nacionales 0 extraI\İeros, supere el eoste de La a.ctividad a desarro
llar por eI beneflciario. 

Madrid, 6 de noviembre de 1996.-El Seeretario general, P. D. (Ôrdenes 
de 1 de marzo de 1996, _Boletin Oficial del Estado» del 2; y de 17 de 
junio de 1996, «Boletln Oficial del Estado» del 19), eI Director general 
de Formaciôn Profesional y Prornociôn Educativa, Antonio Peleteiro Fer
mindcz. 

llmo. Sr. Director general de Fonnaci6n Profesional y Promociôn Educativa. 
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ANEXOI 

1. Datos de la entidad solicitante: 

Nombre: .............................. NIF: ............................. . 
Domicilio: .......................... Telefono ......................... . 
Côdigo postal, localidad: ................. Provincia ................ . 

2. Datos del/de la representante lega1: 

Nombre: ............................. DNI: 
Domicİlio: ........................... Cargo: .......................... . 
Côdigo postal, localidad: ...... , .......... Provincia ................ . 

3. Subvenciôn solicitada: 

Denomİnaciôn de las acCİones formativas para las que se solicita 
subvencİôn: ............................................................. . 

Cuantia solicitada, en pesetas: ........................................ . 

4. Certifico que la entidad a la que represento reune todos los requi
sito5 de la convocatoria. 

5. Acepto eı compromiso de someterme a tas normas de convocatoria, 
facilitar la informaci6n y documentaci6n que se solicite, en su caso. 

6. Adjunto la documentaci6n exigida en la convocatoria. 

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

Ilmo. Sr. Director general de Formaci6n Profesional y Promoci6n Educativa. 

ANEXOII 

Nombre de la entidad: ...................................................... . 
Localidad: ........................... Provincia: .......................... . 
Justificaci6n de la actividad para la que se solicita la subvenci6n: 

Datos generales: 

L Razones que justifican la acci6n. 
2. Objetivos. 
3. Metodo1ogia y medios didacticos. 
4. Ambito territorial de actuaci6n. 
5. Caracteristicas de la poblaci6n atendida. 
6. Presupuesto global de la actividad. 
7. Colaboraci6n con otras institucione;:;, si existiese. 

25258 RESOLUCION <k 6 <k noviembre <k 1996, <k la Secretaria 
General de Educaciôn y Formaci6n Profesi01UJl, por la que 
se convocan subvenciones a entidades privadas sin fines 
de lucro, con implantaciôn pluriprovincial en el territorio 
de gestwn directa del Ministerio de Educaci6n y Oultura, 
destinadas a la realizaciôn de actividades de educaci6n 
yformaciôn de aduUos, durante el curso 1996/97. 

La Ley Organica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenaciôn General del 
Sistema Educativo, en su titulo IIi, garantiza que Ias personas adultas 
puedan adquirir, actualizar, completar 0 ampliar sus conocimientos y apti
tudes para su desarrollo personal y profesional. 

EI articulo 54.3 de esta Ley contempla la posibilidad de que las Admi
nistraciones educativas establezcan convenios con entidades privadas, dan
do preferencia a las asociaciones sin animo de lucro, para realizar pro
gramas y cursos que respondan a necesidades formativas de las personas 
adultas. 

En su virtud, y de acuerdo con 10 previsto en el articulo 81 del Real 
Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por eI que se aprueba 
el texto refundido de la Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria, 
yel Real Decreto 1115/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba 
eI Reglamento de procedimiento para la concesi6n de subvenciones 
publicas, 

Esta Secretaria General ha resuelto: 

Primero.-Convocar subvenciones cn regimen de concurrencia compe
titiva, a entidades privadas sin fines de lucro legaIınente constituidas, 
que tengan implantaci6n pluriprovincial en el territorio de gesti6n directa 
de1 Minİsterio de Educaciôn y Cultura. 

Segundo.-Podran concurrir a esta convocatoria aqueUas entidades pri
vadas sin fines de lucro, que reunan 1as caracteristicas establecidas en 

e1 apartado primero y que prevean desarrollar durante el curso 1996/97, 
en las distintas provincias de gesti6n directa del Ministerio de Educaciôn 
y Cultura, actividades integradas en un plan pluriprovincia1, cuyo objetivo 
sea alfabetizar 0 elevar el nivel de formaciôn bAsİca 0 cualificaciôn pro
fesional de la poblaciôn adulta, de los siguientes grupos sociales: 

a) Poblaci6n analfabeta absoluta, especialmente la que se encııentra 
en edad activa. 

b) Gnıpos socia1es con caracteristicas y necesidades especificas: 

b.1) Personas adu1tas sin formaci6n basica, que precisen atenci6n 
educativa especial para abandonar la situaciôn de desemp1eo, para apro
\'echar con rendimiento la formacİôn ocupaciona1 0 seguir las enseiianzas 
regladas conducentes a titulaciones oficiales. 

b.2) Minorias etnicas e inmigrantes. 

Tercero.-La cuantia del credito destinado a esta convocatoria es de 
35.000.000 de pesetas, que se librara con cargo al credito 18.12.422K.480 
del Presupuesto de Gastos del Minİsterio de Educaci6n y Cultura. 

Cuart.o.-l. Las solİcitudes para participar en la presente convoc.atoria 
se forma1izaran en el modelo de instancia que se establece en eI ane
xo 1 de la misma y se presentanin, dirigidas al Director general de For
maci6n Profesional y Promoci6n Educativa, en eI Registro General del 
Ministerio de Educaciôn y Cultura, calle Los Madrazo, numero 17, de 
Madrid, pudiendo utilizar para ello cualquiera de los procedimientos pre
vistos en eI articulo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Regimen 
Juridico de las Administraciones Pı1blicas y del Procedimiento Adminis
trativo Comun, siendo imprescindib1e que en la instancia aparezca la fecha 
de recepci6n en eI organismo publico correspondiente. Si en uso de este 
derecho, la solicitud es remitida por correo, sera necesario que se presente 
en sobre abierto para que sea fechada y selIada por eI funcionario de 
Correos antes de que este proceda a su certificaci6n. 

2. EI p1azo de presentaciôn de solicitudes sera de quince dias naturales 
desde eI siguiente a la publicaciôn de esta ResoIuci6n en eI «Bo1etin Oficial 
del Estado». 

En el supuesto de que la solicitud no se presente directamente en 
el Registro General a que se refiere eI anterior apartado 4.1, sera necesario 
que la entidad solicitante comunique a la Direcciôn General de Formaciôn 
Profesional y Promoci6n Educativa la remİsi6n de La misma, mediante 
fax 0 telegrama, en el mismo dia de su presentaci6n. En caso contrario, 
no scra admitida La solicitud si es recibida en el Registro General citado 
con posterioridad a la terminaciôn del plazo establecido. 

3. Las instancias debenin ir acompaftadas de la documentaciôn que 
se detalla en el anexo II. 

4. Ademas de los requisitos a que hace referencia eI apartado anterior, 
los solicitantes deberan presentar: 

Documentaci6n acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine 
por eI Ministerio de Economİa y Hacienda. 

Documentaci6n acreditativa de ser una entidad con personalidad jurİ
dica propia. 

5. Una vez resuelta La convocatoria y para poder percibir el importe 
de La subvenci6n, las entidades adjudicatarias de las mismas deberan acre
ditar haber efectuado la justificaci6n de cuentas de las subvenciones que, 
en su caso, hubieran recibido, con cargo al mismo credito presupuestario, 
en ejercicios anteriores. 

Quinto.-Corresponde a la Direcci6n General de Formaci6n Profesional 
y Promociôn Educativa instruir el expediente y formular la correspondiente 
propuesta de resoluci6n, que sera elevada a la Secret.aria General de Edu
caCİôn y Formaci6n Profesiünal. 

El estudio y valoraciôn de Ias solicitudes se llevara a cabo por una 
Comisi6n, integrada por 10s siguientes miembros: 

EI Director general de Formaci6n Profesional y Promociôn Educativa, 
que actuani como Presidente. 

El Subdirector general de Educaci6n Permanente, que sustituira al 
Presidente en caso de ausencia. 

EI Subdirector general de la Inspecci6n de Educaci6n. 
Dos funcionarios de la Direcciôn General de Formaci6n Profesional 

y Promociôn Educativa, de 105 cuales uno actuara como Secretario. 

Sexto.-Los criterios de se1ecci6n se basaran en las siguientes prio
ridades: 

1. Presentar un proyecto p1uriprovincial que responda a alguno de 
los tipos de beneficiari05 expresado en eI apartado segundo. 

2. Que eI proyecto contemple actividades de formaci6n de formadores, 
de investigaci6n, de evaluaciôn y de e1aboraçi6n de materiales didacticos. 


