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I. Principado de Asturias
•• Otras Disposiciones
Consejería de Educación, Cultura y Deporte
Resolución de 24 de marzo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se convocan
ayudas con destino a subvencionar actividades de las asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y
padres de alumnos y alumnas de Asturias para el año 2015.
Antecedentes de hecho
La Consejería de Educación, Cultura y Deporte promueve un conjunto de iniciativas y programas institucionales en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias, para el fomento de la participación de madres y padres del alumnado. La implicación de las asociaciones de madres y padres (AMPA) en la vida escolar, fomenta
la necesaria convergencia de las actuaciones formativas propiciadas en el ámbito familiar, educativo y comunitario. En
este sentido, es necesario potenciar la implicación activa de los consejos escolares, las asociaciones de madres y padres,
federaciones y confederaciones para el desarrollo de la calidad educativa, convirtiendo a toda la comunidad escolar en
co-protagonista y co-responsable de la acción educativa.
Así pues, se prevé la concesión de ayudas, de acuerdo con los principios de objetividad, concurrencia y publicidad,
para sufragar los gastos de las entidades asociativas que se produzcan con ocasión de la realización de actividades encaminadas a fomentar la participación y las actuaciones de apoyo preferente a las confederaciones, federaciones y asociaciones de madres y padres según lo establecido en las bases reguladoras para la concesión de dichas subvenciones.
Fundamentos de derecho
Vistos el artículo 18 del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el Real Decreto 1533/1986,
de 11 de junio, por el que se regulan las asociaciones de padres de alumnos; el Decreto Legislativo 2/1998, de 25 de
junio, por el que se aprueba el texto refundido del Régimen Económico y Presupuestario del Principado de Asturias; la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común; la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre Régimen Jurídico de la Administración;
los Presupuestos Generales para 2015, aprobados por Ley del Principado de Asturias 11/2014, de 29 de diciembre; el
Decreto 74/2012, de 14 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte, todo ello en cuanto a la determinación de las competencias y facultades para adoptar la presente
Resolución; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Decreto
71/1992, de 29 de octubre, que regula el Régimen General de Concesión de Subvenciones del Principado de Asturias; la
Resolución de la Consejería de Hacienda de 11 de febrero de 2000 por la que se regula el régimen de garantías para el
abono anticipado de subvenciones; la Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a asociaciones, federaciones
y confederaciones de madres y padres de alumnos y alumnas del Principado de Asturias (BOPA de 18 de septiembre),
modificada por Resolución de 8 de mayo de 2013 (BOPA de 21 de mayo) y en el marco del Plan Estratégico de Subvenciones aprobado mediante Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, de 16 de febrero de 2015 (BOPA
de 26 de febrero) y las demás normas vigentes que sean de aplicación, en cuanto al procedimiento.
En consecuencia,
RESUELVO
Primero.—Aprobar la convocatoria de ayudas con destino a asociaciones, federaciones y confederaciones de madres
y padres de alumnos y alumnas de Asturias para el ejercicio 2015 que se inserta como anexo a la presente Resolución.
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Segundo.—Autorizar un gasto total máximo de 29.600 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 1407.422P.482029
de los Presupuestos Generales del Principado de Asturias para el año 2015, de los cuales 10.000 euros se destinarán a
federaciones y confederaciones y 19.600 euros a las asociaciones de madres y padres del Principado de Asturias.
Tercero.—Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer, por los interesados, recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de la posibilidad de previa
interposición del recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su publicación, no pudiendo simultanearse ambos recursos, conforme a lo establecido en
el artículo 28 de la Ley del Principado de Asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la Administración
del Principado de Asturias y en el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Admi-
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nistraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, y sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar
cualquier otro que estimen oportuno. No se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición en caso de que se interponga
éste.
En Oviedo, a 24 de marzo de 2015.—La Consejera de Educación, Cultura y Deporte, Ana González Rodríguez.—Cód.
2015-06287.
Anexo
CONVOCATORIA DE AYUDAS CON DESTINO A ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE ASTURIAS PARA EL EJERCICIO 2015

Primero.—Objeto y finalidad
La presente convocatoria tiene por objeto subvencionar los gastos ocasionados por actividades desarrolladas por las
asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres de alumnos y alumnas, según lo dispuesto en la base
quinta de las bases reguladoras, aprobadas por Resolución de 12 de septiembre de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a asociaciones,
federaciones y confederaciones de madres y padres de alumnos y alumnas de Asturias (BOPA de 18 de septiembre de
2012), modificada por Resolución de 8 de mayo de 2013 (BOPA de 21 de mayo de 2013); y lo establecido en la presente
Resolución de convocatoria.
La finalidad de estas subvenciones es contribuir al desarrollo de las actividades de participación de la comunidad
educativa en el ámbito de la enseñanza reglada para niveles no universitarios de los centros docentes sostenidos con
fondos públicos del Principado de Asturias.
Segundo.—Beneficiarios y requisitos
1. Podrán participar en esta convocatoria las asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres del
alumnado, de centros docentes sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias que impartan enseñanzas regladas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial.
2. Las asociaciones, federaciones y confederaciones solicitantes deberán estar inscritas o en trámite de inscripción,
a fecha de finalización del plazo para la presentación de solicitudes en el Censo correspondiente de la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte.
3. El listado de componentes de la junta directiva, deberá estar actualizado en los correspondientes asientos del
Censo con anterioridad a la primera reunión de la Comisión de Selección, a fin de que los datos del solicitante coincidan
con los del representante legal de la asociación.
Tercero.—Régimen regulador
El régimen regulador de la concesión de estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, es el establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de la Ley General de Subvenciones; las bases reguladoras aprobadas por Resolución de
12 de septiembre de 2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres de alumnos
y alumnas de Asturias (BOPA de 18 de septiembre de 2012), modificada por Resolución de 8 de mayo de 2013 (BOPA
de 21 de mayo de 2013).
Cuarto.—Plazo y forma de presentación de solicitudes
1. Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo disponible en la sede electrónica www.asturias.es (introduciendo el código en el buscador situado arriba a la derecha: 2002423). Dicho modelo estará a disposición de los
interesados en la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Plaza de España 5, 33007 Oviedo. También se puede
encontrar en el Portal Educativo de Consejería www.educastur.es, sección Familias.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.
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3. Lugar de presentación: las solicitudes, dirigidas a la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, podrán ser presentadas en el Registro General Central del Principado, C/ Coronel Aranda, 2, planta plaza, 33005
Oviedo; en el registro de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en Gijón, C/ Alarcón, 7, 33205 o bien a través
de cualquiera de las vías establecidas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que los solicitantes optaran por
presentar su solicitud en una oficina de Correos, lo harán en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada
por el empleado de Correos antes de ser certificada.
4. Los solicitantes deberán adjuntar a la solicitud la siguiente documentación:
—		En el caso de las Asociaciones: anexo A donde figura detalle de actividades realizadas o a realizar en el año
2015. Deberá estar firmado tanto por el Presidente de la asociación como por la dirección del centro docente.
Se facilitará asimismo una copia para su posterior inclusión en la Programación General Anual del centro.
		Aquellas Asociaciones que opten a alcanzar la máxima puntuación en el criterio de valoración b, apartado
primero, aportarán documento firmado por la dirección del centro comprometiéndose a incluir las actividades
recogidas en el anexo A dentro de la Programación General Anual
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—		En el caso de las federaciones y confederaciones; deberán presentar un proyecto con extensión máxima de 5
folios, que recoja las actividades realizadas o a realizar en el año 2015 detallando la temporalidad, objetivos,
destinatarios y recursos.
Tanto las asociaciones como las federaciones y confederaciones, deberán adjuntar:
—		Fotocopia del DNI del representante legal de la entidad asociativa, o Número de Identificación de Extranjero o
del Pasaporte únicamente en el caso de que el solicitante no consienta que se consulten los datos relativos a
dichos documentos, de conformidad con lo previsto en la Resolución de 9 de enero de 2009, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Portavoz de Gobierno, por la que se publican los procedimientos adaptados para la
transmisión tecnológica y automática de cesión de datos relativos a DNI/NIE y certificado de empadronamiento
para el ejercicio del derecho 6.2 b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos
a los servicios públicos (BOPA núm. 32, de 9 de febrero).
—		Hoja de acreedor y fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal, expedida por la Agencia Tributaria, únicamente
en el caso de que se hayan realizado cambios en la cuenta bancaria de la asociación o nunca se haya obtenido
una ayuda o subvención de la Administración del Principado de Asturias.
—		Las federaciones, confederaciones y asociaciones que opten por el abono ordinario de las subvenciones presentarán junto con la solicitud la justificación del gasto realizado durante 2015, en la forma establecida en el
apartado duodécimo.
5. La presentación de la solicitud de subvención implicará la aceptación de las bases de la convocatoria, así como de la
cesión de los datos contenidos en la misma, y la de los relativos a la subvención concedida que, a efectos de estadística,
evaluación y seguimiento, se realice en favor de otras Administraciones Públicas.
Quinto.—Modificaciones del proyecto y renuncias a la subvención.
1. En el caso de las asociaciones de madres y padres, cualquier modificación de las actividades a realizar, en cualquier
fase del desarrollo del mismo, deberá ser comunicada al director/a del centro docente al que pertenezca la asociación
y al órgano instructor haciendo uso del anexo B y entendiendo que se acepta la modificación si desde la Consejería de
Educación, Cultura y Deporte no se comunica lo contrario en el plazo de un mes.
2. En el caso de las federaciones y confederaciones, cualquier modificación del proyecto presentado y en cualquier
fase del desarrollo del mismo, deberá ser comunicada al órgano instructor haciendo uso del anexo B, y entendiendo que
se acepta la modificación si desde la Consejería de Educación, Cultura y Deporte no se comunica lo contrario en el plazo
de un mes.
3. En caso de renuncia a la subvención, se deberá comunicar por escrito al órgano instructor, mediante el anexo B,
en el plazo de ocho días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias de la Resolución de concesión.
Sexto.—Cuantía de las subvenciones.
La cuantía máxima a otorgar será de 19.600 euros para el total de asociaciones subvencionadas y de de 10.000 euros
en el caso de las federaciones y confederaciones, con un límite máximo a otorgar de 5.000 euros para cada federación
y confederación y de 700 euros para cada asociación.
El reparto de las ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva, de manera proporcional a la puntuación obtenida y siempre que se alcance una valoración adecuada según los criterios de valoración. A estos efectos, se
entenderá que un proyecto obtiene una valoración adecuada cuando la puntuación obtenida sea igual o superior a la
mitad de la máxima obtenible.
Séptimo.—Actuaciones prioritarias y período subvencionable.
1. Actividades llevadas a cabo por las asociaciones, federaciones, confederaciones de madres y padres.
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A)		Se otorgará prioridad a las solicitudes de las asociaciones de madres y padres que contemplen la realización de
las siguientes actividades:
—
Fomento y desarrollo de actuaciones que favorezcan las opciones de participación entre todos los miembros de la comunidad educativa.
—
Fomento y desarrollo de actividades que favorezcan la inclusión educativa, la interculturalidad y la coeducación, que permitan el desarrollo integral de la persona, la igualdad de género y su crecimiento en valores
personales, sociales y culturales.
B)		Se otorgará prioridad a los proyectos de las federaciones y confederaciones orientados a la realización de las
siguientes actividades:
—
Formación, información y dinamización de las asociaciones de madres y padres.
—	Actuaciones de carácter integral e interdisciplinar para la mejora del éxito escolar y en general del sistema
educativo.
2. El período subvencionable se extiende a las actividades realizadas desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de
2015, no siendo susceptible de prórroga.
3. No se admitirán en ningún caso como gastos subvencionables los relativos a alojamiento y manutención que no
incidan directamente en las actividades desarrolladas con el alumnado.
Octavo.—Criterios de valoración.
http://www.asturias.es/bopa
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Las ayudas se otorgarán teniendo en cuenta los siguientes criterios de valoración:
1. Para las Asociaciones de madres y padres y con una puntuación máxima de 10 puntos:
a)		Calidad y coherencia de las actuaciones de apoyo preferente a realizar según las líneas de actuación recogidas
en la base 5.ª de la Resolución de 12 de septiembre de 2012 modificada por Resolución de 8 de mayo de 2013
(hasta 8 puntos):
a.1) Fomento y desarrollo de actuaciones que favorezcan las opciones de participación entre todos los miembros de la comunidad educativa
—	Organización de actividades dedicadas a favorecer la participación educativa o las relaciones entre
el ámbito familiar, el educativo y el comunitario (hasta 2 puntos):
	Organiza una actividad (1 punto)
	Organiza dos actividades (1,5 puntos)
	Organiza más de dos actividades (2 puntos)
a.2) Fomento y desarrollo de actividades que favorezcan la inclusión educativa, la interculturalidad y la coeducación; que permitan el desarrollo integral de la persona, la igualdad de género y su crecimiento en valores
personales, sociales y culturales
—	Organización de las actividades que favorezcan la coeducación y fomenten la igualdad de género
(hasta 2 puntos):
	Organiza una actividad (1 punto)
	Organiza dos actividades (1,5 puntos)
	Organiza más de dos actividades (2 puntos)
—	Organización de actividades que fomenten la inclusión educativa, fomentando el desarrollo integral
de la persona y el crecimiento en valores personales (hasta 2 puntos):
	Organiza una actividad (1 punto)
	Organiza dos actividades (1,5 puntos)
	Organiza más de dos actividades (2 puntos)
—	Organización de actividades que favorezcan el carácter intercultural articulando actuaciones de
socialización para favorecer la integración del alumnado de incorporación tardía al sistema educativo o de minorías étnicas y culturales que integren a sus familias en la comunidad escolar y en el
entorno (hasta 2 puntos).
	Organiza una actividad (1 punto)
	Organiza dos actividades (1,5 puntos)
	Organiza más de dos actividades (2 puntos)
b)		Contextualización del proyecto y máximo aprovechamiento de los recursos del entorno que favorezcan el enriquecimiento comunitario y la cohesión social (hasta 2 puntos):
—	La dirección del centro docente se compromete a incluir las actividades recogidas en el anexo A dentro de
la Programación General Anual (0,5 puntos).
—
Desarrollo de las actividades planificadas en colaboración con agentes externos del entorno del centro
(Ayuntamientos, entidades, organismos, empresas, personas físicas…) (hasta 1,5 puntos):
	Desarrolla dos actividades en colaboración con agentes externos del entorno (0,5 puntos)
	Desarrolla más de dos y hasta cuatro actividades en colaboración con agentes externos del entorno (1
punto)
	Desarrolla más de cuatro actividades en colaboración con agentes externos del entorno (1,5 puntos)
2.—Para Federaciones y Confederaciones (hasta 10 puntos):
a)		Calidad y coherencia de las actuaciones realizadas o a realizar (hasta 6 puntos):
—	El proyecto contempla actuaciones orientadas a la formación, información y dinamización de las asociaciones de madres y padres (3 puntos).
—	El proyecto contempla actuaciones de carácter integral e interdisciplinar para la mejora del éxito escolar
y, en general, del sistema educativo (3 puntos).
b)		Índice de representatividad (número de miembros) (hasta 4 puntos).
b.1)	Se asignará la puntuación máxima obtenible (4 puntos) a la federación o confederación solicitante que
integre, según la información que consta en el censo de las asociaciones de madres y padres de alumnos y
alumnas de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias, a un mayor número
de asociaciones de madres y padres.
b.2)	Al resto se les asignará la puntuación que resulte de aplicar a la puntuación máxima (4 puntos) la proporción que representa el número de miembros que, según el mismo censo, tenga la federación o confederación de que se trate en relación con el número de miembros de la federación o confederación a que se
refiere el apartado anterior.
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Noveno.—Instrucción del procedimiento.
1. El órgano instructor del procedimiento es el Servicio de Alumnado, Orientación y Participación Educativa de la Dirección General de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación Educativa de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte. Este órgano realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe concederse la subvención solicitada. A tal efecto, podrá
recabar información de las distintas administraciones educativas y tributarias. La presentación de la solicitud por parte
del beneficiario conllevará la autorización al órgano gestor para recabar la mencionada información.
2. El estudio y valoración de las solicitudes y proyectos presentados, así como la propuesta de concesión de las
subvenciones, corresponderá a la Comisión de Selección, designada al efecto, presidida por la persona titular de la Di-
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rección General de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación Educativa o persona en quien delegue, e
integrada por 3 vocales: la persona titular de la jefatura del Servicio de Alumnado, Orientación y Participación Educativa
y dos funcionarios adscritos al mismo, actuando uno/a de ellos/as como Secretario/a. La composición de los miembros
de la Comisión de Selección se hará pública en el Portal Educativo de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte
www.educastur.es.
La Comisión verificará que los proyectos incluidos en las solicitudes se ajustan a las disposiciones que rigen la convocatoria y los valorará según los criterios recogidos en las mismas. También tendrá facultades para resolver todas las
dudas relacionadas con el procedimiento y podrá entrevistar a los responsables de los proyectos cuando lo considere
necesario, así como solicitar la documentación aclaratoria que considere conveniente, con la finalidad de evaluarlos con
una mayor profundidad. Asimismo podrá recabar el apoyo y asesoramiento de personas especializadas en la materia y
formar subcomisiones de trabajo por acciones específicas.
La Comisión de Selección desestimará aquellos proyectos que no se adecuen a las bases de la convocatoria, así como
aquellos otros que, a su juicio, no alcancen una valoración adecuada.
Décimo.—Resolución de concesión.
1. Las listas provisionales de los proyectos seleccionados y de las ayudas concedidas a cada uno de ellos se harán
públicas, en las dependencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, Plaza de España, 5, 33007 Oviedo, y en
el Portal Educativo www.educastur.es
2. Los interesados podrán alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes, en el plazo de
diez días naturales a partir del día siguiente al de la publicación de las listas provisionales.
3. Una vez analizadas las alegaciones presentadas, la Comisión de Selección emitirá un informe. El órgano instructor,
a la vista del expediente y de dicho informe, elevará la correspondiente propuesta de concesión al titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte quien resolverá mediante resolución que será publicada en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.
4. El plazo máximo de resolución de la convocatoria y publicación de la misma será de cuatro meses a partir del día
siguiente de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, según lo establecido en la base novena de las bases
reguladoras. Transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud.
Undécimo.—Abono de las ayudas
1. Los beneficiarios percibirán el abono de las ayudas una vez que hayan realizado la actividad subvencionada y hayan realizado la justificación del gasto efectuado, conforme a lo establecido en el apartado duodécimo.
2. No obstante y con carácter excepcional, las subvenciones podrán ser anticipadas total o parcialmente antes de su
justificación, según lo dispuesto en la Resolución de 11 de febrero de 2000, de la Consejería de Hacienda, por la que se
regula el Régimen de Garantías para el pago anticipado de subvenciones, quedando exoneradas de la prestación de garantías según lo dispuesto en el Resuelvo Segundo de la misma. Para ello deberán marcar la opción de abono anticipado
en el modelo de solicitud.
3. El pago de la subvención se realizará en un único abono mediante transferencia bancaria.
Duodécimo.—Justificación de la subvención.
Los beneficiarios acreditarán el cumplimiento de las obligaciones recogidas en la base undécima de las bases reguladoras y deberán justificar documentalmente el gasto derivado de las actividades subvencionadas correspondientes al ejercicio 2015, tal y como se especifica en la base duodécima de dichas bases, antes del 2 de marzo de 2016,
mediante:
a)		Memoria económica, según el modelo establecido en el anexo C.
b)		Facturas u otros documentos equivalentes en el tráfico jurídico, que deberán ser originales y estar expedidas en
el año 2015 con el visto bueno de la presidencia de la entidad.
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c)		Breve descripción de las actividades realizadas con cargo a la ayuda concedida, que indicará, en su caso, si la
actividad se desarrolló en colaboración con agentes externos del entorno, e incluirá una relación de las actividades que han sido mejor valoradas por las familias. Este documento deberá ser sellado y firmado por la representación legal de la entidad asociativa y el secretario/a o miembro que le sustituya y se entregará una copia al
director/a del centro docente.
La justificación, dirigida a la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, se remitirá a través
del Registro General Central del Principado de Asturias de la C/ Coronel Aranda 2, planta plaza de Oviedo, o del Registro
de la C/ Alarcón 7 de Gijón; o bien, a través de cualquiera de las vías establecidas en el art. 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, al Servicio de Alumnado, Orientación y Participación Educativa de la Dirección General de Formación
Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación Educativa de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte; situado en
Plaza de España 5, 3.ª planta, 33007, Oviedo.
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Datos de la entidad solicitante
N.I.F.

Razón social

Nº de Censo

Centro Educativo de referencia

N.I.F.

Representante legal
Segundo apellido

Primer apellido

N.I.F./N.I.E.

Teléfono (fijo/móvil)

Nombre

Correo electrónico del AMPA (...... @educastur.princast.es)

Domicilio a efectos de notificación
Calle / Plaza

Localidad

Bloque

Núm.

Municipio

Esc.

Piso

Puerta

C.P.

Provincia

Autorizo a la Administración para informarme mediante mensajes SMS o correos electrónicos del estado de mi solicitud, así
como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.

Objeto de la solicitud.
PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE MADRES Y PADRES DE
ALUMNOS Y ALUMNAS DE ASTURIAS

Datos del proyecto
Justificación según la realidad del centro

Cód. 2015-06287

Objetivos:

Continúa en página siguiente.
Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde
fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del
Principado de Asturias: https://sede.asturias.es.
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Objeto de la solicitud
Presupuesto:
I.- A cubrir por las AMPA (desglosado por tipologías)
Importe (€)
A) Fomento y desarrollo de actuaciones que favorezcan la participación.
B) Fomento y desarrollo de actuaciones que favorezcan la inclusión educativa, la interculturalidad y la coeducación.
Presupuesto Total:
II.- A cubrir por las Federaciones y Confederaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas
Presupuesto Total:
Modalidad de abono elegida:
Abono ordinario. Presento justificación del gasto
realizado.

Abono anticipado. Solicito abono anticipado de la subvención.

Concurrencia con otras subvenciones o ayudas:
¿Ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas o privadas en relación con esta solicitud?
Ayudas solicitadas u obtenidas de otras entidades públicas o privadas
(Cumplimentar cuando proceda)

Si

No

Importe (€)

La persona solicitante da su consentimiento para que la Administración del Principado de Asturias recabe a través de la plataforma de
intermediación de datos de las administraciones Públicas o a través de otros sistemas que se establezcan, los datos personales
necesarios para la resolución del procedimiento al que se refiere el presente formulario y que se citan a continuación:
Al Ministerio competente en materia de Interior, la consulta de los datos de identidad (DNI/NIE/TIE/Certificado Comunitario).
A la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias estatales
Al Ente Público de Servicios Tributarios, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la
Hacienda del Principado de Asturias.

Cód. 2015-06287

A la Tesorería General de la Seguridad Social, la consulta de hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones frente a la
Seguridad Social.
ADVERTENCIA: En caso de no marcar alguna casilla, deberá acompañar a la solicitud la documentación correspondiente.

Continúa en página siguiente.
Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde
fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del
Principado de Asturias: https://sede.asturias.es.
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La entidad solicitante declara:
• Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la
falsedad de un documento público es un delito, de acuerdo con el artículo 392 del Código Penal)
• Que se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en la normativa aplicable, la cual conoce en su integridad.
• No estar incurso en la prohibiciones para obtener la condición de beneficiario, señaladas en los apartados 2 y 3 del artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
• Hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
• No ser deudor de la Hacienda Pública del Principado de Asturias por deudas vencidas, liquidadas y exigibles.
• Haber procedido a la justificación de las subvenciones y ayudas concedidas con anterioridad por la Comunidad Autónoma.
• Comprometerse a comunicar y documentar, en su caso, la solicitud u obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad procedentes de otras Administraciones Públicas o entes públicos o privados.

ÓRGANO AL QUE SE DIRIGE

Firma,

Firmado:

Cód. 2015-06287

En

a

de

de

En En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD), la Administración del Principado de Asturias le informa
que los datos personales recabados a través del presente formulario, así como los generados en el transcurso de la relación administrativa, serán incorporados a un fichero denominado
Asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres de alumnos y alumnas de centros docentes del Principado de Asturias, de titularidad de la Consejería de Educación, Cultura y
Deporte; Dirección General de Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación Educativa, cuya finalidad es gestionar los datos de los participantes en las convocatorias públicas de
ayudas con destino a subvencionar actividades de las asociaciones, federaciones y confederaciones de madres y padres de alumnos y alumnas de centros docentes del Principado de Asturias y el
Censo de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos y Alumnas del Principado de Asturias.
Si entre la información que usted facilita figuran datos de terceros, usted asume el compromiso de informarles de los extremos señalados en el párrafo anterior.
Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición enviando por correo o presentando presencialmente el correspondiente formulario a la Oficina de Atención
Ciudadana (SAC) en el Edificio de Servicios Múltiples C/Coronel Aranda, 2, 33005 - Oviedo (Asturias) o a los distintos registros de la Administración del Principado de Asturias. También se pueden
ejercitar estos derechos de forma electrónica a través del mismo formulario y que está disponible en la siguiente dirección https://sede.asturias.es

Para obtener más información de este servicio puede llamar al teléfono de atención ciudadana 012 o 985 279 100, si la llamada la realiza desde
fuera del Principado de Asturias, o bien acudir a www.asturias.es. También puede enviar el formulario de solicitud a través de la sede electrónica del
Principado de Asturias: https://sede.asturias.es.
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ANEXO A1

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS O A REALIZAR, POR FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE LAS AMPA

Datos de la Federación o Confederación
Denominación

Nº de Asociaciones que representa

Datos del proyecto
Título

Tipo de actividades que se contemplan: (marcar con una cruz)
Actividades para la formación, información y dinamización de las asociaciones de madres
y padres.
Actuaciones de carácter integral e interdisciplinar para la mejora del éxito escolar y en
general del sistema educativo.
Otros.

Fdo. El/La Presidente/a de la
Federación o Confederación

a

de

Cód. 2015-06287

En
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RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS O A REALIZAR POR ASOCIACIONES DE MADRES Y
PADRES EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

ANEXO A

RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS O A REALIZAR POR ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES EN CENTROS
DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

Datos del centro:
Nombre

Código del centro

Teléfono

Listado de actividades por tipología:
(Una misma actividad no puede aparecer en más de una tipología )

A) Fomento y desarrollo de actuaciones que favorezcan las opciones de participación entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Número de actividades:
Relación de actividades que fomenten la participación. Indicar, en su caso, si existe colaboración externa especificando el agente colaborador.

B) Fomento y desarrollo de actividades que favorezcan la inclusión educativa, la interculturalidad y la coeducación; que permitan el desarrollo integral
de la persona, la igualdad de género y su crecimiento en valores personales, sociales y culturales.
Número de actividades:

B.1)

B.2)

B.3)

B.1) Relación de actividades que fomenten la coeducación y la igualdad de género. Indicar, en su caso, si existe colaboración externa especificando el agente
colaborador.

B.2) Relación de actividades que fomenten la inclusión educativa, desarrollo integral de la persona y crecimiento en valores personales. Indicar, en su caso, si
existe colaboración externa especificando el agente colaborador.

B.3) Relación de actividades de carácter intercultural o que favorezcan la integración del alumnado de incorporación tardía. Indicar, en su caso, si existe
colaboración externa especificando el agente colaborador.

Cód. 2015-06287

EL DIRECTOR/ LA DIRECTORA

Sello del centro

Sello del AMPA

Fdo.

En

EL PRESIDENTE/ LA
PRESIDENTA

Fdo.

a

de

http://www.asturias.es/bopa
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AYUDAS A ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS

ANEXO B

COMUNICACIÓN DE RENUNCIA / SOLICITUD DE MODIFICACIÓN

Nombre de la Entidad

N.º de censo

N.I.F.

Calle/Plaza

C.P.

Municipio

Provincia

N.º

Bloque

Esc.

Piso

Puerta

Localidad

D./Dña

en calidad de Presidente/a de la Asociación/Federación/Confederación referenciada
Comunica la renuncia a la ayuda concedida a esta Asociación/Federación/Confederación para el desarrollo del Proyecto de Actividades
presentado a la convocatoria de ayudas con destino a subvencionar actividades de las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de
Madres y Padres de Alumnos y Alumnas de Asturias
Solicita la/s modificación/es que a continuación se especifican:

Cód. 2015-06287

Sello de la entidad

Fdo. El/la Presidente/a

Firma

En

a

de
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ANEXO C

AYUDAS A ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE
MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS

MEMORIA ECONÓMICA DEL EJERCICIO
Nombre de la Entidad

Teléfono

N.º de Censo

N.I.F.

Fax

Ayuda o subvención concedida
€

Relación de gastos
N.º de factura

Concepto

Actividad

Importe
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Suma total

€

* A este anexo se deberán adjuntar facturas u otros documentos, originales, por el orden de registro en este anexo, firmadas y con el Vº Bº del Presidente/a de la
entidad asociativa
El/La Presidente/a

declara que ha quedado cumplida la finalidad que motivó la concesión de la subvención

Cód. 2015-06287

Sello de la entidad

Fdo. El/la Presidente/a
Firma

En

a

de
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