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Resolución de 21 de marzo de 2016, de la secretaría de Estado de Educación, Formac¡ón
Profes¡onal y lJniversidades, por la que se convocan ayudas a centros docentes
sosten¡dos con fondos púbticos de Educac¡ón Pr¡maria y Secundaria de Ceuta y Mel¡lla,
que part¡cipen en el Programa de Apoyo Educativo (PAE) en el curso escolar 2016-2017.

La educación que proporcionan los sistemas educativos de calidad garantiza el desarrollo
personal y profesional de todos los ciudadanos, promoviendo la igualdad de
opoftun¡dades y aplicando medidas que permitan correg¡r la desventaja que implica
paftir de un contexto educativo y socioeconómico desfavorecido.

Para afrontar estos retos, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
modlficada por la Ley Orgánica 8/2073, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad
Educativa plantea la necesidad de realizar un esfuerzo compaftido por parte de las
ad ministrac¡ones educat¡vas, la comunidad escolar y la sociedad en su conjunto, que
apoye a los centros docentes en el avance hacia una educación de calidad y garantice el

éxito escolar de todo el alumnado.

As¡m¡smo, en el artículo 157 punto 1 letra c de la citada Ley, se indica que corresponde a

las Ad min istraciones educativas proporcionar los recursos necesar¡os para el

establecim¡ento de programas de refuerzo y apoyo educativo y de mejora de los
a prend izajes.

Los centros educat¡vos disponen habitualmente de recursos organ¡zativos, humanos y
mater¡ales que util¡zan para hacer frente a las neces¡dades formativas de sus alumnos en
virtud de su autonomía pedagógica y de gestión; aun así cuando la diversidad de las
neces¡dades educativas y el número de alumnos afectados es mayor, se hace necesario
generar actuaciones complementar¡as de apoyo socioeducativo que permitan incrementar
el rend¡miento escolar y disminuir los factores que inciden en el fracaso escolar y el

abandono temprano de las aulas.

Las suces¡vas evaluaciones del sistema educativo ponen de manifiesto la importancia de
prevenir las d¡ficultades de aprendizaje, lo que requ¡ere Ia existenc¡a de mecanismos
para la detección temprana de estos problemas y el establecimiento de rápidos procesos
de actuación que permitan solventarlos; por tanto, es necesario que los centros
educativos activen en la Educación Infantil v Primaria este tipo de actuaciones
tempranas, especialmente en los momentos en que aparecen las primeras dificultades de
aprendizaje y situaciones de riesgo, tanto en el entorno familiar como en otros contextos.

De igual modo, el comienzo de la Educación Secundaria Obligatoria es para muchos
alumnos un momento en el que se concentran diferentes problemas de aprendizaje'
entre los que cabe destacar las d¡ficultades de aprendizaje no resueltas, Ios camb¡os
asoc¡ados a la adolescencia o la dificultad de integración en el nuevo centro educativo.
La ubicación del centro, en determinados contextos, hace que reciban una proporcion
elevada de alumnos cuyas familias poseen un bajo nivel de formación, una falta de
expectat¡vas económicas y laborales, un nivel bajo de conoc¡m¡ento de la lengua' una
escasa integración sociat que puede favorecer la aparic¡ón de necesidades específicas,
que requieren respuestas adaptadas.

En estos casos es necesario el incremento de atención a los alumnos, al margen del
horario lectivo, con e¡ fin de cubrir aquellas deficiencias que les imp¡den obtener mejores
resultados como pueden ser: la falta de hábitos de trabajo, la escasez de hab¡lidades
sociales para la integración en el grupo y el centro, el bajo nivel de autoest¡ma,
limitaciones en la competencia lingüística, la competencia matemática, la estimulaciÓn
lectora, etc. 
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En este contexto es responsabilidad de la administración educativa dar respuesta a estas
neces¡dades mediante la creación de programas de apoyo educativo.

Los buenos resultados y beneficios de dichos programas, reflejados en las evaluaciones
realizas a tal efecto, motivan la existencia de este Programa en el que se amplian las

líneas de actuación d¡r¡g¡das a la obtención de mejores resultados académicos.

Por otra pafte, y con el fin de seleccionar a los centros educativos beneficiarios y

adjudicar las correspondientes ayudas, el lYinisterio de Educación, Cultura y Deporte
realiza esta convocatoria pública dirigida a los centros educativos de Educación Primaria
y Secundaria de Ceuta y 14elilla.

En consecuenc¡a, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, resuelvo:

Primero. Objeto.

Convocar en régimen de concurrencia compet¡tiva subvenciones para los centros
sosten¡dos con fondos públicos de Educación Primaria y Educación Secundaria de las
Ciudades Autónomas de Ceuta y lYelilla, que deseen desarrollar el Programa de Apoyo
Educativo ( PAE).

El número máximo de centros, que podrán ser seleccionados en esta convocatoria, será
de 20 para ambas Ciudades, en proporción al no de centros presentados en cada una de

ellas. Cada centro dispondrá de 2 ó 3 monitores acompañantes para el desarrollo del
programa, según las neces¡dades del mismo.

Segundo. Dest¡ nata rios,

El Programa está d¡r¡gido a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de
Educación Primaria y de Educación Secundaria, que presentan un número elevado de
alumnos con una necesidad manifiesta de apoyo educat¡vo, debido especialmente a

carencias culturales de su entorno social, que impiden el apoyo familiar deseable para el

desarrollo adecuado de su proceso de aprend¡zaje y la mejora de sus expectativas de
éxito educativo, personal y social.

Tercero. Fi n a nc¡ac¡ón.

1" La financiación de las subvenc¡ones previstas en la presente Resolución se efectuará
con cargo al crédito de la aplicación presupuestaria 18.04.322G.480'02 de los
Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, por un importe máximo de
CIENTO OCHENTA Y SEIS IYIL TRESCIENTOS euros (186.300,00 €).

2. Para el desarrollo del programa, la cuantía máxima de la ayuda que podrá asignarse
será de DOS MIL NoVECIENTOS EUROS (2.900,00 €) por grupo seleccionado,
pudiendo establecerse hasta un máximo de tres grupos por centro educativo.

3. La cuantía máxima de la ayuda que podrá asignarse a cada centro en virtud de su
propuesta será de 8.7OO,OO € durante el curso escolar, pud¡endo asignarse además
hasta un máximo de 615,00 € por centro para dar cobertura a los gastos derivados
de material fungible y recursos didácticos necesarios para el desarrollo del programa.

4, Las subvenciones reguladas en esta Resolución son compatibles con otras ayudas
que tengan la misma flnalidad, procedentes de cualesquiera Ad m¡nlstrac¡ones o entes
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públicos o privados, siempre que el importe de las mismas sea de tal cuantia que,
a¡sladamente o en concurrencia con otras ayudas, no supere el coste de la actividad
subvenc¡onada en apl¡cación de lo previsto en el apartado decimoquinto de la orden
ECI/1305/2005, de 20 de abril.

Cuarto. Objet¡vos.

Los objetivos que se pers¡guen con el Programa de Apoyo Educativo son:

1. Estimular en los centros la creación de mecanismos de detección y atenciÓn
temprana de necesidades de apoyo educativo.

2. Potenciar el aprendizaje y rendimiento escolar de los alumnos con necesidad de

apoyo educativo para elevar los índices de éxito.

3. Aoovar las neces¡dades educat¡vas de los alumnos en su transic¡ón de los centros de
Educación Pr¡maria a los Institutos de Educación Secundaria.

4. Potenciar la implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos.

Promover en los centros educativos la creación de equ¡pos de trabajo entre el
profesorado para la puesta en marcha de metodologías innovadoras, que sean más

eficaces para responder a las necesidades del alumnado, desde una perspect¡va
in clu slva .

6. Favorecer la planiflcación, coordinación y evaluación de actuaciones para ofrecer
respuestas socioeducativas que mejoren el clima de trabajo, la convivencia en el

centro y aumenten las expectat¡vas de éxito de los alumnos, así como la mejora de
los resultados académicos, propiciando la participac¡ón de la comunidad educativa e

instituciones del entorno

Qulnto. Caracte rísticas y desarrollo del Programa,

1. Los centros, que deseen part¡cipar en el programa, concretarán una propuesta de
actuaciones que se recogerán en el Proyecto PAE. En ellas se detallarán las
necesidades educativas esDecíficas detectadas en las memorias del curso anter¡or y
en las evaluaciones in¡ciales de los alumnos de los cursos susceptibles de pafticipar
en el Programa, las actividades a desarrollar, los grupos que part¡c¡parán de forma
simultánea, así como las med¡das de coordinación y organización propuestas para su

desa rrollo.

2. Esta propuesta se recogerá en la Programación General Anual del curso escolar 2016-
2017 .

3. Las actuaciones, debidamente planificadas, ¡nc¡d¡rán en la adquisición y desarrollo de
las comDetencias básicas, con especial énfasis en la competencia lingüística y
matemát¡ca, mejora de los háb¡tos de trabaio, de la autoestima y de la motivación
para el estud¡o, En aquellos centros en los que el equipo de profesores lo estime
oportuno podrán establecerse dentro de las actuac¡ones del PAE apoyo a alumnos con
problemas específicos en el aprendizaje del inglés que, además de ser una
competencia básica, se t¡ende a considerar cada vez más como una materia de

carácter instrumental. Los alumnos que se seleccionen para el apoyo edUcativo en
inglés no deben tener especiales dificultades de aprendizaje en el resto de mater¡as.

5.



MINISTERIO DE
EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE

5.

b.

En ningún caso el programa pretende duplicar las funciones del profesorado de los
centros, ni se debe concebir como clases de repaso o ayuda en la realización de los
deberes escolares. Su finalidad es proporcionar a los alumnos las destrezas
necesarias para afrontar las dificultades con el trabajo escolar,

El Programa está dirigido al alumnado que presente problemas en el proceso de
aprendizaje de las materias consideradas instrumentales, que pueda 9enerar un
r¡esgo para su promoción y permanencia en el sistema educativo, y no a qu¡enes
presenten necesidades especificas de apoyo educativo der¡vadas de otras
circunstancias diferentes a las indicadas.

En los centros de Educación Pr¡maria los dest¡natarios serán los alumnos de 3o, 4o,
50 y 60 curso de dicha etapa, que presenten dif¡cultades en el aprendizaje y hayan
sido seleccionados por el equipo de profesores, especialmente por el tutor y los
servicios de orientación. En los centros de Educación Secundaria Obligatoria podrá
part¡cipar en el programa todo el alumnado de Educación Secundaria, dando prioridad
a los alumnos de los dos primeros cursos que hayan sido seleccionados por el equipo
de profesores, el tutor y con el apoyo del departamento de orientación siempre que
se havan detectado Droblemas v dificultades en el aprendizaje, que generen r¡esgo
para su promoción y/o permanencia en el sistema educativo.

7. Para el buen desarrollo del Programa se tendrán en cuenta tres tipos de actuaciones
oue deberán incluirse en el Provecto PAE:

a) Actuaciones directas con alumnos. Se desarrollarán en horario extraescolar y
contarán con la Darticioación de los mon¡tores acompañantes, con la formación y
experiencia adecuada. Se organ¡zarán en grupos que tendrán un máximo de 10
alumnos y un mínimo de 6. Los grupos de inglés tendrán un máximo de 12
alumnos v un mínimo de 10.

b) Actuaciones de coordinación y organización del trabajo en el centro' En cada
centro se nombrará a un coordinador del Programa y se establecerán las
actuaciones necesarias para la buena organizac¡ón y coordinación entre todos los
profes¡onales implicados en el programa (profesores de aula, tutores, monitores,
coord¡nadores, orientadores, etc.) que estarán incluidas en Ia ProgramaciÓn
General Anual del Centro

c) Actuaciones con la familia y con el entorno. Impl¡cación de las familias a partir de
tutorías v orientación familiar en colaboración con inst¡tuciones del entorno, s¡

fuera necesario. Es fundamental poder contar con recursos socioeducat¡vos
externos al centro, que puedan contribuir a la consecución de los objet¡vos
DroDuestos.

El centro determ¡nará la organización y distr¡bución horaria semanal del Programa
oara desarrollar cada una de las actuaciones descr¡tas anteriormente, ten¡endo en
cuenla que a la atenc¡ón d¡recta con alumnos se destinarán cinco horas semanales
por grupo que se constituya, excepto en los grupos de inglés que será de cuatro
horas, estableciéndose periodos de coordinación entre tutores, profesores y

monitores acompañantes; as¡mismo, se establecerá la planificación y temporalización
de las actuaciones formativas e ¡nformativas con las familias.

Para el desarrollo de Programa cada centro participante contará con la colaboración
de una empresa especializada en activ¡dades educativas y extraescolares, que serA

4.



seleccionada por el centro y que deberá contar con medios y personal cualificado para

desarrollar el Programa de Apoyo Educativo (PAE), El centro formalizará con la

entidad seleccionada un contrato menor de prestación de servicios. cada grupo de

alumnos del programa será atendido por un monitor acompañante, aportado por la

entidad, que contará con la formación y experiencia necesaria para el desarrollo del

mismo. Los monitores responderán a algunos de estos perf¡les: estudiantes
universitarios, graduados en magisterio o l¡cenciados, con vinculación al área de

conocimiento que se imparta.

Sexto,Integración del Programa en el func¡onam¡ento del centro,

1. La ef¡cac¡a del programa depende, en buena medida, de su integración en el

funcionamiento del centro, formando parte de los recursos del mismo para hacer
frente a los problemas de aprendizaje de una pafte del alumnado. Es necesario, por
tanto, la participación voluntaria y el compromiso del Claustro, que ha de facilitar su

funcionamiento y colaborar en su organización y en su valoración' El equipo
directivo, directamente y a través del profesor coordinador, se responsabilizará del

func¡onamiento del programa y del cumplimiento de todos los objetivos recogidos en

el proyecto.

2. La entidad seleccionada por el centro garantizará que los monitores acompañantes
del Programa de Apoyo Educativo (PAE) realicen semanalmente tareas de
coordinación con el centro, para conseguir una estrecha colaboración entre todos los

agentes implicados en el programa (alumnos, tutores, coordinador, familia)

3, El Drofesor coordinador del centro educativo tendrá las siguientes funciones:

a) Contribuir a la organización e integración del programa en el funcionamiento
del centro,
Llevar a cabo en coordinación con los tutores, la selección de los alumnos
participantes, de acuerdo con los criter¡os expuestos y sensibilizar a las familias
de su pa rt¡cipación.
Velar por el cumpl¡m¡ento del protocolo de actuación para facilitar la integración
de los monitores acompañantes en la v¡da del centro y por la coherenc¡a de las

actividades del Programa con la actividad ord¡naria del centro.
Actuar de enlace entre profesores, monitores y tutores.

Controlar los mecanismos de coordinación antes descritos y los espacios de
reflexión o formación para el profesorado pafticipante y recogido en el
proyecto.

fl óinamizar la utilización de los cauces dirigidos al seguimiento del alumnado
participante y colaborar en la valorac¡ón de los resultados'

g) Favorecer el establecimiento de las relaciones entre los mon¡tores y las

familias, velando por su adecuado func¡onamiento e interv¡niendo si fuera
necesa rio,

h) Realizar, en coordinación con la entidad selecc¡onada, las actuaciones de

seguimiento pert¡nentes y la memoria anual con los resultados del Programa y
propuestas de mejora.

Séptimo. Soticitudes, documentación y plazo de presentación.

1. Los centros docentes interesados en participar en el programa deberán cumplimentar
la solicitud en el impreso oficial que figura en el anexo L

b)

d)
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La sollcitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación, en original:

- Proyecto de actuación de acuerdo con lo establec¡do en el anexo II
- Certificación del secretario del centro de la aprobación del Claustro y el Visto

Bueno del Consejo Escolar que acredite su aprobación para la participación en

el Prog ra ma.
- Código o número de identificación fiscal del centro
- Certificac¡ones administrativas expedidas por los órganos competentes de la

Agencia Estatal de Ia Administración Tributar¡a y de la Tesorería de la

Segur¡dad Social acreditativas de que el centro solicitante se encuentra al

corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social' Estas
cert¡ficac¡ones oodrán ser sustituidas por certificados telemáticos que obtendrá
el órgano convocante. Los interesados en esta opción deberán cumplimentar el

modelo que figura en el anexo Iu por el que prestarán su consentimiento para

la obtención de dichos certificados.
- Declaración resDonsable firmada por el Director del centro o representante

legal del centro de no tener obligaciones por reintegro de subvención,
conforme al artículo 25 del Real Decreto 887/2006, de 2t de julio' por el que

se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones (anexo III).

- Declaración de no hallarse incurso en las circunstancias que impiden obtener la

condición de beneficiario que se recoge en el artículo 13, apartado 2 de la
antes citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, (anexo III).

Las solicitudes, junto con el resto de documentación, se presentarán en el registro de

la Dirección Provinc¡al de Educación de Ceuta o lvlelilla, o en cualquiera de las formas
Drevistas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Admin istraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común,
siendo imprescind¡ble que en la solicitud aparezca la fecha de recepción en el

organismo público correspond iente. A estos efectos, los registros de los centros
docentes no se cons¡derarán incluidos dentro de las dependencias enumeradas en el

aftículo 38.4 de la referida LeV,

En caso de que la documentación se presente en una Oficina de Correos, se hará en
sobre abierto con el fin de que pueda ser fechada y sellada antes de su certificación
El impreso oficial para registrar presencialmente incluye un número que ¡dentifica la

solicitud y un resumen dig¡tal, que garantiza la integridad de la misma. En caso de

modificación del imoreso oficial, manual o electrón ica mente' la solicitud será
automát¡camente exclu¡da.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día

siguiente a la publicación de la presente Resolucjón en el Boletín oficial de Estado
Aiimismo, dicha Resolución se publicará también en los tablones de anuncios de las

Direcc¡ones Provinciales de Educación, de Ceuta y lvlelllla.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003 de 17 de

nov¡embre General de Subvenciones, si la solicitud no reun¡ese los requisitos
precisos, y según los términos del artículo 71 de la tey 30/1992, de Régimen Juridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se

requerirá al interesado para que en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe
los documentos preceptivos, indicándose que si así no Io hiciera, se le tendrá por
desistido en su Det¡ción.

)
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1. El órgano instructor
Subdirección General
y Deporte.

2. El informe emitido
correspondiente, en

Octavo. Criterios de valoración.

Para la adjudicación de las ayudas convocadas por esta Resolución, los centros docentes
que participen y cumplan todos los requ¡sitos y condic¡ones requeridos, serán
seleccionados aplicando, por pafte de la Comisión de Selección, los criterios de valoración
siguientes, de acuerdo con el baremo de puntuación que, a continuación, se ind¡ca:

1. Características objetivas del centro en relación con el alumnado escolarizado (hasta
10 puntos)

- Número de unidades por curso. (Hasta 1 punto)
- Porcentaje de alumnos procedentes de entornos y o ambientes culturales y

sociales que presentan una gran desventaja socioeducativa. (Hasta 3 puntos)
- Proporción de alumnos con necesidad específica de apoyo educativo. (Hasta 1

pu nto)
- Porcentaje de alumnos que no promoc¡onaron en el curso anterior. (Hasta 3

puntos)
- Menor tasa de promoción y/o titulación en Educación Secundaria' (Hasta 2

pu ntos)

2. Grado de participación del profesorado del centro en programas para la meJora

educativa. (Hasta 5 pu ntos)

- Participación en programas de innovación. (Hasta 1,5 puntos)
- Estrategias para facilitar la implicación de las familias' (Hasta 1,5 puntos)
- Porcentaje de profesores del centro que aceptan el Programa' (Hasta 2 puntos)

3. Calidad y viabilidad del proyecto presentado, de acuerdo con el anexo II. (Hasta 10
puntos)

Noveno. Comisión de selección,

1. Para el estudio y valoración de las soticitudes presentadas, se constituirá una

Comisión de seiección, nombrada por el Director Provincial de Educación
corresoond iente, Dicha com¡sión estará formada por un mínimo de cinco miembros,
del que formarán parte necesar¡amente el secretario General de la Dirección
Provincial correspond ienter o persona en quien delegue, el Jefe de la Unidad de

Programa, el Inspector Jefe de Educación, seleccionando los restantes miembros
entre funcionarios de la resDectiva Dirección Provincial.

2. La Comisión de selección velará por el buen funcionamiento del proceso y emitirá un

informe del proceso de valoración, que trasladará al órgano instructor del
orocedimiento.
El Drocedimiento de valoración se articulará en una única fase'

Décimo. Instrucción del procedim¡ento.

del procedimiento para la concesión de las ayudas será la
de CooDerac¡ón Territor¡al del Minister¡o de Educación, Cultura

oor la Comisión de selección se recogerá en el acta
el que se concretará el procedimiento y resultado de la
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evaluación efectuada. El órgano instructor, a la vista del expediente y del ¡nforme de
la Comisión de selecc¡ón, formulará la propuesta de resolución que se elevará al
Director General de Evaluación y Cooperación Territorial en aplicación de la Orden
ECD 465/2012, de 2 de marzo, de delegación de competencias, (BOE del 9)

De acuerdo con el artículo 84.4 de la LeY 3O/L992, de 26 de noviembre. de Régimen
Jurídico de las Ad min istraciones Públicas y del Proced¡miento Administrativo Común,
se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento n

sean tenidos en cuenta en la resoluc¡ón otros hechos ni otras alegac¡ones y pruebas
que las aducidas por el interesado.

El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano
instructor en el que conste que de la información que obra en su poder se desprende
que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios para acceder a las

mismas.

La propuesta de resolución definitiva, cuando resulte procedente, se notificará a los

interesados que hayan sido propuestos como beneficiar¡os en la fase de instrucciÓn,
para que en el plazo previsto en dicha normativa comuniquen su aceptación.

Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor
del beneficiario propuesto frente a la Administrac¡ón, mientras no se le haya
notif¡cado la resolución de concesión, que se hará de conformidad con lo previsto en

el artículo 58 de la Ley 3O/f992, de 26 de noviembre, de Régimen lurídico de las

Ad m¡nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Corresponde al órgano instructor, en las condiciones y términos previstos en los

artículos 22y 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones'
dictar las instrucciones y resoluciones que procedan para organizar el proceso y para

su desarrollo de acuerdo con la normat¡va establecida'

Undécimo. Resolución.

1. La concesión de las avudas se realizará por Resolución del Director General de

Evaluación y cooperación Territorial, quien por delegación de la secretaría de Estado
de Educación, Formación Profesional y Universidades, de conformidad con lo

establec¡do en la Orden ECD/465/2OL2, de 2 de marzo (BoE del 9), de delegación de

comDetencias del Ministerio de Educación, Cultura y Depofte, resolverá la

convocatoria en el plazo máximo de seis meses, que se contabilizarán a partir del día

siguiente a la terminación del plazo de presentación de solicitudes. Dicha Resolución
se publicará en el Boletín Oficial del Estado e incluirá la relación de los benefic¡arios,
el NIF de cada uno de ellos, expresando la cuantía concedida a cada uno, así como,
en su caso, la desestimación del resto de las solicitudes y cuantos extremos sean

necesarios para su adecuada aplicación y justificación'

2. Contra dicha Resolución, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo

de un mes, de acuerdo con lo d¡spuesto en los artículos 116 Y I1'7 de la Ley

3}/tgg2, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad ministraciones Públicas

v del Procedimiento Administrativo común. Asimismo, podrá interponerse recurso

contencioso administrativo, en el plazo de dos meses, ante Ia Sala de lo contencioso
Administrat¡vo de la Audiencia Nac¡onal, computándose ambos plazos desde el día

siguiente al de su publicación en el Boletín ofic¡al del Estado.

4.

5.
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Duodécimo. Obligac¡ones de los benef¡ciar¡os,

1. Los centros beneficiarios de las subvenciones quedarán obligados, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, al menos, a lo siguiente:

a) Cumplir el objetivo. ejecutar el proyecto, realizar la act¡vidad o adoptar el
compoftamiento que fundamenta la concesión de las subvenciones.

b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la activ¡dad y el cumplimiento de la
finalidad que determinen la concesión o d¡sfrute de la subvención, dentro del
plazo y en la forma que se establece en el apartado dec¡mocuarto de esta
Resolución.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano
concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero
que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones anteriores.

d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta

comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos perc¡bidos.

e) Acreditar, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión,
que se halla al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social, en la forma que se determine
reg la mentariamente, y sin perju¡c¡o de lo establecido en la disposición adicional
decimoctava de la Ley 30/f992, de 26 de nov¡embre, de Régimen Jurídico de
las Ad min istraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

f) Adoptar las medidas de difusión contenidas en el apartado 4 del artículo 18 de
esta lev.

g) Proceder al re¡ntegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados
en el artículo 37 de esta ley.

h) Conservar los documentos justificat¡vos de la aplicación de los fondos
percibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto
de las actuac¡ones de comprobaciÓn y control'

2. La rendición de cuentas de los perceptores de subvenciones, a que se refiere el

artículo 34.3 de la Ley 7/f988, de 5 de abril, de funcionamiento del Tribunal de

Cuentas, se instrumentará a través del cumplimiento de la obligación de justificación
al órgano concedente de la subvención, regulada en el párrafo b) del punto 1de este
aDartado.

Decimotercero. Pago de la subvención otorgada.

El pago de la subvención otorgada se hará efectivo, con carácter anticipado. Previamente
al cobro, el centro beneficiario deberá acreditar que se encuentra al corriente de sus

obligaciones tributar¡as y frente a la seguridad social o estar exentos, en su caso.
Asimismo, deberá acreditar no tener obligaciones por reintegro de subvenciones, segÚn
lo establecido en el art,13 de la Ley 38/ZOO3, de 17 de noviembre.
Los beneficiar¡os quedarán exonerados de la constitución de garantías en aplicación del

artículo 42,2 del R.D. 887 /2006 de 21 de jul¡o por el que se aprueba el Reglamento de la
lev 38/2003 de 17 de noviembre General de Subvenciones.
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Dec¡mocuarto. Plazo y forma de justificac¡ón,

1. El expediente de justificación del gasto deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo
30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones sobre
justif¡cación de las subvenciones públicas y deberá contener, con carácter general,
los documentos establecidos en el artículo 75 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley General de

Subvenciones.

2, A estos efectos, antes del 15 de julio de 2017, los centros beneficiarios de la

subvención deberán aportar a la Dirección General de Evaluación y cooperación
Territorial, a través de la Dirección Provincial del M¡nisterio de Educación, cultura y
Deporte correspondiente, la sigu¡ente documentación, como cuenta justificativa:

a) Una memoria de actuación justificativa del cumpl¡m¡ento de las condiciones
imDuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos.

b) Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del

acreedor y del documento, su ¡mporte, fecha de emisión y, en su caso, fecha
de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un
presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.

c) un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia.

d) En su caso. cafta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no
aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

3. El órgano concedente comprobará, a través de las técnicas de muestreo que se

acuerden en las bases reguladoras, los iustificantes que estime oportunos y que

oermitan obtener evidenc¡a razonable sobre la adecuada aplicación de la subvenciÓn,
a cuyo fin podrá requerir al beneficiario la remisión de los justificantes de gasto
seleccionados,

4, Los gastos subvencionables por la ayuda recibida a los que se refiere el apartado
tercero punto tres y el apaftado quinto punto nueve serán formalmente acreditados
mediante facturas o documentos de valor probatorio equivalente de acuerdo con la
normativa vigente, correspondiendo al órgano concedente la comprobación de la

citada documentación a efectos de obtener evidencia razonable de la adecuada
aplicación de la subvención al objeto del Programa'

5. La no justificación de la subvención recibida en la fecha establecida y en los términos
previstos en la presente Resolución, conllevará el reintegro de las cantidades no
justificadas y la exigencia de los intereses de demora, según lo establecido en el

artículo 94 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el

Reglamento de la Ley 38/2003, s¡n perjuicio de la responsabilidad administrativa en
que se pueda incurrir, con arreglo a la normativa vigente.

Decimoquinto. Ca u sas de rei nteg ro.

serán causas de reintegro de las ayudas recib¡das, las contempladas en el artículo 37 de

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como lo establecido
en la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril, y, en todo caso, el incumplimiento de

cualquiera de las condiciones contenidas en el apartado décimo de esta Resolución.

l0



Decimosexto. Normativa aDlicable.

A las presentes subvenciones les será de aplicación, además de la presente ResoluciÓn'

lo establecido en la Ley 38/2oo3, de 17 de noviembre, General de Subvenc¡ones, y en el

Real Decreto 887 /2006, de 21 de jul¡o, por el que se aprueba su Reglamento' y al

amparo de la Orden ECI/1305/2005, de 20 de abril (BOE 12 de mayo), de bases

reguladoras de la concesión de subvenc¡ones públicas en régimen de concurrencia
competitiva del Ministerio de Educación.

Decimoséoti mo. Recu rsos

Contra esta Resolución se podrá interponer, en el plazo de dos meses¡ recurso

contencioso-adm¡n istrat¡vo ante la Sala de los Contencioso-Adm inistrativo de la

Audienc¡a Nacional. Asimismo, la presente Resolución podrá ser recurrida
potestativa mente en reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que la ha

dictado, de acuerdo con los artículos 116 y 117 de la Lay 30/7992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Ad m in istraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Com ú n,

Madrid, 21 de marzo de 2016

de Educación,
Universidades,

Hellín

ll
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ANEXO I

SOLICITUD DE PARTICIPACIóN EN EL PROGRAMA DE APOYO EDUCATIVO (PAE)

DUMNTE EL CURSO 2OL6-2OT7

CENTRO:
CODIGO: NIF:
DIRECCION: CODIGO POSTAL:

CIUDAD de :

CORREO ELECTRONICO:
COORDINADOR:

D,/DA

tr

!

Director/a del centro educativo solicita participar en la convocatoria de ayudas a centros
docentes sostenidos con fondos públicos de Educación Primar¡a y Secundaria de Ceuta y
Melilla, para el desarrollo del Programa de Apoyo Educativo, PAE, durante el curso
escolar 2016-2017, de acuerdo con lo dispuesto en la presente Resolución.

Para ello se acompaña a la solicitud:

Proyecto de actuación, según el anexo II.

certificado del secretario del centro que acredite la aprobación del claustro y el Vo

Bo del consejo Escolar para la part¡c¡pación en el Programa de Apoyo Educativo

ade

Sello del Centro

Fdo

DIRECTOR PROVINCIAL DE

t2
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ANEXO II

PROYECTO DE ACTUACIONES

Datos relevantes del centro y descripc¡ón de las características s¡gnificativas del
contexto relativas a los criterios de valoración.

Datos de escolarización del alumnado relativos al apartado octavo de la

convocatoria. Certificado por el secretario con el Vo Bo del director'

Profesorado participante en el proyecto y coordinador del mismo.

objetivos concretos del Proyecto e incidencia esperada en todos los sectores
implicados.

Descripción y planificación de las actividades previstas en cada una de las

actuaciones propuestas en el apartado quinto de la convocatoria.

criterios para la selección del alumnado que participará en el Programa y número de

alumnos por cada etapa educativa.

Mecanismos de coordinación con todos los agentes implicados en el proyecto
(coordinador, tutores, profesores, monitores, familias, servicios de orientac¡ón, etc')

Plan de seguim¡ento y evaluación previsto en el que se incluirán los datos de

asistencia iegular de los alumnos, porcentaje de alumnos que mejoran resultados'
hábitos de es[udio, integración en el grupo; porcentaje de promoc¡ón, de titulación
en ESO.

6.

'1

8.

IJ
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ANEXO ]II

Autorizaciones y declaraciones responsables:

D/

Con

Director del Centro

Con Código de ldentificación

DECLARO

1.

Asimismo, (marque exclus¡vamente una de las dos casillas)

Que el centro solicitante no incurre en ninguna de las causas de incompatibilidad o
prohibición para obtener subvenciones n¡ tiene obligaciones q9! -1"¡nl"glo- q"
subvenciones, según lo establecido en el art. 13 de la Ley 38/2003, de 17 de

noviembre, Geneial de Subvenciones y en el art. 25 del Reglamento de la Ley

General de subvenc¡ones. De acuerdo con el art. 71b¡s.1 de la Ley 30/1992, el

centro se comDromete a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo
¡nherente a dicho reconoc¡miento o ejercicio, debiendo informar de cualqu¡er

variación en las circunstanc¡as a la administración,

Del mismo modo, declaro responsa blemente, de conformidad con lo dispuesto en el

artículo 23.4 de la Ley 38/2003, de L7 de noviembre, General de subvenciones, ante

el órgano competente para la concesión de ayudas a centros docentes para participar

"n ".í 
Progrurnu de Apoyo Educativo (PAE), en el curso escolar 2015-16, que el

centro que represento se encuentra al corriente de las obligaciones tributar¡as y de

Seouridad Social.

)

!

!

Me comprometo a acreditar en el plazo de diez días a part¡r del correspondiente
requerimiento por el órgano instructor, conforme a lo establecido en el apartado

oitavo de la Resolución áe convocatoria, la veracidad de esta información mediante

los corresoond¡entes documentos originales a la AEAT y la seguridad Social.

Autorizo a la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial para que

obtenga, en mi lugar, los correspond ientes certi de la AEAT y de la

Segur-idad Social (esta autorización se otorg a los efectos der

reánocimiento, seguimiento y control d I est aso de que desee

circunscribir la autor¡zacrón a uno de s, indique cuál

En 2016

Firmado: Sello de la

de

l4


