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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de eduCaCión y CienCia

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la consejería de educación y ciencia, 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 2010.

antecedentes de hecho

La Consejería de educación y Ciencia promueve un conjunto de programas interinstitucionales de apoyo a la acción 
educativa en los centros escolares de modo específico para el fomento del asociacionismo de padres y madres de alum-
nos y alumnas, que permitan la realización de aquellos proyectos pedagógicos que las comunidades educativas quieran 
desarrollar para completar la acción docente. La implicación de las asociaciones de madres y Padres de alumnos y 
Alumnas (AMPA) en la vida escolar, fomenta la necesaria convergencia de las actuaciones formativas propiciadas en el 
ámbito familiar, el ámbito educativo y el ámbito comunitario. En este sentido, es necesario atender la implicación activa 
de los Consejos escolares y las asociaciones de madres y Padres de alumnos y alumnas para el desarrollo del servicio 
educativo, haciendo a la Comunidad escolar co-protagonista y responsable de la acción educativa.

así pues, se prevé la concesión de ayudas, de acuerdo con los principios de objetividad, concurrencia y publicidad, 
que permitan sufragar los gastos de las entidades asociativas que se produzcan con ocasión de la realización de acti-
vidades encaminadas a fomentar la participación y las actuaciones de apoyo preferente que para las Confederaciones, 
Federaciones y asociaciones de madres y Padres se establecen en las bases reguladoras de 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, re-
guladora 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 administra-
tivo común; la Ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de asturias; la 
Ley del Principado de asturias 3/2009, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2010; el art. 2 del decreto 
34/2008, de 26 de noviembre, de reestructuración de las Consejerías que integran la Comunidad autónoma, 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 modi-
ficada por Resolución de 30 de julio de 2001, de la Consejería de Hacienda, y las demás normas vigentes que sean de 
aplicación, en cuanto al procedimiento.

en consecuencia,

r e s u e L v o

Primero.

Aprobar la convocatoria de ayudas con destino a Confederaciones, Asociaciones y Federaciones Madres y Padres de 
Alumnos y Alumnas de Asturias para el ejercicio 2010, cuya finalidad es contribuir al desarrollo de las actividades de 
participación de la Comunidad educativa en el ámbito de la enseñanza reglada para niveles educativos no universitarios 
de centros educativos sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias.

Son objeto de ayuda los gastos ocasionados por actividades relacionadas con las actuaciones de carácter preferente 
desarrolladas por las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones, según lo dispuesto en la base cuarta de las bases 
reguladoras, aprobadas por resolución de 24 de julio de 2008 (BoPa de 18/09/2008).

segundo.

Autorizar un gasto total máximo de 95.114,57 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 15.02.422P.482029 de 
los Presupuesto Generales del Principado de asturias para el año 2010. el límite máximo a otorgar para cada asociación 
es de 500,00 euros y de 40.000,00 euros en el caso de Federaciones y Confederaciones.
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Tercero.—Régimen regulador.

el régimen regulador de la concesión de estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, es el estable-
cido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el reglamento de la Ley General de subvenciones, y las bases reguladoras aprobadas por resolución 
de 24 de julio de 2008, de la Consejería de educación y Ciencia, 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 18/09/2008).

Cuarto.—Beneficiarios y requisitos.

1.—Podrán participar en esta convocatoria las Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Madres y Padres de 
Alumnos y Alumnas, de centros educativos sostenidos con fondos públicos del Principado de Asturias que impartan en-
señanzas regladas de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Educación Especial y Enseñanzas Artísticas.

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 y Ciencia.

Quinto.—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). dichos modelos estarán a disposición de 
los interesados en la Consejería de Educación y Ciencia, Plaza de España 5, 33007 Oviedo. También se pueden encontrar 
en el Portal de Consejería de educación y Ciencia, educastur: www.educastur.es.

2.—el plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la publi-
cación de esta resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

3.—Lugar de presentación: Las solicitudes, dirigidas al titular de la Consejería de educación y Ciencia, podrán ser pre-
sentadas en el registro General Central del Principado, c/ Coronel aranda, 2, planta plaza, 33005 oviedo, en el registro 
de la c/ Alarcón, 7, 33205 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, 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 funcionario de Correos antes de ser certificada.

4.—se deberá adjuntar a la solicitud la siguiente documentación:

a)   Hoja de acreedor: adjuntar, únicamente, en el caso de que se hayan realizado cambios en la cuenta bancaria 
de la Asociación, Federación o Confederación, se solicite ayuda o subvención por primera vez o nunca se haya 
obtenido una ayuda o subvención de la administración del Principado de asturias.

b)   Fotocopia de la tarjeta de identificación fiscal, expedida por la Agencia Tributaria (CIF).

c)   Fotocopia del DNI del representante legal de la entidad asociativa, o Número de Identificación de Extranjero 
o del Pasaporte. La presentación de la fotocopia del DNI o NIE, no será precisa si el solicitante consiente 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).

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.

sexto.—Modificaciones del proyecto y renuncias a la subvención.

1.—Cualquier modificación del proyecto presentado, deberá ser comunicada al órgano instructor haciendo uso del 
anexo 1 y en cualquier fase del desarrollo del mismo, entendiendo que se acepta la modificación si desde la Consejería 
de educación y Ciencia no se comunica lo contrario en el plazo de un mes

2.—en caso de renuncia a la subvención, se deberá comunicar por escrito mediante el anexo 1, y 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.

séptimo.—Justificación de la subvención.

Los beneficiarios deberán justificar documentalmente el gasto derivado de las actividades subvencionadas correspon-
dientes al 2010, tal y como se especifica en la base duodécima de las bases reguladoras, antes del día 31 de marzo de 
2011 mediante:

a)   memoria económica (anexo 2).

b)   Facturas u otros documentos equivalentes que deberán ser originales. son requisitos para su validez:

1. Facturas u otros documentos equivalentes que deberán ser originales y con el visto bueno de la Presiden-
cia de la entidad asociativa.

2. Estar expedidos en el año para el que fue concedida la subvención (2010).
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3. Reunir los siguientes datos: nombre, razón social y NIF o CIF de quien expide la factura o documento; 
nombre, dirección y NIF o CIF del comprador; el producto vendido o servicio prestado; fecha, número y 
firma del expendedor de la factura o documento.

c)   Breve memoria de actividades realizadas con cargo a la ayuda concedida, sellada y firmada por representante 
legal de la entidad asociativa y el secretario o miembro que lo sustituya.

d)   se deberá acreditar que la entidad se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de la seguridad social 
mediante certificaciones expedidas por el Servicio de Recaudación dependiente de la Consejería de Economía y 
administración Pública del Principado de asturias, la agencia tributaria y la Tesorería Territorial de la seguridad 
Social, excepto aquellas entidades para las que la cuantía a recibir sea inferior a tres mil euros.

La justificación se remitirá a la Consejería de Educación y Ciencia, Servicio de Participación y Orientación Educativa, 
Plaza de España, 5, 33007 Oviedo.

octavo.—órganos competentes.

el órgano competente para la instrucción y ordenación del procedimiento de concesión de estas ayudas o subvencio-
nes es el servicio de Participación y orientación educativa.

el estudio y valoración de las solicitudes y proyectos presentados, así como la propuesta de resolución, que será ele-
vada al titular de la Consejería de Educación y Ciencia, corresponde a una Comisión de Selección, designada al efecto, 
presidida por el Director General de Políticas Educativas, Ordenación Académica y Formación Profesional o persona en 
quien delegue, e integrada por un mínimo de tres vocales relacionados con la materia objeto de subvención, designados 
por el mismo, actuando uno/a de ellos/as como secretario/a. La composición de los miembros de la Comisión se hará 
pública en el Portal de la Consejería de educación y Ciencia: www.educastur.es.

noveno.—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 y Ciencia, 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, si hubiera lugar, las alegaciones presentadas, por parte de la Comisión de selección, ésta 
emitirá un informe. El órgano instructor, a la vista del expediente y de dicho informe, elevará la correspondiente pro-
puesta de concesión al ilmo. sr. Consejero de educación y Ciencia quien resolverá mediante resolución que será publi-
cada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

4.—el plazo máximo de resolución de la convocatoria y publicación de la misma será de tres meses a partir del día si-
guiente de la finalización del plazo de presentación de solicitudes, según lo establecido en la cláusula novena de las bases 
reguladoras. Transcurrido el plazo sin que haya recaído resolución expresa se podrá entender desestimada la solicitud.

décimo.—criterios de valoración.

Las ayudas se otorgarán teniendo en cuenta:

a)   Grado de elaboración y calidad del proyecto presentado, dando prioridad a aquellos que recojan las siguientes 
actuaciones (hasta 3 puntos):
— adecuación, concreción y viabilidad de los objetivos (hasta 1,5 puntos).
— Acciones que promuevan la información y la participación de confederados, federados o asociados (hasta 

0,25).
— organización de talleres de padres y madres (hasta 0,25).
— organización de actividades extraescolares que se adapten a las necesidades que demandan los miembros 

de la Comunidad educativa (hasta 0,50).
— Fomento de valores: convivencia, interculturalidad, coeducación (hasta 0,50).

b)   Contexto socioeconómico (zona rural y/o zona de especial necesidad: hasta 2 puntos) y ámbito de influencia 
de la entidad asociativa (Centros de Necesidades Educativas Especiales y/o Integración Educativa Preferente: 
hasta 1 punto).

c)   N.º de confederados o federados (sólo para Confederaciones y Federaciones). Hasta 2 puntos.

undécimo.

disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

duodécimo.

Este acto pone fin a la vía administrativa y contra el mismo cabe interponer, por los interesados, recurso contencioso-
administrativo 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-
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 
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expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición en caso de que se interponga 
éste.

En Oviedo, a 7 de mayo de 2010.—El Consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre.—11.233.

 
ANEXO 1

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

Nombre de la Entidad  N.I.F. 

 

 N.º de censo 

Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  Localidad 

D./Dña 

 

En calidad de Presidente/a de la Asociación/Federación/Confederación referenciada 

 Comunica la Renuncia a la ayuda concedida a esta Confederación/Federación/Asociación para el desarrollo del Proyecto de Actividades
presentado a la convocatoria de ayudas con destino a subvencionar actividades de las Asociaciones y Federaciones de Madres y Padres de
Alumnos y Alumnas de Asturias para el año 2010. 

 Solicita la/s modificación/es que a continuación se especifican: 

 

 

Sello de la entidad Fdo. El/la Presidente/a 

 Firma 

 
En  a de de  

 
 
 
 

COMUNICACIÓN RENUNCIA / SOLICITUD MODIFICACIÓN 
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ANEXO 1

AYUDAS A ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS (AMPAS) 

Nombre de la Entidad  N.I.F. 

 

 N.º de censo 

Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  Localidad 

D./Dña 

 

En calidad de Presidente/a de la Asociación/Federación/Confederación referenciada 

Comunica la Renuncia a la ayuda concedida a esta Confederación/Federación/Asociación para el desarrollo del Proyecto de Actividades 
presentado a la convocatoria de ayudas con destino a subvencionar actividades de las Asociaciones y Federaciones de Madres y Padres de 
Alumnos y Alumnas de Asturias para el año 2010 

Solicita la/s modificación/es que a continuación se especifican: 

 

 

Sello de la entidad Fdo. El/la Presidente/a 

 Firma 

 
En  a de de  

 
 
 
 

COMUNICACIÓN RENUNCIA / SOLICITUD DE MODIFICACIÓN 
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Espacio reservado para registro administrativo 

         

AYUDAS A ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
(AMPAS) 

Página 1 de 2

Razón Social 

 

 N.I.F. 

 

 N.º de censo 

Centro Educativo de referencia  N.I.F. 

Representante legal
Primer apellido 

 

 Segundo apellido  Nombre 

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

 

 Teléfono fijo   Teléfono móvil  Correo electrónico 

Dirección a efectos de notificación 
Calle/Plaza  C.P.  N.º Bloque 

 

Esc. 

 

Piso Puerta 

Provincia 

 

 Municipio  Localidad 

  No deseo autorizar a la Administración para informarme mediante mensajes SMS, correos electrónicos o correo ordinario del estado de mi solicitud 
así como de otro tipo de avisos relacionados que me puedan resultar de interés.  

 
 

PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DE AYUDAS A ASOCIACIONES, FEDERACIONES Y CONFEDERACIONES DE MADRES Y PADRES 
DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE ASTURIAS PARA EL AÑO 2010 

Datos del proyecto 
Título 

 

Objetivos 

 

Descripción de la actividad 

 

Colectivo al que se dirige 

 

 Lugar de realización  Calendario de realización 

Trayectoria 

Responsables 

 

 

¿Está este proyecto relacionado con el proyecto educativo del centro?  
 Si  No   

Continúa en la 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 www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de 
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.  
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Espacio reservado para registro administrativo 

         

AYUDAS A ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS 
(AMPAS) 

Página 2 de 2

 

 

Presupuesto detallado  Importe 

 

 
  €

 

 
  €

 

 
  €

 

 
  €

 

 
  €

 

 
  €

 

 
  €

 

 
  €

Modalidad de abono elegida 

 Abono ordinario. Presento justificación del gasto realizado. Abono anticipado. Solicito abono anticipado de la subvención. 

¿Ha solicitado u obtenido otras ayudas públicas o privadas en relación con esta solicitud? 

 Si No 
  

Ayudas solicitadas u obtenidas de otras entidades públicas o privadas  
(Cumplimentar cuando proceda)  Importe 

   €

   €

   €

 

 

Sí acompaño todos los documentos  No acompaño todos los documentos  

 

  No autorizo a que el Principado de Asturias recabe la información legalmente pertinente en el marco de colaboración con las Administraciones Públicas. En este caso, 
deberé aportar los documentos que la Administración me requiera. 

 

 Firma 

 
En  a de de  

 
 
 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, pongo en su conocimiento que sus datos serán incorporados a los 
ficheros automatizados titularidad de la Administración del Principado de Asturias. Para conocer las normas reguladoras de los correspondientes a su expediente y, en su caso, ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigir petición escrita a la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno, sita en el Edificio Administrativo de Servicios Múltiples, planta 5ª sector izquierdo (c/ Coronel Aranda, s/n  33005 - Oviedo). 

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 www.asturias.es. Le recordamos que puede consultar el estado de 
esta solicitud en www.asturias.es desde su área personal. Para ello sólo necesita disponer del DNIe, un certificado digital reconocido o la clave SAC.  

El solicitante declara:  

Que son ciertos y completos todos los datos de la presente solicitud, así como toda la documentación que presenta (la falsedad en 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 las 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. 
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ANEXO 2*

AYUDAS A ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS (AMPAS) 

Nombre de la Entidad  N.I.F. 

 

 N.º de Censo 

Teléfono 

 

 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 

Sello de la entidad Fdo. El/la Presidente/a 

 Firma 

 
En  a de de  
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