
DECRETO 88/2005, DE 12 DE ABRIL, POR EL QUE SE REGULAN LAS
SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA EN MATERIA DE PROMOCIÓN
EDUCATIVA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El artículo 27 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, proclama el
fundamental derecho de todos a la educación.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 9.2 de nuestra Carta Magna: «Corresponde
a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».

En la Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, artículo 1,
punto c, define como uno de los principios de calidad del sistema educativo, la
capacidad de actuar como elemento compensador de las desigualdades personales y
sociales, y en el Capítulo VII, Título I garantiza la atención educativa al alumnado con
necesidades educativas especiales mediante la aportación de los recursos y de los
apoyos precisos que permitan compensar los efectos de situaciones de desventaja
social para el logro de los objetivos educativos.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación
Profesional, establece, en su artículo 12, la necesidad de buscar cobertura formativa a
aquellos grupos con especiales dificultades.

El Estatuto de Autonomía de Extremadura establece que se promoverán las medidas
necesarias para que la libertad e igualdad sean reales y efectivas y reconoce el derecho
a la participación de todos en la vida política, económica, cultural y social de
Extremadura, para el desarrollo de la solidaridad entre los extremeños/as.

Por el Real Decreto 1801/1999, de 26 de noviembre, se traspasan las funciones y
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Extremadura
en materia de enseñanza no universitaria.

El presente Decreto se estructura en un Título Preliminar, que contiene normas
generales sobre las ayudas que se regulan y diez Títulos, a lo largo de los cuales se
establecen las normas reguladoras de cada subvención.

El Título I lleva por rúbrica: «Ayudas Individualizadas de transporte y/o comedor».
Dado el carácter rural y diseminado de la población extremeña, existe alumnado que,
por diversas circunstancias, no puede hacer uso de estos servicios, contratados de
forma globalizada por la Comunidad Autónoma, por lo que tienen que recibir ayuda
individualizada para sufragar los gastos derivados de su disfrute.

El Título II regula: «Ayudas para la adquisición de libros de texto, material escolar y
material didáctico específico y de acceso al currículo por los centros concertados de



Educación Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de Educación Especial de la
Comunidad Autónoma de Extremadura». Con estas ayudas se pretende facilitar al
alumnado de estos centros el acceso a los materiales necesarios en el proceso de
educación-aprendizaje, así como desarrollar en el alumnado hábitos de respeto y
cuidado de los materiales, promover la propiedad social.

En el Título III del presente Decreto se prevén: «Ayudas para alumnos y alumnas con
necesidades educativas especiales, asociadas o no a discapacidad, matriculados en
Centros de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y de Educación de Personas
Adultas, sostenidos con fondos públicos, de la Comunidad Autónoma de
Extremadura». Aunque la Consejería de Educación, viene realizando un importante
esfuerzo en la dotación de recursos de personal especializado a los centros escolares,
la imposibilidad de contar con especialistas que no pertenezcan al ámbito educativo y la
dispersión de la población en nuestra Comunidad Autónoma dificulta la presencia de
determinados especialistas en todos los Centros Escolares. Con estas ayudas se
garantiza el acceso a dichos recursos, cuando el centro en que se escolariza el
alumno/a no cuenta con los mismos, en condiciones de igualdad.

El Título IV lleva por rúbrica: «Ayudas para el alumnado de Enseñanzas Postobligatorias
y previas a la Universidad, matriculado en Centros Públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura». La situación geográfica y la diseminación de la población
en Extremadura suponen, en ocasiones, un serio obstáculo para que todo el alumnado
tenga las mismas oportunidades de acceso a los estudios de enseñanzas
postobligatorias, por lo que es necesario adoptar medidas compensatorias que faciliten
el acceso a las mismas, fundamentalmente para el alumnado que reside en zonas
rurales.

El Título V se dedica a: «Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro, de la
Comunidad Autónoma de Extremadura dedicadas a la atención de minorías étnicas y/o
inmigrantes». Con estas subvenciones se pretende desarrollar proyectos de Educación
Intercultural en los Centros Escolares, con acciones que promuevan el conocimiento
de las distintas culturas que conviven en el centro, y faciliten la integración efectiva del
alumnado procedente de minorías étnicas y/o culturales desde planteamientos de
educación inclusiva.

En el Título VI se incluyen: «Subvenciones para el desarrollo de Programas de
Competencia Profesional en las modalidades de Talleres Profesionales y de Alumnos/as
con necesidades educativas especiales». La finalidad de las mismas es proporcionar a
los jóvenes sin titulación y no escolarizados una formación básica y profesional que les
capacite para su incorporación a la vida activa.

El artículo 3.3 de la Ley Orgánica 10/2003, de 23 de diciembre, de Calidad de la
Educación, establece que las Administraciones Educativas favorecerán el ejercicio del
derecho de asociación de los padres y la formación de federaciones y confederaciones.
Con tal finalidad en el Título VII se prevén subvenciones para los proyectos a
desarrollar por el movimiento asociativo de padres y madres de alumnos destinados a
potenciar la presencia activa de las familias en la vida de los centros y a garantizar la



coherencia y continuidad entre las experiencias educativas que se desarrollen en los
distintos contextos educativos.

La Consejería de Educación consciente del rico y variado patrimonio natural y cultural
extremeño pretende, mediante el desarrollo del Programa «Vive Extremadura»,
estimular entre el alumnado pautas de vida respetuosas con el medio ambiente, al
tiempo que se potencian valores básicos para la convivencia democrática. En el Título
VIII del presente Decreto se regulan las estancias gratuitas del alumnado en el Parque
Natural de Monfragüe.

Por último, la Consejería de Educación se propone como otro de sus objetivos, el
aprendizaje a lo largo de toda la vida, que garantiza la formación integral de las
personas adultas residentes en nuestra Comunidad, permitiendo, de este modo, el
ejercicio, en una sociedad plural, de la libertad, la tolerancia y la solidaridad, de forma
crítica a la población adulta. Con tal finalidad se dedica el presente Decreto en los
Títulos IX y X a regular las ayudas a Universidades Populares de Extremadura y para la
realización de Programas de Educación a Personas Adultas en la Comunidad
Autónoma.

Por todo lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 23h) de la Ley
1/2002, de 28 de febrero, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su
sesión de 12 de abril de 2005, dispongo:

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto.

El presente Decreto tiene por objeto establecer las normas reguladoras de la
concesión de subvenciones a otorgar por la Consejería competente en materia de
promoción educativa, con los siguientes objetivos:

-Conseguir una formación integral de los ciudadanos y ciudadanas que les permita
ejercer, de una forma crítica y en una sociedad plural, la libertad, la tolerancia y la
solidaridad.

-Facilitar el acceso y permanencia a la educación en igualdad de condiciones de todos
los ciudadanos y ciudadanas que residen en Extremadura tanto en las etapas
obligatorias como postobligatorias.

-Favorecer la normalización y el ajuste de la respuesta educativa a colectivos en
situación de desventaja, compensando las situaciones de desventaja desde el respeto a
la diferencia.

-Complementar la política de becas y ayudas de la Administración Estatal.



-Potenciar la educación intercultural mediante el conocimiento y respeto entre
culturas.

-Potenciar la Comunidad Educativa, asegurando la implicación de todos los sectores, y
muy especialmente de los padres y madres, en el proceso educativo.

-Favorecer la formación de los padres y madres.

-Construir una formación integradora que ofrezca a todas las personas adultas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura las mismas oportunidades para acceder a un
aprendizaje de calidad a lo largo de toda la vida, en la que las normas que regulen la
educación y la formación se basen ante todo y sobre todo en las necesidades y
expectativas de los individuos, potenciando la formación básica e inicial que permita el
acceso al mercado laboral.

-Potenciar la formación y cualificación laboral de las personas adultas como medida de
fomento de la formación y mejora del capital humano, facilitando el acceso de las
personas adultas al mundo laboral, prestando especial atención a los colectivos más
desfavorecidos.

Artículo 2. Importe de las subvenciones y procedimiento de concesión.

1. El importe de las subvenciones serán los establecidos por los distintos Títulos del
presente Decreto. Esas cantidades podrán ser objeto de actualización mediante las
correspondientes Órdenes de convocatoria conforme al Índice de Precios al Consumo
de la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de otros criterios de revisión que se
establecen en este Decreto.

2. Las subvenciones reguladas en el presente Decreto se otorgarán mediante el
procedimiento de concurrencia competitiva, salvo disposición expresa en contrario.

Artículo 3. Presentación de solicitudes.

1. Las solicitudes de ayuda se formalizarán en el impreso o modelo oficial que señalen
las correspondientes convocatorias, e irán dirigidas a la Excma. Sra. Consejera de
Educación, conforme a lo dispuesto en el artículo 70 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. Junto con la solicitud de ayuda, y documentación necesaria en cada caso, se
presentará, cuando proceda, una declaración responsable, según modelo previsto en la
correspondiente convocatoria, dirigida a la autoridad competente para otorgar la
ayuda, de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de
beneficiario de los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. Dicho extremo se podrá justificar por cualquiera
de las formas previstas en el apartado 7 del artículo 13 de aquélla.



3. En el modelo de solicitud se consignará una apartado relativo a la autorización
expresa por parte del beneficiario al órgano gestor para recabar la certificación a
emitir por la Administración tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad
Social que acredite que los beneficiarios se hallan al corriente de sus obligaciones. La
prestación de la anterior autorización no es obligatoria. En caso de que el beneficiario
no la suscriba deberá aportar, junto con esta solicitud, los certificados que acrediten
hallarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones con la Hacienda y Seguridad
Social.

Artículo 4. Requisitos para obtener la condición de beneficiarios.

1. Podrán obtener la condición de beneficiarios las personas o entidades que se
encuentren en la situación que fundamenta la concesión de la subvención o en las que
concurran las circunstancias previstas en las bases reguladoras.

2. De conformidad con lo previsto en el artículo 13.2 de la Ley General de
Subvenciones no serán de aplicación las prohibiciones previstas en la Ley, para obtener
la condición de beneficiarios, en relación con el alumnado y de las entidades de
derecho público.

Artículo 5. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de las subvenciones reguladas por el presente Decreto están
sometidos a las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, y en particular, deberán:

a) Acreditar los requisitos exigidos para tener acceso a la subvención.

b) Acreditar la realización de la actividad o adoptar la conducta que fundamenta la
concesión, en las condiciones establecidas en las normas reguladoras de la subvención
que se trate.

c) Justificar documentalmente el destino de la subvención, a tenor lo que se determine
en este Decreto.

d) Someterse a las actuaciones de seguimiento, comprobación, inspección y control, a
efectuar por la Consejería de Educación, así como a las de control financiero
establecidas en la Ley 3/1985, de 19 de abril, General de la Hacienda Pública de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.

e) Acreditar con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión y al
pago que se hallan al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y
frente a la Seguridad Social. No obstante, no será necesaria esta acreditación para los
beneficiarios a que se refiere el artículo 6.2 del Decreto 77/1990, de 16 de octubre,
por el que se establece el régimen general de concesión de subvenciones.

La acreditación de que los beneficiarios se hallan al corriente de sus obligaciones con la
Hacienda Autonómica se comprobará de oficio por el órgano gestor de las ayudas.



f) Comunicar a la entidad concedente, en su caso, la alteración de las condiciones
tenidas en cuenta para la concesión de las subvenciones y la obtención concurrente de
otras ayudas para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administración o
ente público, nacional o internacional, lo que podrá dar lugar a la modificación de la
resolución de concesión.

g) Acreditar los gastos efectuados mediante facturas o demás documentos de valor
probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa,
salvo en aquellos supuestos en los que concedida la subvención en atención a la
concurrencia de una determinada situación en el perceptor no sea precisa tal
acreditación por no exigirlo expresamente el presente Decreto.

Artículo 6. Órganos de instrucción y de evaluación de solicitudes.

1. La instrucción de los procedimientos de concesión de subvenciones corresponde a
las Direcciones Generales con competencias en materia de promoción educativa y de
educación de personas adultas.

2. Para la evaluación de las solicitudes presentadas y selección de posibles beneficiarios
de las subvenciones se constituirán Comisiones de Valoración y Seguimiento, órganos
colegiados nombrados por la Consejera de Educación, con la composición que se
establezca en los correspondientes títulos de este Decreto. Estos nombramientos
serán publicados en el «Diario Oficial de Extremadura».

3. Estos órganos de evaluación y seguimiento tendrán las siguientes atribuciones:

a) Petición de informes y documentos que se estimen necesarios para un mejor
conocimiento y valoración de las solicitudes, dentro de los límites establecidos por el
artículo 35.f) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.

b) Formular el informe en que se concrete el resultado de la evaluación efectuada para
elevarlo al órgano instructor que deberá emitir la correspondiente propuesta de
resolución.

c) El seguimiento de los proyectos y actividades para los que se haya concedido ayuda,
a efectos de comprobar que han sido destinadas a las finalidades para las que fueron
otorgadas.

Artículo 7. Concurrencia de subvenciones.

1. La subvención concedida nunca podrá, aislada o en concurrencia con otras ayudas
de cualquier Administración Pública o de otros entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, superar el coste de las actividades previstas por los solicitantes. En
otro caso, se procederá a modificar la resolución de concesión para fijar la cuantía
adecuada para dar cumplimiento a lo previsto en este artículo y al reintegro del
exceso.



2. No obstante lo anterior, en los Títulos que conforman el presente Decreto se
determinarán, en su caso, las normas de incompatibilidad de las distintas subvenciones.

Artículo 8. Resolución del procedimiento.

1. El órgano competente para resolver la concesión o denegación de las subvenciones
reguladas por el presente Decreto será la Consejera de Educación.

2. El plazo máximo de duración del procedimiento será de seis meses. El mismo se
computará a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria en el «Diario
Oficial de Extremadura».

3. Transcurrido el plazo máximo para que recaiga la resolución de concesión de
subvención, el interesado la podrá entender desestimada su solicitud por silencio
administrativo.

4. Las resoluciones de concesión de subvenciones serán publicadas en el «Diario
Oficial de Extremadura».

Artículo 9. Pago de las Subvenciones.

1. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad
Social o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 4.2 del presente Decreto.

2. Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con
anterioridad a la finalización del período de justificación determinado por las normas
reguladoras de cada subvención.

3. Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en el presente Decreto estarán
exentos, en todo caso, de la obligación de presentar las correspondientes garantías
para los pagos anticipados.

Artículo 10. Pérdida del derecho al cobro de la subvención.

Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el
supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en
el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

Artículo 11. Reintegro de subvenciones.

1. Sin perjuicio de otras responsabilidades a que hubiere lugar, procederá el reintegro
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del
pago de la subvención de acuerdo con las causas previstas en el artículo 37 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.



2. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de Derecho
Público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en el artículo 28 de la
Ley 3/1985, de 19 de abril, General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

Artículo 12. Principio de Proporcionalidad.

1. En los supuestos de incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la
concesión de la subvención, tanto para determinar la cantidad que haya de percibir el
beneficiario finalmente como, en su caso, el importe a reintegrar, se atenderá en todo
caso al principio de proporcionalidad de acuerdo con los criterios previstos en este
Decreto.

2. En todo caso, cuando el incumplimiento consista en la insuficiente acreditación del
destino de las cantidades percibidas o con derecho a recibir, la pérdida del derecho al
cobro o, en su caso, el reintegro lo será en cantidad igual a la no justificada.

Artículo 13. Infracciones y Sanciones.

1. Las infracciones, sanciones y responsabilidades en materia de subvenciones se
regirán por lo dispuesto en la Ley General de Subvenciones y las demás normas que
resulten de aplicación en cada caso.

2. Las sanciones serán impuestas por la Consejera de Educación, como titular de la
Consejería concedente de la subvención, sin perjuicio de la competencia de otros
órganos por razón de la materia.

TÍTULO I
Ayudas individualizadas de transporte y/o comedor escolar

(Derogado por disp. derog. única de Decreto 92/2008, de 9 mayo).

TÍTULO II
Ayudas para la adquisición de libros de texto, material escolar y material

didáctico específico y de acceso al currículo por los centros concertados de
educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de educación

especial de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(Derogado por disp. derog. única de Decreto 92/2008, de 9 mayo).

TÍTULO III
Ayudas para el alumnado de enseñanzas postobligatorias y previas a la

universidad, matriculado en centros públicos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura

(Derogado por disp. derog. única de Decreto 92/2008, de 9 mayo).



TÍTULO IV
Ayudas para alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales,

asociadas o no a discapacidad, matriculados en centros de educación
infantil, primaria, secundaria y de educación de personas adultas, sostenidos

con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura
(Derogado por disp. derog. única de Decreto 92/2008, de 9 mayo).

TÍTULO V
Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro, de la Comunidad

Autónoma de Extremadura dedicadas a la atención de minorías étnicas y/o
inmigrantes

Artículo 65. Objeto y Modalidades.

1. Estas subvenciones tienen como objeto promover y subvencionar proyectos de
educación intercultural que desarrollen acciones encaminadas a propiciar entre los
distintos miembros de la Comunidad Educativa, el conocimiento de otras culturas y
garantizar la integración efectiva del alumnado procedente de minorías étnicas y /o
culturales en los Centros Educativos, desde los planteamientos de una educación
inclusiva e intercultural.

2. Se establecen dos modalidades:

-Modalidad A: Subvenciones destinadas a entidades y organizaciones sin ánimo de lucro
dedicadas a la atención de Inmigrantes y/o minorías étnicas y culturales, al objeto de
facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje y promover experiencias educativas para
el desarrollo de la educación intercultural, especialmente las relacionadas con el
mantenimiento y la difusión de la lengua y cultura de los grupos minoritarios.

-Modalidad B: Elaboración de materiales curriculares que faciliten el desarrollo de
contenidos de las culturas de origen. En los supuestos de concesión de ayuda para
elaboración de materiales curriculares, la Consejería de Educación, reconocerá la
autoría de éstos a la entidades beneficiarias, reservándose el derecho de la distribución
y difusión de los mismos, al menos, en la cantidad de ejemplares que se editen con
cargo a esta subvención.

Artículo 66. Requisitos de los beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas las asociaciones y entidades sin ánimo de lucro,
legalmente constituidas, que tengan como finalidad la intervención socio-educativa
dirigida a colectivos de población inmigrante y/o minorías étnicas.

Artículo 67. Criterios para la determinación de las Ayudas.

1. No podrán concederse para la modalidad A, cuantías superiores a 4.000 euros
cuando el Proyecto pretenda desarrollarse en un único Centro.



2. Para la Modalidad B, la cuantía máxima se establece en 6.000 euros.

Artículo 68. Solicitudes y Documentación.

Las solicitudes se formalizarán en el modelo oficial que determine la Orden de
convocatoria e irán acompañadas de la siguiente documentación:

-Fotocopia compulsada de la constitución legal y Estatutos de la Entidad debidamente
inscrita en el Registro administrativo competente.

-Presupuesto detallado del proyecto a realizar.

-Un Proyecto que contemple, en función de la modalidad y tipo de subvención que se
solicita, aquellos aspectos que se determinen en la Orden anual de convocatoria.

-Informe del Consejo Escolar, de cada uno de los Centros en los que va a
desarrollarse el proyecto, en el que se valore la necesidad, conveniencia y adecuación
de éste al Proyecto Educativo del Centro.

Artículo 69. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días desde la publicación de la
convocatoria.

Artículo 70. Incompatibilidades.

Estas subvenciones son incompatibles con las concedidas para la misma finalidad por
otras Administraciones Públicas u otros entes públicos o privados nacionales o
internacionales.

Artículo 71. Comisiones de Valoración y Seguimiento.

Para la valoración y selección de las solicitudes se constituirá una Comisión nombrada
por la Consejera de Educación y presidida por el Director General con competencias
en Promoción Educativa, o persona en quien delegue, e integrada además por los
siguientes miembros:

-Tres representantes de dicha Dirección General, a propuesta de su Director, uno de
los cuales actuará como secretario, con voz pero sin voto.

-Un representante de cada una de las Direcciones Provinciales de Educación a
propuesta del Director/a Provincial.

Artículo 72. Criterios de selección.

La Comisión de Valoración y Seguimiento, de acuerdo con el carácter competitivo del
procedimiento, valorará las solicitudes presentadas de acuerdo con los siguientes
criterios:



-Calidad pedagógica del proyecto. De 0 a 2 puntos.

-Existencia o no de criterios de evaluación del proyecto. De 0 a 1 punto.

-Originalidad y carácter innovador del proyecto. De 0 a 1 punto.

-Adecuación económica de la subvención solicitada. De 0 a 2 puntos.

-Población a la que se dirige. Se valorará este criterio en función de:

•Dirigido a toda la Comunidad Educativa: 2 puntos.

•Dirigido a un sector de la Comunidad Educativa: 1 punto.

•Sin especificar: 0 puntos.

-Número de beneficiarios directos e indirectos.

•Entre el 100 y el 50% del alumnado escolarizado en el centro: hasta 4 puntos.

•Entre el 49 y el 20% del alumnado escolarizado en el centro: hasta 2 puntos.

•Menos del 19% del alumnado escolarizado en el centro: 1 punto.

-Características de los Centros destinatarios de las actuaciones.

•Centro de Atención Educativa Preferente: 4 puntos.

•Centro con Programa de Compensatoria: 3 puntos.

•Centro Público: 2 puntos.

•Centro Concertado: 1 punto.

Artículo 73. Resolución.

A la vista de la valoración de la Comisión, el Director General propondrá a la Excma.
Sra. Consejera de Educación la resolución del procedimiento. Dicha resolución será
publicada en el «Diario Oficial de Extremadura».

Artículo 74. Obligaciones de los beneficiarios.

Los beneficiarios de estas subvenciones, además de las obligaciones recogidas en el
artículo 5 del presente Decreto, vendrán obligados a:

-Realizar las actividades recogidas en el Proyecto antes del 30 de mayo del año
siguiente al de la convocatoria.



-Enviar a la Dirección General con competencias en Promoción Educativa, antes del 30
de junio del año siguiente al de la convocatoria, la siguiente documentación:

•Memoria del proyecto realizado que incluirá:

Actividades realizadas.

Número de centros participantes.

Grado de consecución de los objetivos.

Evaluación del desarrollo del proyecto.

•Memoria justificativa de los gastos debidamente desglosados acompañada de las
facturas y demás documentos que los acrediten.

•Las entidades beneficiarias de la subvención, deberán incluir en todos y cada uno de
los medios utilizados para difundir sus proyectos, la indicación: «Proyecto
Subvencionado por la Junta de Extremadura. Consejería de Educación», así como el
logotipo correspondiente.

Artículo 75. Abono de las ayudas.

El abono de las ayudas se realizará, en un solo pago, mediante transferencia bancaria a
los beneficiarios, una vez publicada la resolución en el «Diario Oficial de Extremadura».

Artículo 76. Reintegro de las subvenciones.

1. Deberá reintegrarse la subvención concedida cuando las entidades beneficiarias no
cumplan las obligaciones contraídas por razón de su condición de beneficiaria de la
subvención.

2. En los supuestos de que la actividad subvencionada diverja de aquélla que se
comprometió a ejecutar por razón de la subvención se procederá al reintegro
procediendo a evaluar la actividad efectivamente ejecutada de acuerdo con los
criterios proporcionales previstos en el artículo 72.

TÍTULO VI
Subvenciones para el desarrollo de programas de competencia profesional

en las modalidades de talleres profesionales y de alumnos/as con
necesidades educativas especiales

(Derogado por disp. derog. única de Decreto 129/2008, de 20 junio).

TÍTULO VII
Ayudas para la realización de proyectos a desarrollar por las asociaciones

de madres y padres de alumnos y alumnas de centros educativos de



enseñanzas no universitarias sostenidos con fondos públicos, ubicados en la
Comunidad Autónoma de Extremadura

Artículo 96. Objeto.

1. Estas ayudas tienen por objeto apoyar el desarrollo de Proyectos a realizar por las
Asociaciones de Padres y Madres con la finalidad de potenciar la presencia activa de la
familia en la vida de los Centros, y de propiciar la coherencia y continuidad entre las
experiencias educativas que se desarrollan en los distintos contextos.

2. Los proyectos irán dirigidos exclusivamente al colectivo de padres y madres y
deberán relacionarse con alguna de las siguientes líneas de actuación:

a) Información de la realidad escolar y del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.

b) Formación de padres y madres dirigida a potenciar la Educación en Valores
principalmente en aquellos aspectos relacionados con la Educación para la Salud,
Educación del Consumidor, Educación para la Convivencia y Educación para la Igualdad
de Oportunidades entre los sexos.

c) Desarrollo de Escuelas de Madres y Padres, entendidas como procesos de
formación permanente y vinculadas a la Comunidad Escolar.

d) Desarrollo de actuaciones destinadas al fomento del hábito lector en la Comunidad
Educativa: Club de Lectura, etcétera.

e) Participación activa y real en la Comunidad Educativa.

Artículo 97. Requisitos de los beneficiarios.

Podrán solicitar estas ayudas, y, por tanto, ser beneficiarias de las mismas; las
Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as de Centros Educativos de Enseñanzas
no Universitarias de la Comunidad Autónoma de Extremadura sostenidos con fondos
públicos, siempre que estén legalmente constituidas e inscritas en el Registro
competente.

Artículo 98. Criterios para la determinación de las ayudas.

1. Las cuantías máximas que se concederán para el desarrollo de un proyecto, y que
han de tenerse en consideración a la hora de presentar el presupuesto detallado,
serán:

-Proyectos individuales: 600 euros.

-Proyectos conjuntos: 500 euros por número de asociaciones implicadas en el mismo.

Artículo 99. Solicitudes y Documentación.



1. Las solicitudes, formalizadas en el modelo que determine la Orden de convocatoria,
se remitirán, junto a la documentación que corresponda, a la Dirección General con
competencias en promoción educativa.

2. Las solicitudes se acompañarán de la siguiente documentación:

-Copia compulsada del Código de Identificación Fiscal de la Asociación.

-Proyecto que se pretende desarrollar.

-Certificación acreditativa de la representación que ostenta en la Asociación el
firmante de la solicitud.

3. En caso de que varias Asociaciones de una misma localidad o zona acuerden la
realización conjunta de un proyecto deberán nombrar un representante único con
poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario corresponden a
la agrupación. La solicitud se deberá acompañar de los documentos en los que los
representantes legales de las asociaciones acepten su participación en las condiciones
que en el propio Proyecto se definan. En dicha solicitud deberán figurar, los
compromisos de ejecución asumidos por cada Asociación y el importe de la
subvención a aplicar a cada una de ellas, que tendrán igualmente la condición de
entidades beneficiarias.

Artículo 100. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes será de treinta días desde la publicación de
la Orden de convocatoria en el «Diario Oficial de Extremadura».

Artículo 101. Comisión de Valoración y Seguimiento.

Para la valoración y selección de los proyectos presentados, se constituirá una
Comisión nombrada por la Consejera de Educación y presidida por el Director
General con competencias en Promoción Educativa o persona en quien delegue, e
integrada además, por tres representantes de dicha Dirección General uno de los
cuales actuará como secretario/a, con voz, pero sin voto, dos representantes de cada
Dirección Provincial de Educación, un representante de la Federación Regional
Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Centros Públicos y un
representante de la Confederación Católica de Asociaciones de Padres y Madres de
Extremadura.

Artículo 102. Criterios de valoración.

Para la valoración de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios
generales:

1. Viabilidad del proyecto:



-Adecuación de los objetivos del Proyecto a las finalidades establecidas en el artículo
96 del presente Decreto, hasta 2 puntos.

-Adecuación de las actividades a los objetivos propuestos en el proyecto, hasta 2
puntos.

-Adecuación entre la previsión de gastos presentada y las actividades descritas en el
proyecto, hasta 2 puntos.

2. Características del Centro Educativo:

-Población desfavorecida, núm. de padres censados, ámbito rural, hasta 1 punto.

-Centros de Atención Educativa Preferente, hasta 2 puntos.

-Proyectos en los que exista implicación de distintos sectores de la Comunidad
Educativa y Social, hasta 1 punto.

-Proyectos conjuntos de Asociaciones de distintas localidades, que se integren en
Colegios Rurales Agrupados, o de distintos Centros Educativos de una misma localidad
o zona, hasta 1 punto.

Artículo 103. Resolución.

1. A la vista del informe de valoración de la Comisión de Selección y Seguimiento, la
Consejera de Educación dictará resolución a propuesta del Director General
competente por razón de la materia.

2. En el caso de concurrir varias asociaciones conjuntamente, deberá figurar en la
resolución el importe de la subvención a aplicar a cada una de ellas.

Artículo 104. Obligaciones de los beneficiarios.

Las entidades beneficiarias de estas subvenciones deberán someterse a lo señalado en
el artículo 5 del presente Decreto y estarán obligadas además a:

1. Incluir en todos y cada uno de los medios utilizados para difundir sus proyectos, la
indicación: «Proyecto Subvencionado por la Junta de Extremadura. Consejería de
Educación», así como el logotipo correspondiente.

2. Realizar las actividades reflejadas en el Proyecto antes del 30 de mayo del año
siguiente a la convocatoria.

3. Remitir a la Dirección General con competencias en Promoción Educativa, antes del
30 de junio del año siguiente a la convocatoria, Memoria del proyecto realizado que
incluirá:

-Actividades realizadas.



-Número de participantes.

-Certificación justificativa de los gastos debidamente desglosados a la que habrá que
acompañar las facturas y demás documentos válidos en derecho que los acrediten.

4. Comprometerse a la realización de los proyectos subvencionados y no ceder a la
ejecución total o parcial del mismo a otra entidad o empresa.

Artículo 105. Abono de las ayudas.

El abono de las ayudas se efectuará a las entidades seleccionadas con carácter
anticipado, mediante transferencia bancaria. En el caso de que varias entidades
concurran conjuntamente el ingreso se efectuará en la cuenta que determine el
representante de las mismas.

Artículo 106. Reintegro de las ayudas.

1. Deberá reintegrarse la subvención concedida cuando las entidades beneficiarias no
cumplan las obligaciones contraídas por razón de su condición de beneficiaria de la
subvención.

2. En los supuestos de que la actividad subvencionada diverja de aquélla que se
comprometió a ejecutar por razón de la subvención se procederá al reintegro
procediendo a evaluar la actividad efectivamente ejecutada de acuerdo con los
criterios previstos en el artículo 102.

3. La determinación de la cuantía a reintegrar se podrá calcular, igualmente, en su caso,
proporcionalmente al período en que se haya incumplido lo proyectado.

TÍTULO VIII
Ayudas para la participación en actividades de educación ambiental del
programa «Vive Extremadura», para alumnado de educación secundaria

obligatoria, matriculado en centros de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, sostenidos con fondos públicos

(Derogado por disp. derog. única de Decreto 92/2008, de 9 mayo).

TÍTULO IX
Ayudas a las universidades populares de la Comunidad Autónoma de

Extremadura, para el desarrollo de programas de actividades de cualificación
profesional para personas adultas

(Derogado por disp. derog. única de Decreto 169/2008, de 1 agosto).

TÍTULO X
Ayudas para la realización de programas de educación de personas adultas en la

Comunidad Autónoma de Extremadura



(Derogado por disp. derog. única de Decreto 117/2008, de 6 junio).

DISPOSICIONES ADICIONALES.

 Primera.

En todo aquello no expresamente regulado por el presente Decreto será de aplicación
las disposiciones previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el Decreto 77/1990, de 16 de octubre, por el que se regula el
Régimen General de concesión de subvenciones.

 Segunda.

Teniendo en cuenta que la duración de los cursos académicos, que comprenden dos
ejercicios presupuestarios, y la cuantía de los créditos necesarios para hacer efectivos
los objetivos previstos en esta Norma reglamentaria, se autoriza la aprobación y el
compromiso de los gastos que sean necesarios para la aplicación del presente Decreto,
siempre que exista disponibilidad presupuestaria.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.

Quedan derogados los Capítulos XIII a XXV del Título II del Decreto 22/2004, de 9 de
marzo, por el que se regulan las subvenciones de la Consejería de Educación, Ciencia y
Tecnología, en materia de enseñanzas universitarias y no universitarias.

DISPOSICIONES FINALES.

 Primera.

Se faculta a la titular de la Consejería con competencias en materia de Educación para
dictar cuantas disposiciones resulten necesarias para el cumplimiento, desarrollo y
ejecución de las normas contenidas en el presente Decreto.

 Segunda.

El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Diario
Oficial de Extremadura».


