
Resolución del conseller de Educación, Cultura y Deporte, de concesión de ayudas para financiar
el  fomento  de  actividades  de  participación,  asociación  y  formación  de  madres  y  padres  de
alumnos, realizadas por las asociaciones de madres y padres de alumnos de centros docentes no
universitarios de la Comunitat Valenciana sostenidos con fondos públicos, sus federaciones y
confederaciones.

Por la Orden 29/2016, de 17 de junio, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte,  se  aprueban  las  bases  reguladoras  para  la  concesión  de  subvenciones  dirigidas  a  las
asociaciones  de  madres  y  padres  de  alumnos,  asociaciones  de  alumnos,  sus  federaciones  y
confederaciones. 

El artículo 3 de la mencionada orden dispone que el procedimiento de concesión, por concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio mediante una convocatoria pública adoptada por resolución del órgano
competente  y  publicada  en  el  Diari  Oficial  de  la  Comunitat  Valenciana,  y  que  cada  convocatoria
determinará el colectivo al que va destinada la subvención correspondiente.

Por la Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Consellería de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, se convocan ayudas para financiar el fomento de actividades de participación, asociación y
formación de madres y padres de alumnos, realizadas por las asociaciones de madres y padres de
alumnos  de  centros  docentes  no  universitarios  de  la  Comunitat  Valenciana  sostenidos  con  fondos
públicos, sus federaciones y confederaciones [2019/4611].

De acuerdo con el  resuelvo segundo,  punto 1 de la  convocatoria,  el  importe global  máximo
destinado a las ayudas es de 497.583,90 euros. La cantidad mencionada se financiará a cargo de los
presupuestos  de  la  Generalitat  para  el  año  2019,  línea  de  subvención  S0022000  de  la  aplicación
presupuestaria 09.02.02.421.50, capítulo 4. El punto 2 de este añade que, en atención a sus respectivos
ámbitos de representación y de acción territorial, se realiza un reparto entre las AMPA, confederaciones y
federaciones de AMPA a fin de asegurar las dotaciones necesarias para su funcionamiento correcto y su
actividad. Este hecho conlleva que el reparto de la línea de subvención sea:
a) Entre las AMPA: 200 ayudas de 500 euros con un importe total de 100.000 euros.
b)  El  resto  del  importe  total  de  la  ayuda,  que  asciende  a  397.583,90  euros,  se  destinará  a  las
confederaciones y federaciones de AMPA, y se distribuirá de la manera siguiente:
b.1) A las confederaciones de federaciones de AMPA corresponde un importe global de 254.453,70 euros.
b.2) A las federaciones de AMPA corresponde un importe global de 143.130,20 euros.

Tal  como  prevé  el  resuelvo  octavo  de  la  convocatoria,  la  evaluación  de  las  solicitudes  de
concesión de ayudas ha sido realizada por la Comisión Evaluadora constituida al efecto, que, después del
estudio y la revisión de la totalidad de solicitudes presentadas, ha emitido el correspondiente informe que
contiene la puntuación obtenida por cada una de las solicitudes valoradas. Así mismo, incluye la lista de
solicitudes  que  no  han  sido  valoradas  porque  se  ha  considerado  que  concurren  motivos  para  la
inadmisión, el desistimiento o la desestimación. 

Para la valoración de las solicitudes, se han aplicado los criterios señalados en el resuelvo noveno
y décimo de la resolución de la convocatoria y en la Orden 29/2016, de 17 de junio, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión.

Vista la propuesta de la Subdirección General de Innovación y Calidad Educativa, como órgano
instructor, resuelvo:

Primero

Conceder, con cargo a la aplicación presupuestaria 09.02.02.421.50, línea de subvención S0022000 de la
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, ayudas por un importe global de 100.000,00
euros, distribuidos entre las 200 asociaciones de madres y padres de alumnos que se indican en el anexo
I de esta resolución por un importe individualizado de 500,00 euros a cada una. 

Segundo

Desestimar las solicitudes presentadas por las asociaciones de madres y padres de alumnos que figuran
en el anexo II, por las causas que se indican.
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Tercero

Conceder, con cargo a la aplicación presupuestaria 09.02.02.421.50, línea de subvención S0022000 de la
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, ayudas por un importe global de 254.453,70
euros, distribuidos entre las confederaciones de federaciones de asociaciones de madres y padres de
alumnos que se indican en el anexo III de la presente resolución por las cantidades que se indican en
este.

Cuarto

Conceder, con cargo a la aplicación presupuestaria 09.02.02.421.50, línea de subvención S0022000 de la
Consellería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, ayudas por un importe global de 143.130,20
euros, distribuidos entre las federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos que se indican
en el anexo III de la presente resolución por las cantidades que se indican en este. 

Quinto

El plazo de justificación de las ayudas concedidas será el siguiente:
- Las asociaciones de madres y padres de alumnos que figuran en el anexo I tienen que justificar

en el  periodo de 15 días a partir  de la  notificación o publicación de la  resolución de concesión de
subvención en la página web.

-  En cuanto  a  las  confederaciones  y  federaciones  de  asociaciones  de  madres  y  padres  de
alumnos que figuran en el anexo III, el plazo finalizará el 13 de septiembre de 2019.

Las  asociaciones,  federaciones  y  confederaciones  beneficiarias  de  estas  ayudas  deben  cumplir  las
obligaciones y normas de justificación previstas en la Orden 29/2016, de 17 de junio, de la Consellería de
Educación,  Investigación,  Cultura y  Deporte,  por  la  que se aprueban las bases reguladores para la
concesión de estas ayudas (DOCV 7809, de 20.06.2016), así como en la Resolución de 3 de mayo de
2019 de convocatoria de estas (DOGV n.º 8543, de 08.05.2019) [2019/4611].

Sexto

El  importe  de  las  ayudas  se  abonará  íntegramente  a  las  entidades  beneficiarias  una  vez  hayan
presentado correctamente la justificación indicada en el resuelvo trece de la resolución de convocatoria.

Contra  la  presente  resolución,  que  pone  fin  la  vía  administrativa,  se  podrá interponer  un  recurso
contencioso-administrativo,  en  el  plazo  de  dos  meses  a  contar  des  del  día  siguiente  al  de  la
publicación,  de conformidad con el  que dispone el  artículo  46 de la  Ley 29/1998,  de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, o, un recurso potestativo de reposición ante
este mismo órgano, en el plazo de un mes computado en los mismos términos, de conformidad con lo
que dispone la legislación vigente en materia de procedimiento administrativo común. Todo ello, sin
perjuicio de que los interesados puedan presentar cualquier otro recurso que estimen pertinente. 

 
El conseller de Educación, Cultura y Deporte
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