
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Ciencia y Cultura

Orden de 29/04/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se aprueban las bases re-
guladoras y se convocan subvenciones a Corporaciones Locales para el mantenimiento y equipamiento de 
Escuelas Infantiles. [2011/6871]

Según el Artículo 15.1 de Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, las Administraciones públicas promoverán 
un incremento progresivo de la oferta de plazas públicas en el primer ciclo. Asimismo coordinarán las políticas de co-
operación entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo.

El artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 75.1 del Texto Refundido 
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, establecen 
que el procedimiento general de concesión de ayudas es el de concurrencia competitiva.

No obstante lo anterior, el artículo 75.2, del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, regula un procedimiento de 
concesión, con carácter excepcional, en régimen de evaluación individualizada.

Se entenderá por régimen de evaluación individualizada, según preceptúa el artículo 32.2, del Decreto 21/2008, de 5 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha en materia de subvenciones, aquel en que la normativa o las bases de la convocatoria establecen los criterios 
para evaluar las solicitudes y asignarles la subvención con la intensidad, que resulte de dicha evaluación, siendo tra-
mitados y resueltos los expedientes conforme se vayan presentando y en tanto se disponga de crédito presupuestario 
para ello.

Teniendo en cuenta el carácter excepcional de este tipo de subvenciones, que debido a su naturaleza no permiten el 
establecimiento de un plazo cerrado de presentación de solicitudes distinto del de vigencia de las bases reguladoras 
y dificultan la comparación entre solicitudes, así como el establecimiento de una prelación entre ellas que no sea la 
temporal, se estima necesario regular el contenido de estas subvenciones mediante la presente Orden, cuyo contenido 
tendrá el carácter de bases reguladoras de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 32.3, del Decreto 21/2008, de 5 
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha en materia de subvenciones.

De forma excepcional, para este año 2011, se concederán ayudas para gastos de equipamiento en centros de nueva 
construcción o aulas de nueva creación en centros con autorización.

En consecuencia con todo lo expresado, en ejercicio de las competencias establecidas en el Decreto 92/2010, de 1 
de junio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, 
Ciencia y Cultura y en uso de las facultades atribuidas en el artículo 23.2.c), de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y el artículo 73.2, del Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como el artículo 32.4, del 
Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba de Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley 
de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, previo informe del Servicio de Régimen Jurídico de la 
Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, e informe favorable de la Intervención General, dispongo aprobar las bases 
siguientes:

Primera.- Objeto.

El objeto de esta Orden es aprobar las bases reguladoras y convocar para el año 2011, en régimen de evaluación in-
dividualizada, subvenciones destinadas a Corporaciones Locales para el mantenimiento y equipamiento de Escuelas 
Infantiles dependientes de dichas administraciones.

Las subvenciones destinadas a gastos de equipamiento serán reservadas para centros de nueva construcción que no 
supongan sustitución de uno antiguo, o para aquellos centros que sustituyendo a uno antiguo exista aumento del núme-
ro de plazas (en este caso la cantidad subvencionada para equipamiento corresponderá sólo a la ampliación realizada). 

AÑO XXX  Núm. 85 4 de mayo de 2011 16062



También serán objeto de subvención las aulas nuevas de centros ya existentes que conlleven aumento del número 
de plazas en la correspondiente autorización del órgano administrativo competente, y presten su servicio al alumna-
do y sus familias a partir del 1 de enero de 2011.

Dada su naturaleza excepcional, es necesaria la utilización del procedimiento de concesión en régimen de evalua-
ción individualizada puesto que la red pública del primer ciclo de educación infantil es básicamente de titularidad mu-
nicipal y la demanda de los usuarios hace que la apertura o ampliación de los centros por parte de los Ayuntamientos 
se pueda llevar a cabo a lo largo de todo el año y por tanto poder optar a solicitar subvención para los mismos. Así 
mismo, y debido a que para conseguir el objeto de la Orden tenemos que tener en cuenta el ámbito sobre el que 
pretende intervenir, no existe posibilidad de comparación entre las mismas, al concurrir en todas ellas la condición 
objetiva de la titularidad municipal, como presupuesto básico de su concesión y sin que además, pueda establecerse 
otro elemento de prelación entre sí que el temporal.

Segunda. Gastos subvencionables.

Las subvenciones objeto de la presente Orden podrán dirigirse a gastos de personal, mantenimiento y, de forma ex-
traordinaria para el año 2011, equipamiento de las Escuelas Infantiles dependientes de las Corporaciones Locales.

Las subvenciones podrán financiar, en su caso, gastos desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2011, salvo para 
la adquisición de equipamiento que será hasta el 30 de noviembre de 2011.

Tercera.- Entidades beneficiarias y requisitos.

Podrán concurrir a la presente convocatoria de subvenciones las Corporaciones Locales de Castilla-La Mancha que 
cumplan en la fecha de presentación de su solicitud los siguientes requisitos:

a) Haber justificado, en su caso, las subvenciones recibidas por parte de la Administración de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha para fines análogos.
b) Disponer de la estructura técnica y capacidad financiera suficiente para garantizar el cumplimiento de los objeti-
vos propuestos en los programas o proyectos presentados, acreditando experiencia operativa para ello.
c) Acreditar la titularidad o disponibilidad de uso de los centros.
d) No estar incursa en alguna de las prohibiciones prevista en el art. 13.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones, excepto el apartado e), puesto que las Corporaciones Locales, dada la naturaleza de las 
subvenciones reguladas en la presente Orden, quedan exceptuadas de hallarse al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias y frente a la seguridad social.
e) No estar incursos en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del 
Gobierno y el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
f) Haber obtenido la autorización administrativa de apertura del centro por el órgano competente.
g) Las Corporaciones Locales que soliciten subvenciones, acreditarán ante el órgano concedente de la subvención 
que disponen de un plan de prevención de riesgos laborales y que no han sido sancionados, en virtud de resolución 
administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales 
durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.

Cuarta.- Solicitudes y documentación.

1. Las solicitudes, tanto para nuevos proyectos como para aquellos que sean prórroga de otros iniciados en años 
anteriores, se presentarán, debidamente firmadas por el representante legal, en el modelo que se establece como 
Anexo I y disponible en las Delegaciones Provinciales de Educación, Ciencia y Cultura y podrán ir acompañadas de 
la siguiente documentación original o copia compulsada de la misma:

a) El que acredite que la persona que formula la solicitud es el representante legal de la Entidad solicitante.
b) Ficha de Terceros, según modelo normalizado, en la que figure el número de cuenta bancaria en el que se ingre-
sará, en su caso, la subvención concedida.
c) Proyecto de la actividad, siguiendo el esquema facilitado por las Delegaciones Provinciales de Educación, Ciencia 
y Cultura.
d) Certificación emitida por el Representante legal de la Corporación de la aportación económica realizada a la Es-
cuela Infantil.
e) Declaración responsable de no estar incursa en alguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, conforme al anexo II.
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f) Declaración responsable suscrita por el representante legal de entidad local, de disponer de un plan de prevención 
de riesgos laborales, conforme a lo establecido en la Cláusula Tercera apartado g), ajustada al modelo que se inserta 
como Anexo III al final de esta Orden.

2. Cuando la documentación requerida en las apartados a), b), y e) obre en poder de cualquier órgano de la Admi-
nistración Autonómica no será necesario presentarla nuevamente, siempre que se haga constar la fecha y el órgano 
o dependencia en que fueron entregados, y no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del pro-
cedimiento al que correspondan.

3. En el caso de que la solicitud y la documentación aportadas estuvieran incompletas o no reunieran los requisitos 
necesarios para su tramitación, se requerirá a la Entidad solicitante para que, en el plazo de 10 días, subsane la 
falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciera, se la tendrá por desistida 
de su petición, previa resolución dictada en los términos del artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, en cualquier momento del procedimiento podrá requerirse a 
la Entidad solicitante para que aporte aquellos datos o documentos complementarios que resulten necesarios para 
la adopción de la resolución que proceda.

5. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en el resto de la 
documentación aportada, podrá comportar, en función de su trascendencia, la denegación de la subvención solicita-
da, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse de dicha circunstancia.

Quinta.- Plazo y lugar de presentación de solicitudes.

1. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto de forma permanente durante la vigencia de la presente 
Orden, y su concesión limitada por las disponibilidades presupuestarias existentes en cada momento y en cada 
uno de los conceptos a subvencionar (personal y mantenimiento o equipamiento), que se efectuará atendiendo a la 
prelación temporal de la presentación de solicitudes.

2. Las solicitudes dirigidas a la Consejera de Educación, Ciencia y Cultura podrán presentarse por cualquiera de los 
siguientes medios:

a. Mediante su entrega en cualquiera de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Ciencia y 
Cultura o en los Servicios Centrales de la misma.
b. Conforme establece el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Adminis-
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que optasen por presentar su solicitud 
en una oficina de correos, lo harán en sobre abierto para que la instancia sea fechada y sellada por el personal 
funcionario de correos antes de ser certificada.
c. Mediante llamada al teléfono 012.
d. Mediante fax al número: 925247474
e. Mediante el envío telemático de los datos a través del formulario incluido en la web institucional de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. (www.jccm.es)

Los documentos no aportados con la solicitud, una vez pedidos a la entidad beneficiaria, serán presentados en el 
registro de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura o de sus Delegaciones Provinciales, así como en cual-
quiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Sexta.- Financiación y cuantía de la subvención.

1. Las ayudas se financiarán durante el año 2011 con cargo a la partida presupuestaria 18.02.422A.46162, para los 
gastos de personal y mantenimiento, y con cargo a la partida presupuestaria 18.02.422A.76166, para los gastos 
de equipamiento en centros de nueva construcción o en aulas nuevas en centros ya existentes, o las que en cada 
momento se encuentren habilitadas para tal fin en la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para 
cada ejercicio.

La cuantía estimada a conceder en la presente convocatoria para gastos de personal y mantenimiento será de 
15.358.996 euros.
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La cuantía estimada a conceder para gastos de equipamiento en centros de nueva construcción o en aulas nuevas 
en centros ya existentes será de 2.684.485 euros.

La cuantía estimada a conceder en la presente convocatoria para gastos de personal, mantenimiento y equipamien-
to coincidirá con el crédito presupuestario existente en las aplicaciones descritas y será de 18.043.481 euros.

Esta cuantía máxima total podrá incrementarse motivadamente antes de la resolución de concesión de la subven-
ción sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes

2. Las cuantías de la subvención se ajustarán a los módulos establecidos anualmente por la Consejería de Edu-
cación, Ciencia y Cultura, que tendrán en cuenta el tipo de servicios prestados por las Escuelas Infantiles y que se 
incorporan como anexos IV y V a esta orden.

Así mismo, los proyectos presentados al amparo de esta Orden podrán incluir gastos previstos para su ejecución 
desde el 1 de enero de 2011.

3. Las Escuelas Infantiles que sean objeto de subvención por parte de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, 
tendrán establecido un precio público por la entidad titular de la misma, en función de los servicios que se presten.

4. La subvención concedida anualmente para cada entidad beneficiaria no podrá superar la cantidad de 600.000 
euros.

El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concu-
rrencia con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados nacio-
nales o internacionales, superen el coste de la actividad a desarrollar por la entidad beneficiaria.

Séptima.- Instrucción y propuesta.

1. En primer lugar, se requerirá a las entidades beneficiarias que hubieran presentado la solicitud sin acompañar 
ningún documento acreditativo de los requisitos o justificativo de los datos presentados, así como los que hubieran 
presentado declaración responsable, para que presenten, en el plazo de 15 días, la documentación que acredite la 
realidad de los datos contenidos en la citada declaración.

Cuando la solicitud se realice mediante comunicación electrónica o telemática sin firma electrónica avanzada o por 
llamada al 012, se enviará junto al requerimiento una copia de la solicitud para su firma manuscrita.

La falta de presentación de la documentación que tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de be-
neficiario tendrá por efecto el desistimiento.

2. Los expedientes serán instruidos por la Dirección General de Organización y Servicios Educativos, no siendo 
necesaria la creación de un órgano colegiado para la valoración de los mismos.

3. El órgano instructor formulará la propuesta de resolución provisional que deberá notificarse a las entidades inte-
resadas, concediendo un plazo de 10 días para presentar alegaciones.

4. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por las entidades interesadas, el instructor formulará la pro-
puesta de resolución definitiva, que deberá expresar el solicitante o la relación de solicitantes para los que se pro-
pone la concesión de la subvención, y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos 
para efectuarla.

5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria 
propuesta, frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.

6. La Dirección General de Organización y Servicios Educativos podrá proponer a la Entidad solicitante que modifi-
que su propuesta para adaptarla a las prioridades establecidas por la Consejería.

Octava.- Resolución y competencias.

1. La competencia para otorgar o denegar, total o parcialmente, subvenciones solicitadas al amparo de la presente 
convocatoria corresponderá al Viceconsejero de Educación y Cultura por delegación de la Consejera.
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La ampliación de la cuantía subvencionada, motivada por la matriculación de nuevos alumnos así como por la am-
pliación de plazas del centro, a través de una nueva resolución, sólo podrá realizarse en una ocasión a lo largo de la 
vigencia de la Orden. En este caso, deberá superar un 20 % el número de plazas de la resolución inicial, y su cuantía 
no excederá de 136.000 euros por centro.

2. El plazo máximo para resolver y notificar los procedimientos de concesión de ayudas será de tres meses, conta-
dos desde la fecha de presentación de la solicitud. La falta de resolución expresa en dicho plazo, producirá efectos 
desestimatorios

3. La notificación de las subvenciones concedidas, así como la resolución adoptada en caso de denegación, se 
notificarán personalmente a cada entidad beneficiaria.

Novena.- Régimen de recursos.

Las resoluciones del órgano competente para concederlas ponen fin a la vía administrativa.

No obstante, previamente a la interposición del recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de 
Justicia, se podrá presentar requerimiento de conformidad con el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la 
jurisdicción contencioso- administrativa, ante el órgano que hubiera resuelto.

El requerimiento se entenderá rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepción, no obtuviera contestación.

Décima.- Modificación de las actuaciones subvencionadas.

1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención podrá dar lugar a la 
modificación de la resolución de concesión.

2. Las Entidades beneficiarias podrán solicitar, con carácter excepcional, la modificación del contenido, cuantía, for-
ma y plazos de ejecución del programa o servicio subvencionado, así como la justificación de los correspondientes 
gastos, cuando se produzca alguna eventualidad que altere o dificulte el desarrollo de los mismos.

Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y se formularán con carácter inmediato a 
la aparición de las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice el 
plazo de ejecución del programa subvencionado.

Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el órgano competente para conceder o denegar 
la subvención en el plazo de dos meses contados desde su presentación. Se entenderán desestimadas las solicitu-
des sobre las que no recaiga resolución expresa en dicho plazo, conforme a lo dispuesto en la ley 10/2001, de 22 de 
noviembre, de adecuación de Procedimientos Administrativos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
y de cesión de datos personales.

Undécima.- Compatibilidad

Las subvenciones concedidas al amparo de la presente Orden serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos para la misma finalidad procedentes de cualquiera de las Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que el importe de las mismas 
no sea de tal cuantía que aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, supere el coste de las activida-
des subvencionadas o implique una disminución del importe de financiación propia. La cuantía de la subvención 
deberá ser objeto de reducción cuando debido a la acumulación de subvenciones o ayudas recibidas para el mismo 
fin, el conjunto de éstas supere el coste total de la cantidad subvencionada.

Duodécima.- Subcontratación.

1. La entidad beneficiaria de la subvención podrá subcontratar con terceros hasta el 30% la ejecución total o par-
cial de la actividad que constituye el objeto de la subvención, en los términos previstos en el artículo 29 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

2. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20% del importe de la subvención y dicho importe sea 
superior a 60.000 €, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
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- Que el contrato se celebre por escrito.
- Que previamente se autorice la celebración del mismo mediante resolución del órgano competente para conceder 
la subvención.

Decimotercera.- Obligaciones de las entidades beneficiarias y régimen de control.

1. Las Entidades beneficiarias de las ayudas objeto de la presente Orden se someten al cumplimiento de las siguien-
tes obligaciones:

a) Realizar la actividad que fundamente la concesión de la subvención hasta el 31 de diciembre de 2011.
b) Comunicar inmediatamente cualquier eventualidad que se produzca en el desarrollo del Programa o Servicio 
subvencionado y, especialmente cuando se prevea la imposibilidad de cumplir la finalidad para la que fue concedida 
la subvención, lo que implicará la renuncia a toda o parte de la misma.
c) Justificar dentro del plazo establecido en la presente Orden la realización de la actividad subvencionada. El 
incumplimiento de la obligación de justificación de la subvención o la justificación insuficiente llevará aparejado el 
reintegro de la misma en las condiciones previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación e inspección de la aplicación de la subvención a efectuar por la 
entidad concedente, así como al 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.
e) Incorporar de forma visible en el material que se utilice para la difusión de los proyectos subvencionados, un lo-
gotipo que permita identificar el origen de la subvención.
f) Comunicar a la autoridad concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes 
de cualquier Administración Pública o entes públicos nacionales o internacionales.
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 recibidos.
g) Conservar durante cuatro años todos los justificantes de pagos efectuados con cargo a la subvención concedida 
por si le fueran requeridos por la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura u otros órganos de control competen-
tes.

2. Los Servicios Provinciales y Centrales de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura harán un seguimiento de 
la aplicación y eficacia de las subvenciones concedidas.

Decimocuarta.- Forma de pago y justificación del gasto.

1. Las subvenciones concedidas al amparo de esta Orden, se podrán hacer efectivas de forma fraccionada en cuatro 
pagos del 25% cada uno sobre el importe total de la ayuda concedida para gastos de personal y mantenimiento, 
abonándose el primer pago una vez notificada la resolución de concesión de la subvención, el segundo pago se 
abonará a antes del 31 de julio, previa justificación del primer pago, el tercero antes del 30 de septiembre, previa 
justificación del segundo pago y el cuarto pago antes del 31 de diciembre, previa justificación del tercer pago, la 
justificación de éste último pago y de la totalidad de la subvención recibida se realizará antes del 31 de enero de 
2012 . No obstante lo anterior, respetando en todo caso los porcentajes y el régimen de libramiento y de justificación, 
se podrán modificar, dado el régimen de evaluación individualizada, los plazos previstos en función de la fecha de 
resolución, especificándose en la resolución que ponga fin al procedimiento el calendario de pagos y justificación.

2. El pago de la subvención para la adquisición del equipamiento se realizará antes del 31 de diciembre de 2011, 
previa justificación del gasto por las entidades locales que se realizará antes del 15 de diciembre de 2011.

3. Los pagos anticipados y los libramientos, que podrán efectuarse de forma fraccionada, se realizarán en las con-
diciones establecidas en el los informes de la Dirección general con competencias en materia de presupuestos y de 
la Dirección General con competencias en materia de tesorería.

4. La justificación del gasto realizado con cargo a las subvenciones concedidas, se llevará a cabo, conforme al artí-
culo 41.1 del Decreto 21/2008, la cual contendrá la siguiente documentación:

a) La Entidad beneficiaria deberá remitir, a la Dirección General de Organización y Servicios Educativos, la justifica-
ción de los gastos en los periodos indicados en los apartados 1 y 2.
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La justificación de los gastos correspondientes se llevará a cabo mediante la presentación de la siguiente documen-
tación:
- Relación individualizada de los gastos así como de los pagos, en su caso, de la actividad con identificación del 
acreedor y del documento, su importe y fecha de emisión.
- Certificado emitido por el órgano o unidad responsable que tenga a su cargo la contabilidad.
En la certificación se hará constar que las facturas justificativas corresponden a los pagos efectivamente realizados 
y derivados de la finalidad para la que fue concebida la subvención, que se asumen como propios y que, en su caso, 
no han sido presentados ante otras entidades públicas o privadas como justificantes de ayudas concedidas por las 
mismas.
b) Asimismo se presentará una memoria que evalúe el desarrollo de las actividades realizadas y la relación de alum-
nos, antes del 31 de enero del ejercicio siguiente.

5. En las justificaciones de las subvenciones no podrán incluirse gastos distintos a aquellos para los que fue conce-
dida la subvención.

6. Cuando las actividades hayan sido financiadas, además de con la subvención con fondos propios u otras subven-
ciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe, procedencia y aplicación de tales fondos a las 
actividades subvencionadas.

Decimoquinta.- Incumplimiento, reintegro y régimen sancionador.

A las subvenciones objeto de la presente convocatoria les será de aplicación:

1. El procedimiento de reintegro y el control financiero previstos en la normativa básica estatal contenida en los 
Títulos II y III respectivamente, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el 
Capítulo III del Título III y en el Capítulo III del Título V respectivamente del Texto Refundido de la Ley de Hacienda 
de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y lo previsto en los Títulos III 
y IV del Decreto 21/2008, de 5 de febrero por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de 
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.

El incumplimiento de las obligaciones impuestas como consecuencia de la concesión de las subvenciones, dará 
lugar a la pérdida total o parcial de las subvenciones concedidas, sin perjuicio de otras responsabilidades en que 
pudiera incurrirse. En consecuencia, se procederá a dejar sin efecto la resolución de concesión de la subvención, 
previo trámite de audiencia y en su caso al reintegro de las cantidades percibidas más el interés de demora en los 
términos previstos en el artículo 78 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y 
conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley General de Subvenciones.

Los importes a reintegrar serán proporcionales al grado de incumplimiento en el desarrollo de la actividad para la 
que fue concedida inicialmente la subvención, y se determinará con arreglo a los siguientes criterios:

a) El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención, la obligación de justificación, así como 
el incumplimiento parcial que afecte a la esencia de la subvención y cuya concurrencia hubiese determinado la no 
concesión de la misma, dará lugar a la pérdida al derecho al cobro o reintegro del 100% de la subvención concedi-
da.
b) El incumplimiento parcial, no determinante, de los fines para los que se concedió la subvención, de la realización 
de la inversión financiable o de la obligación de justificación, dará lugar a la pérdida al derecho al cobro o reintegro 
parcial de la subvención asignada a cada entidad beneficiaria en el porcentaje correspondiente a la inversión no 
efectuada o no justificada.

2. El procedimiento sancionador previsto en el Capítulo I Título IV, de la Ley General de Subvenciones, y en el 
Capítulo IV del Titulo III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

3. El Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la Ley de Hacienda de 
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones establece la posibilidad de devolución voluntaria de las ayudas a 
iniciativa del perceptor. A estos efectos, la devolución voluntaria de las cantidades correspondientes se podrá reali-
zar mediante el ingreso de las mismas en la cuenta corriente que la Junta de Comunidades tiene abierta en la Caja 
de Castilla-La Mancha, con número 2105-0036-11-1250061605. Ingreso que habrá de ser documentalmente acre-
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ditado por los perceptores ante la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, en el plazo de diez días siguientes a 
su realización, y a raíz del cual tendrá lugar el cálculo de los intereses de demora que correspondan.

Decimosexta.- Publicidad de las subvenciones concedidas.

1. Conforme lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, las 
subvenciones concedidas al amparo de lo dispuesto en la presente Orden se publicarán durante el mes siguiente a 
cada trimestre natural, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

2. En la publicación de las subvenciones se harán constar, al menos, los siguientes extremos:

a) Convocatoria, programa y crédito presupuestario.
b) Nombre de la Entidad beneficiaria.
c) Finalidad de la subvención.
d) Cuantía de la subvención.
e) Fecha de concesión de la subvención.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 16 de febrero de 2010, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras y se convocan subvenciones a Corporaciones Locales para el mantenimiento de Escue-
las Infantiles.

Disposición Final Primera. Habilitación normativa

Se faculta al titular de la Viceconsejería de Educación y Cultura para dictar instrucciones o adoptar cuantas resolu-
ciones se consideren necesarias para la ejecución de la presente Orden.

Disposición Final Segunda. Vigencia de la convocatoria.

La presente convocatoria surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-
La Mancha y su vigencia se prolongará hasta el 30 de septiembre de 2011, salvo derogación expresa de la misma.

Toledo, 29 de abril de 2011
La Consejera de Educación, Ciencia y Cultura

Mª ÁNGELES GARCÍA MORENO
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Consejería de Educación,                                                  
Ciencia y Cultura 

ANEXO I 

SOLICITUD DE CONVENIO 
PARA EL MANTENIMIENTO O EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS INFANTILES 

DATOS DE IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD Y DE SU REPRESENTANTE 

NOMBRE: D/Dña:       D.N.I:        

1º APELLIDO:       2º APELLIDO:        

EN CALIDAD DE:       DE EL/ LA:        

CON CIF :       DIRECCIÓN:        

TELÉFONO:        FAX:        E-MAIL:       

LOCALIDAD:       PROVINCIA:   C.P:        

EXPONE: Que reuniendo los requisitos exigidos por el Decreto 179/2002, de 17 de diciembre y la Orden de 
convocatoria correspondiente; y actuando en nombre de la Entidad que representa,

SOLICITA: A la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura la concesión de Subvención para el 
mantenimiento de la Escuela Infantil  por             plazas y una cuantía de         €.

INDICAR SI SOLICITA UN AUMENTO DE PLAZAS RESPECTO AL AÑO ANTERIOR

  SI 

  NO 

NÚMERO DE PLAZAS POR LAS QUE SOLICITA AMPLIACION:        
         (En el caso de solicitar un aumento de plazas deberá acompañar informe que justifique la ampliación.) 

SOLICITA: A la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura la concesión de Subvencion para el 
equipamiento de la Escuela Infantil  por ser un centro nuevo o una ampliación del número de unidades de un 
centro en funcionamiento que conlleve aumento en el número de plazas autorizadas (señalar si procede).

Centro nuevo de           unidades (indicar el número de unidades del centro) y        plazas

Ampliación de          unidades (indicar el número de unidades que se amplía) y         plazas

Se adjunta la documentación que, en su caso consta, en la Base Cuarta de la Orden

Documentación que obra en poder de la Administración Autonómica, fecha y órgano en que fueron 
depositados:     

             Declaro bajo mi responsabilidad que son ciertos los datos declarados y, en caso de no aportarse la 
documentación acreditativa correspondiente, autorizo a que se hagan consultas en los respectivos ficheros 
públicos. 

En           ,a       de         de 201     
(Firma) 

CONSEJERA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA 
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Declaración Responsable 

D../Dª _____________________________________________ con 
D.N.I.: _______________________ En nombre y representación de la 
entidad______________________________________________ 
con C.I.F. ____________________ declaro bajo mi responsabilidad: 

Primero: Que la mencionada entidad dispone de un Plan de Prevención de 
Riesgos Laborales, tal y como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
Segundo: Que dicha entidad 

    No ha sido sancionada mediante resolución administrativa o sentencia 
judicial firmes, por infracciones graves o muy graves en materia de prevención 
de riesgos laborales, en el año inmediatamente anterior a la fecha de la 
solicitud de la subvención. 

    Ha sido sancionado mediante resolución administrativa o sentencia 
judicial firmes, por infracciones graves o muy graves en materia de prevención 
de riesgos laborales, en el año inmediatamente anterior a la fecha de la 
solicitud de la subvención.  

Nº Acta de la Infracción _______________                                           
Y para que conste y a los efectos oportunos, suscribo y firmo la presente 
declaración 

En _______________ a_____de _______________ de 200_                      

Fdo. _____________________                                   
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Anexo IV 

Módulos para gastos de funcionamiento de Escuelas Infantiles año 2011 

1.- Financiación por plaza: 

Coste Plaza 
Tipo Plaza 

Anual Mes 
 Sin Comedor  720,00 € 60,00 €
 Con Comedor 1.440,00 € 120,00 €
 Servicios Especiales  
     (Horario Ampliado) 900,00 € 75,00 €

2.- Financiación por dispersión: 

El “Módulo por Dispersión”, destinado a Centros Rurales agrupados de 
Educación Infantil con aulario disperso se establece en 1.670 € por unidad 

AÑO XXX  Núm. 85 4 de mayo de 2011 16073



Anexo V 

Módulos para gastos de equipamiento de escuelas infantiles año 2011 

Aula 0-1 años: 6.437 € 
Aula 1-2 años: 6.497 € 
Aula 2-3 años: 6.923 € 

Dirección-administración: 3.849 € 

Recursos audiovisuales: 

• Menor de 4 unidades: 2.685 €  
• Igual o mayor de 4 unidades: 2.923 € 

Material de exterior: 

• Igual o menor de 5 unidades: 200 € por nº unidad  
• Mayor de 5 unidades: 1.203 €  

Material psicomotricidad: 

• Menor de 4 unidades 1.394 €  
• Igual o mayor de 4 unidades: 2.789 €  

Patio de juegos: 3.500 € 

Biblioteca: 

• Menor de 4 unidades: 311 €  
• Igual o mayor de 4 unidades: 622 €  

Almacén de limpieza: 

• Menor de 4 unidades: 482 €  
• Igual o mayor de 4 unidades: 771 €  

Comedor: 1.094 € por nº unidad 

Materiales comunes  del centro 

• Menor de 4 unidades: 1.143 €  
• Igual o mayor de 4 unidades: 1.919 €  

Sala de profesores: 

• Menor de 4 unidades: 583 €  
• Igual o mayor de 4 unidades: 1.031 €  

Sala de ampa: 447 € 
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FECHA DE RECEPCIÓN 

CONFORME: 
(El Departamento) 

SOLICITUD DE APERTURA/MODIFICACIÓN DE FICHA DE TERCERO 

Alta de tercero Modificación datos del tercero/ 
Alta de nuevas cuentas bancarias. Código nº: 

TIPO DE MOVIMIENTO 

DATOS PERSONALES 

Nombre y dos Apellidos/ 
Razón Social: 

Calle

Población

Nº Piso

Provincia

Distrito 
Postal:

Teléfono 
1:

Teléfono N.I.F./C.I.F

Fecha

DATOS BANCARIOS 

Banco Sucursal D.C. Número de cuenta

Banco Sucursal

Conforme: EL TERCERO

NOTA: Los espacios sombreados deberán ser rellenados únicamente por la Administración 

Titular de la cuenta: 

Concepto de búsqueda
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                                                      Consejería de Educación,  
                                                 Ciencia y Cultura 

 




Toda entidad pública, privada sin ánimo de lucro o empresa, en su caso, deberá 
presentar el Proyecto siguiendo TODOS LOS APARTADOS de este modelo pudiendo 
variar el formato siempre que reúna todos los epígrafes.  

1. Datos de la Escuela Infantil o Centro de Educación Infantil

DATOS DE LA ESCUELA INFANTIL O CENTRO DE EDUCACION INFANTIL 
MUNICIPIO:       

NOMBRE DEL CENTRO:                                                 CODIGO DE CENTRO:       

ENTIDAD TITULAR (Ayuntamiento, Asociación…):       

PERSONA RESPONSABLE Y CARGO:       

DIRECCIÓN DE LA ESCUELA INFANTIL (C/, Avda., …):       

TELÉFONO:      

FAX:       

E-MAIL:       PÁG. WEB:       

2. Año de apertura. 

3. Número de plazas autorizadas 

4. Ámbito o características de la zona en el que se desarrollará el proyecto. 

5. Objetivos del proyecto. 

6. Metodología de trabajo (enfoque metodológico y procedimiento) 

7. Actividades que se van a realizar con los niños/as. 

8. Actuaciones que se van a realizar con los padres. 
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                                                      Consejería de Educación,  
                                                 Ciencia y Cultura 

9. Destinatarios atendidos. 


    

        

                                                     


    

        

                                                     

 











     





                                   





                                   


                                    

10. Horario de funcionamiento del centro y horario en los meses de verano 

11. Horario del personal 

12. Periodo vacacional 

13. Servicios prestados    

  

   






           

14. Cuota (matrícula, con y sin comedor, en su caso) 
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                                                      Consejería de Educación,  
                                                 Ciencia y Cultura 

15. Recursos humanos: maestros/as, técnicos, auxiliares infancia, cocina, limpieza…






































  





  






  
  
  

  







     


   

   


  





     




  
  
  


  









     


   

   


   


  
  
  


  









     


   

   


   


  
  
  

  







     







   

  



















  







  





     



  
  
  


  









     





   

   






  




   


  
  


  







     



   

    

                              

AÑO XXX  Núm. 85 4 de mayo de 2011 16078



                                                      Consejería de Educación,  
                                                 Ciencia y Cultura 

Nº de personas en prácticas que colabora con el centro: 
16.  Evaluación del proyecto (procedimiento, indicadores de evaluación…) 

17. Presupuesto del proyecto: 

INGRESOS
APORTACIÓN FONDOS 
PROPIOS       € 

APORTACIÓN JCCM       € 
OTRAS APORTACIONES 
(especificar:)       € 

TOTAL       € 

GASTOS
DE PERSONAL       € 

DE MANTENIMIENTO       € 

DE ACTIVIDADES       € 

TOTAL       € 




18. Espacio físico del centro (sólo a rellenar por aquellos centros que hayan sufrido 
transformaciones o sean de nueva construcción.) 

A) SUPERFICIE INTERIOR: 

- Módulo ( 0-1 año). Nº de salas y m2 de cada una de ellas. Indicar si disponen de zona 

diferenciada para la preparación de alimentos. 

- Módulo ( 1-2 años). Nº de salas y m2 de cada una de ellas. Indicar si dispone de zona 

diferenciada para el descanso y de zona diferenciada para higiene. 

- Módulo ( 2-3 años). Nº de salas y m2 de cada una de ellas. Indicar si existe un aseo visible y 

accesibles desde las mismas. 

- Comedor (m2) 

- Sala de usos múltiples (m2) 

- Despacho de dirección-administración (m2) 

- Sala de AMPA 

- Cocina (m2) 

- Otras áreas 

- Total superficie interior (m2) …………. 

B) SUPERFICIE EXTERIOR: 

- Patio (m2) 

- Detallar equipamiento 

- Otras áreas (porche…) 

- Total superficie exterior (m2) ………….. 

19. Otros datos de interés. 
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