MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y
FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución de
de
de 2019 de la Secretaría de Estado de Educación y Formación
Profesional, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin
fines de lucro para la realización de determinadas actuaciones dirigidas a la atención del
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades
en educación en Ceuta y Melilla, durante el curso escolar 2019-2020.
Por Resolución de 23 de julio de 2019, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 30
de agosto, se realizó la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fines de lucro
para la realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación en Ceuta y
Melilla durante el curso escolar 2019-2020.
En aplicación de lo indicado en el apartado sexto de la convocatoria y visto el informe
emitido por el jurado a que hace referencia el apartado séptimo de la misma y la propuesta de
concesión elaborada por el órgano instructor, he resuelto:
Primero.- Conceder subvenciones a las entidades privadas sin fines de lucro
relacionadas en el Anexo I de la presente resolución y por la cuantía indicada en el mismo, con
cargo a la aplicación presupuestaria 18.04.322G.480.02 de los Presupuestos Generales del
Estado de 2018, prorrogados para el año 2019, por un importe máximo total de 80.000 euros,
habiendo sido denegadas las solicitudes relacionadas en el Anexo II.
Segundo.- Para poder hacer efectivo el pago de la subvención las entidades beneficiarias
no deberán tener obligaciones por reintegro de subvención (Anexo III). Asimismo, deberán
estar al corriente en el pago de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social y deberán
tener dada de alta una cuenta corriente en el Fichero de Terceros de la Dirección General del
Tesoro y Política Financiera o en sus Delegaciones Provinciales.
Tercero.- Para la justificación de la correcta aplicación de la subvención recibida, las
entidades beneficiarias deberán cumplir con lo dispuesto en el apartado duodécimo de la
convocatoria.
Cuarto.- El Ministerio de Educación y Formación Profesional establecerá cuantas
acciones considere oportunas para asegurar el correcto cumplimiento de las obligaciones
previstas en la convocatoria para las entidades beneficiarias de subvención.
Quinto.- Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo
Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Asimismo, la presente Resolución podrá
ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano
que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
Madrid, a fecha de firma electrónica
La Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial
(P.D. Orden EFP/1422/2018, de 27 de diciembre, BOE de 29).

María de la Consolación Vélaz de Medrano Ureta
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ANEXO I: Subvenciones concedidas
Subvenciones concedidas a entidades privadas sin fines de lucro para la
realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación en
Ceuta y Melilla, durante el curso escolar 2019-2020
Entidad

NIF

APA DEL
COLEGIO
EDUCACIÓN
ESPECIAL SAN
ANTONIO
ASOCIACIÓN
EVOLUTIO

****6740*

Programa hidroterapia y
actividades acuáticas
adaptadas curso 2019-2020

Ciudad de Ceuta

Importe de
la
subvención
(Euros)
13.074,47 €

****2643*

Transición a la vida adulta
para MENAS en Melilla.

Ciudad de Melilla

11.465,53 €

ASOCIACIÓN
MELILLA PARA LA
UNESCO

****6003*

Atención educativa
complementaria a menores
acogidas en Centro Divina
Infantita
Compensación de
desigualdades a través de
la mejora del lenguaje en
personas con discapacidad
intelectual.
Compensación educativa
para menores a través de
la enseñanza y
perfeccionamiento de la
lengua castellana.

Ciudad de Melilla

4.756,51 €

Ciudad de Melilla

3.969,31 €

Ciudad de Melilla

9.172,42 €

Ciudad de Ceuta

13.329,47 €

Ciudad de Ceuta

13.596,06 €

Ciudad de Melilla

10.636,23 €

TOTAL

80.000,00 €

ASOCIACION
****5081*
MELILLENSE
PRODISCAPACITADOS
ASPANIES-FEAPS
CENTRO
****0190*
ASISTENCIAL DE
MELILLA

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

****6001*

CRUZ ROJA
ESPAÑOLA

****6001*

MOVIMIENTO
POR LA PAZ EL
DESARME Y LA
LIBERTAD

****3800*

Título del proyecto

Servicio de atención
domiciliaria educativa
S.A.D.E.
Servicio de atención
educativa en infancia
hospitalaria S.A.E.I.H.
Escuela de familias: talleres
de refuerzo escolar y teatro
para el alumnado. CEIP
Mediterráneo (Melilla)

Ámbito de
actuación
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ANEXO II: Subvenciones denegadas
Subvenciones denegadas a entidades privadas sin fines de lucro para la
realización de actuaciones dirigidas a la atención del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo y a la compensación de desigualdades en educación en
Ceuta y Melilla, durante el curso escolar 2019-2020
Entidad

NIF

ASOCIACIÓN MELILLENSE DE
LESBIANAS, GAYS,
TRANSEXUALES Y
BISEXUALES (AMLEGA)
ASOCIACIÓN CEUTÍ DE
FAMILIAS DE PERSONAS
SORDAS (ACEPAS)
ASOCIACION AUTISMO
CEUTA
FEDERACION DE
ASOCIACIONES DE
DISCAPACITADOS FISICOS
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE
CEUTA
COLEGIO LA SALLE-EL
CARMEN

Título del proyecto

****1434* Programa alianzas por la
diversidad y tutorías
LGBTIQ+H en Melilla.
****6716* I Jornadas audiológicas: el
alumnado con deficiencia
auditiva en el aula.
****2500* ¿Te ayudo?
****6758* Programa de mejora de
dificultades lingüísticas.

****0123* Proyecto de refuerzo para
alumnos con necesidades
específicas de apoyo
educativo
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ANEXO III

D/Dª___________________________________________NIF________________________
Como representante legal de la entidad: __________________________________________
NIF___________ sita en ______________________________________________________

CERTIFICA
Que no tiene obligaciones por reintegro de subvención, conforme al artículo 25 del 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.
En ___________________________, a ___________ de______________________ de 2019

Fdo.____________________________________________
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