MINISTERIO
DE UNIVERSIDADES

SECRETARÍA GENERAL DE UNIVERSIDADES

ORDEN MINISTERIAL DEL MINISTERIO DE UNIVERSIDADES POR LA QUE SE MODIFICA
LA RESOLUCIÓN DE 10 DE OCTUBRE DE 2019 DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE
UNIVERSIDADES, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN POR LA QUE SE
CONVOCAN SUBVENCIONES A ASOCIACIONES JUVENILES Y A FEDERACIONES Y
CONFEDERACIONES DE ESTUDIANTES CUYO ÁMBITO DE ACTUACIÓN SEA LA
UNIVERSIDAD.
Por resolución de 10 de octubre de 2019 de la Secretaría de Estado de Universidades,
Investigación, Desarrollo e Innovación, del entonces Ministerio de Ciencia, Innovación y
Universidades, se convocaron subvenciones a asociaciones juveniles y a federaciones y
confederaciones de estudiantes cuyo ámbito de actuación sea la universidad. Posteriormente,
por Resolución de 11 de diciembre de 2019 de la misma Secretaría de Estado de
Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, se concedieron dichas subvenciones.
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Las medidas tomadas por el Gobierno de España para hacer frente a la pandemia del COVID19, y el cierre de las universidades consecuencia de las mismas, han impedido en algunos
casos la ejecución de las actividades objeto de la subvención, ya que estas en su inmensa
mayoría son presenciales.
El artículo 54.1 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19
establece que “En los procedimientos de concesión de subvenciones, las órdenes y
resoluciones de convocatoria y concesión de subvenciones y ayudas públicas previstas en el
artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que ya
hubieran sido otorgadas en el momento de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020
podrán ser modificadas para ampliar los plazos de ejecución de la actividad subvencionada y,
en su caso, de justificación y comprobación de dicha ejecución, aunque no se hubiera
contemplado en las correspondientes bases reguladores”.
Por todo ello, en aplicación de lo establecido en el artículo 54 del Real Decreto-ley 11/2020, de
31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y
económico para hacer frente al COVID-19,
HE RESUELTO
PRIMERO. Ampliar hasta el 31 de diciembre de 2020 el plazo previsto en el artículo 10.2 de la
Convocatoria para la realización de los gastos derivados de las actividades subvencionadas,
solamente en aquellos casos en que pueda justificarse que el motivo del retraso en la actividad
ha sido la crisis provocada por el COVID-19.
SEGUNDO. Ampliar hasta el 31 de diciembre de 2010 el plazo previsto en el artículo 12.1 de la
Convocatoria para la presentación de la documentación justificativa de la realización de las
actividades ante el órgano gestor, solamente en aquellos casos en que pueda justificarse que
el motivo del retraso en la actividad ha sido la crisis provocada por el COVID-19.
TERCERO. Permitir la financiación con cargo a la subvención de gastos derivados de
actividades que no hayan podido ser realizadas, o hayan tenido que ser readaptadas con
respecto a lo previsto en la solicitud, solamente en aquellos casos en que pueda justificarse la
imposibilidad de recuperar los gastos en los que se haya incurrido y que la cancelación o la
modificación de la actividad haya sido debida a la crisis del COVID-2019.
La presente Orden podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes
desde la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado 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
Públicas.
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Alternativamente, cabe interponer recurso en vía contenciosa-administrativa ante la Audiencia
Nacional, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción
contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
El Ministro de Universidades
(P.D. Orden CNU/450/2019 de 12 de abril y disposición transitoria cuarta
RD.431/2020, de 3 de enero)
Firmado electrónicamente por el Secretario General de Universidades
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