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De persistir dicha situación, el emisor, de común acuerdo con
las Entidades adjudicatarias que representen al menos el 50%
del volumen adjudicado en la subasta, determinará el pro-
cedimiento a seguir para la fijación de condiciones. En cual-
quier caso, el tipo que se determine se ajustará en función
del plazo exacto de vencimiento de la Deuda que se emite
de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo de esta Resolución.

8. No existirá período de suscripción pública posterior
a la subasta.

9. Fecha de desembolso de la deuda: 18 de abril de
2000.

10. De acuerdo con lo establecido en la Orden de 19
de abril de 1999, así como en la Resolución de 27 de enero
de 2000, y en la presente Resolución, los Bonos y Obligaciones
cuya emisión se dispone tendrán la calificación de Bonos segre-
gables y las operaciones de segregación y reconstitución se
podrán realizar a partir de la fecha que se fije mediante Reso-
lución de esta Dirección General.

11. El resto de las condiciones aplicables a la presente
convocatoria de subasta serán las establecidas en la Orden
de 14 de mayo de 1999, de la Consejería de Economía y
Hacienda, modificada parcialmente por Orden de 24 de marzo
de 2000.

Sevilla, 3 de abril de 2000.- El Director General, Antonio
González Marín.

A N E X O

FIJACION DE LAS CONDICIONES DE EMISION

FORMULA DE INTERPOLACION LINEAL DE TIPOS PARA
EL AJUSTE EN PLAZOS

La fórmula que se expone a continuación determina la
interpolación lineal que ha de realizarse entre los tipos de
oferta del Swap del Euribor de referencia (en adelante IRS)
de los plazos inmediatamente anterior y posterior de los valores
que se emiten, de acuerdo con la siguiente fórmula:

donde:

TIRR = Tasa de rendimiento interno de referencia.
IRS1 = Tipo de oferta del Swap del Euribor de plazo

inmediatamente inferior al plazo de vencimiento del valor que
se emite.

IRS2 = Tipo de oferta del Swap del Euribor de plazo
inmediatamente superior al plazo de vencimiento del valor
que se emite.

DV-D1 = Núm. de días, contados desde la fecha de desem-
bolso del valor que se ofrece, en que su plazo de vencimiento
difiera del plazo correspondiente al IRS1.

La interpolación en la presente subasta de Bonos y Obli-
gaciones, calculada de acuerdo con la fórmula anterior, se
concreta de la siguiente manera:

CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA

ORDEN de 24 de marzo de 2000, por la que se
regulan y convocan ayudas para la realización de acti-
vidades de formación previstas en el Programa de Mejora
de la Calidad de la Producción del Aceite de Oliva para
la campaña 1999/2000.

El Reglamento (CE) 528/1999 de la Comisión, de 10
de marzo, por el que se establecen las medidas destinadas
a mejorar la calidad de la producción oleícola, y el Reglamento
(CE) 534/1999 de la Comisión, de 11 de marzo, por el que
se fija la financiación de dichas medidas para el ciclo de pro-
ducción 1999/2000, establecen el conjunto de acciones que
pueden ser emprendidas por los Estados miembros con la
finalidad de mejorar la calidad de la producción del aceite
de oliva, así como la necesidad de que se integre en un Pro-
grama que aborde todas o algunas de ellas. En dicho Programa
se establece la lista de acciones, su coste, duración y los
organismos encargados de la ejecución y control, teniendo
vigencia su aplicación desde el 1 de mayo de 1999 hasta
el 30 de abril de 2000.

La Orden de 26 de abril de 1999, del Ministerio de Agri-
cultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el Pro-
grama de Mejora de la Calidad de la Producción del Aceite
de Oliva para la Campaña 1999-2000, define un programa
global para todo el territorio español, conforme a las espe-
cificaciones de los citados Reglamentos. La Orden de 11 de
enero de 2000 de dicho Ministerio establece las bases regu-
ladoras de ayudas para la ejecución de cursos de formación
previstos en la Orden de 26 de abril de 1999. En base a
ello, procede efectuar la regulación y convocatoria de estas
ayudas por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

En su virtud, en ejercicio de las competencias que me
confiere el artículo 107 de la Ley General de Hacienda Pública,
y a propuesta del Director General de Investigación y Formación
Agraria,

D I S P O N G O

Artículo 1. Objeto.
Mediante la presente Orden se establece la regulación

y convocatoria de ayudas para la ejecución de actividades
de formación con cargo a la dotación del Fondo Europeo de
Orientación y Garantía Agraria-Sección Garantía (FEOGA-G),
previstas en el Reglamento (CE) 528/1999 de la Comisión,
de 10 de marzo, e integradas en el Subprograma II de la
Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de
26 de abril de 1999, por la que se aprueba el Programa
de Mejora de la Calidad de la Producción del Aceite de Oliva
para la Campaña 1999-2000 y cuyas bases reguladoras las
establece la Orden de 11 de enero de 2000 de dicho Ministerio.

Artículo 2. Beneficiarios de las ayudas.
1. Serán beneficiarios de las ayudas reguladas por la pre-

sente Orden las asociaciones, federaciones y organizaciones
sin ánimo de lucro, con ámbito de actuación en la Comunidad
Autónoma de Andalucía, directamente relacionadas con el sec-
tor olivarero-almazarero.

2. A los efectos de esta Orden, se entenderán que son
asociaciones, federaciones u organizaciones directamente rela-
cionadas con el sector olivarero-almazarero, aquellas que entre
sus componentes, que lo son por razón de su ejercicio pro-
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fesional, figuran olivareros o bien industriales dedicados a la
fabricación de aceite de oliva y cuando entre sus fines se
encuentran la defensa de los intereses profesionales de sus
asociados.

Artículo 3. Actividades formativas subvencionables.
1. Los cursos y jornadas subvencionables son los que

se indican en el Anexo de la presente Orden.
2. El número máximo de alumnos que se establece en

el citado Anexo es una cifra orientativa, pudiéndose sobrepasar
en los casos en que las instalaciones y medios disponibles
lo permitan.

3. El profesorado que participe en el programa ha de
tener la necesaria cualificación profesional, debiendo estar en
posesión, como mínimo, de una titulación de grado medio
y además poseer formación específica en temas de producción
de aceite de oliva. A estos efectos, se entiende por este tipo
de formación el haber recibido cursos sobre este tema impar-
tidos por las Administraciones Públicas, de nivel, al menos,
equivalente al Curso Superior de Especialización en Olivicultura
o en Elaiotecnia impartidos por la Consejería de Agricultura
y Pesca, o bien, en el caso de Titulación Superior, tener, en
el currículum de los estudios cursados, disciplinas con con-
tenidos equivalentes a dichos estudios. El requisito de la titu-
lación no será exigible para clases prácticas, cuando se trate
de expertos de reconocida experiencia en un tema deter-
minado.

4. Las entidades solicitantes podrán obtener en la Con-
sejería de Agricultura y Pesca o en sus Delegaciones Pro-
vinciales, a partir del día siguiente al de la publicación en
el BOJA de la presente Orden, la programación marco de cada
una de las actividades.

5. Las actividades deben realizarse antes del 30 de abril
de 2000.

Artículo 4. Cuantía de las ayudas.
1. Las ayudas previstas en la presente Orden no podrán

sobrepasar los costes que a las entidades les ocasione la eje-
cución de las actividades. Estos costes serán los derivados
de los conceptos siguientes:

a) Organización (divulgación, administración, seguros,
alquiler de locales y preparación de documentación).

b) Profesorado: La cantidad máxima a percibir por el per-
sonal que participe en este programa es de 10.000 ptas./hora
lectiva, además de los gastos de desplazamiento, manutención
y alojamiento que se deriven del ejercicio de la actividad. Los
gastos por desplazamiento utilizando vehículo propio, se fac-
turarán a 24 ptas. por kilómetro. Los gastos de alojamiento
y manutención se abonarán siempre que estén justificados
por el horario de las clases y siempre que no estén cubiertos
por algún organismo oficial. Las cantidades máximas diarias
previstas que pueden ser justificadas son de 4.000 ptas. para
manutención y de 7.000 ptas. para alojamiento. En el caso
de que se presenten facturas por un importe superior al esta-
blecido, únicamente se abonará la cantidad máxima prevista.

c) Material didáctico.
d) Participación del alumnado (desplazamiento, manu-

tención y alojamiento). Cuando el alumno no resida en la
localidad de celebración del curso, y mientras dure el mismo,
tendrá derecho a recibir los gastos derivados de su despla-
zamiento y manutención, y, si su residencia habitual se
encuentra a más de 50 km, a los gastos de alojamiento cuando
el alumno lo solicite. Los importes máximos justificables para
estos conceptos son los mismos que los indicados en el apar-
tado b) anterior.

e) Material fungible.

2. La ayuda máxima por cursos o jornada no podrá superar
la cantidad de 1.200.000 ptas.

Artículo 5. Solicitudes y documentación.
1. Las asociaciones, federaciones y organizaciones, a tra-

vés de su representante legal, deberán presentar solicitud de
ayudas dirigida al Consejero de Agricultura y Pesca.

2. Las solicitudes se presentarán, preferentemente, en
el Registro General de la Consejería de Agricultura y Pesca
o en las Delegaciones Provinciales de esta Consejería, sin per-
juicio de lo previsto en 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,
y en el artículo 51.2 de la Ley 6/1983, de 21 de julio, del
Gobierno y Administración de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

3. El plazo de presentación de las solicitudes será de
siete días, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

4. En la solicitud se harán constar las actividades, de
las indicadas en el Anexo, para las que se solicita ayuda e
irá acompañada de la siguiente documentación:

a) Copia con el carácter de auténtica o fotocopia com-
pulsada de los Estatutos de la entidad y de su inscripción
en el Registro correspondiente, así como la documentación
acreditativa de la representación que ostenta el suscribiente
de la solicitud.

b) Certificado del Secretario de la organización sobre el
número de afiliados/as y de los que pertenecen al sector oli-
varero, o almazaras que agrupa, a la fecha de la solicitud.

c) Declaración responsable de la organización de que dis-
pone o está en condiciones de disponer de los medios técnicos
humanos y materiales necesarios para llevar a cabo el
programa.

d) Compromiso de cumplir con las obligaciones que con
carácter general le son exigibles a las organizaciones de natu-
raleza análoga para percibir estas ayudas y de las particulares
que se deducen de los contenidos de la presente Orden.

e) Plan de actuación para el que se solicita ayuda, que
deberá recoger los siguientes extremos:

- Cursos y jornadas a celebrar, indicando las previsiones
de lugar y fecha de celebración.

- Personal docente que participaría, adjuntando su curri-
culum vitae, en el caso de que ya se pueda prever su par-
ticipación, o requerimientos necesarios en el caso de proceder
a su contratación, especificando formación y experiencia pro-
fesional exigible.

- Programa teórico y actividades prácticas de cada curso,
con descripción detallada del horario de cada uno de los temas
y el profesorado que lo imparte.

f) Ayuda solicitada para cada actividad, detallando los
conceptos indicados en el artículo 4.1 de la presente Orden.

Artículo 6. Resolución y aceptación de las ayudas.
1. Las solicitudes serán resueltas por el Director del Fondo

Andaluz de Garantía Agraria (FAGA) de conformidad con el
Decreto 141/1991, de 20 de mayo, por el que se atribuyen
competencias en materia de subvenciones financiadas por el
Fondo Andaluz de Garantía Agraria, sin perjuicio de la dele-
gación de la competencia que se pueda efectuar. En las Reso-
luciones de concesión figurará la ayuda concedida y el pro-
grama de actividades para el que se concede.

2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento
y notificación de la Resolución será de quince días, contados
en función de la presentación de las solicitudes. Transcurrido
dicho plazo, los interesados podrán entender desestimadas
sus solicitudes por silencio administrativo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 42.1 de la Ley 17/1999, de 28
de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y
administrativas.
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3. Durante los cinco días naturales siguientes a la noti-
ficación de la resolución, el beneficiario deberá comunicar tanto
la aceptación de la ayuda, como la realización del programa
de actividades para el que se le ha concedido. Con esta acep-
tación, podrá solicitar el pago anticipado de un máximo del
30% de la subvención concedida. El pago del anticipo se
supeditará al depósito, por parte del beneficiario, de una garan-
tía por un importe igual al 110% de dicho anticipo, constituida
de conformidad con las condiciones establecidas en el Título III
del Reglamento (CEE) núm. 2220/85.

4. El escrito de aceptación a que se refiere el apartado
anterior deberá acompañarse de la comunicación de la persona
de la entidad que llevará a cabo la función de coordinación
que servirá de interlocutor para todas las cuestiones relacio-
nadas con la organización, desarrollo y seguimiento de los
cursos.

5. Una vez aceptada la Resolución, los beneficiarios
podrán obtener en la Dirección General de Investigación y
Formación Agraria, en soporte informático e impreso, los dife-
rentes modelos de impresos a utilizar para el seguimiento y
evaluación del programa.

Artículo 7. Publicidad de las ayudas.
Las ayudas concedidas serán publicadas en el Boletín

Oficial de la Junta de Andalucía, conforme se establece en
el artículo 109 de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda
Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 8. Obligaciones de la entidad organizadora.
Los beneficiarios de las ayudas reguladas en esta Orden,

además de las obligaciones generales establecidas en el ar-
tículo 105 de la ley de Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, tendrán las siguientes obligaciones
específicas:

1. Tras recibir la notificación de la Resolución de con-
cesión de la ayuda, la entidad organizadora deberá comunicar
la calendarización definitiva de ejecución del programa para
el que ha sido aprobada la subvención.

2. El Plan de actividades deberá llevarse a cabo de acuerdo
con la programación efectuada. La entidad deberá realizar la
difusión de las actividades dentro de su ámbito de influencia,
proceder a la selección de los candidatos, llevar un control
de asistencia y aplicar el sistema de evaluación.

3. Aportar a todos los alumnos documentación, que recoja
todos los aspectos del temario, y sirva de guía a los asistentes.

4. Comunicar, con la antelación suficiente, cualquier
modificación que afecte al desarrollo de la actividad aprobada.

5. Asegurar debidamente los riesgos en que el personal
y el alumnado puedan incurrir. Además, el personal que par-
ticipe en el programa no tendrá ninguna vinculación con la
Administración.

6. Con anterioridad al 30 de abril de 2000 las entidades
beneficiarias deberán presentar una memoria resumen en
soporte informático de las actividades realizadas, para lo cual
la Consejería de Agricultura y Pesca pondrá a disposición de
los beneficiarios un modelo que facilite su elaboración y ase-
gure la coherencia informativa entre las distintas memorias
y facilite su adición.

7. Con anterioridad al 30 de junio de 2000 deberán pre-
sentar la siguiente documentación:

- Una memoria final pormenorizada en formato informá-
tico, de acuerdo con el modelo, que, por las razones expuestas
en el apartado anterior, será facilitado por la Consejería de
Agricultura y Pesca. Esta memoria deberá ir acompañada de
los materiales y documentos elaborados por la entidad bene-
ficiaria, que la Consejería podrá utilizar en actuaciones propias

de naturaleza análoga, o bien ofrecerlos a otros beneficiarios
del programa para su utilización en ulteriores ediciones.

- Hojas diarias de asistencia de cada uno de los cursos
y jornadas, acompañadas de las fotocopias de los DNI y diplo-
mas expedidos. En base a ellas, una vez realizadas las com-
probaciones oportunas, dichos diplomas serán firmados por
un representante de la Dirección General de Investigación y
Formación Agraria. Los diplomas se expedirán a los alumnos
que hayan asistido, como mínimo, al 80% de las horas lectivas.

- Cuestionarios de evaluación de la calidad de la ense-
ñanza.

8. Facilitar las labores de comprobación y control que
puedan efectuarse por parte de la Administración.

9. Hacer constar, expresamente, en la divulgación, publi-
cidad o documentación de cualquier tipo que se elabore, que
las actividades forman parte del programa de Mejora de la
Calidad de la Producción del Aceite de Oliva financiado por
la Unión Europea, así como el logotipo de la Unión Europea.

10. Los beneficiarios deberán llevar una contabilidad ana-
lítica de costes referente a las ayudas, que estará disponible
para su posible comprobación.

Artículo 9. Seguimiento, evaluación y control.
1. La Consejería de Agricultura y Pesca supervisará las

actividades objeto de ayuda y establecerá los mecanismos de
información, evaluación y seguimiento de las mismas, a los
efectos de asegurar el conocimiento y cumplimiento de la fina-
lidad para la que la subvención es concedida.

2. La Consejería de Agricultura y Pesca realizará un control
administrativo de la documentación que se presente en la
solicitud y de la de justificación de actividades, de gastos y
de su elegibilidad.

3. Asimismo, se realizará un contraste de campo de las
actividades, de acuerdo en lo establecido en el artículo 8.1
del Reglamento (UE) 528/1999 de la Comisión, de 10 de
marzo.

Artículo 10. Justificación y pago de las ayudas.
1. Antes del 30 de junio, junto con la memoria a que

hace referencia el artículo 8.7, se deberá aportar una jus-
tificación económica que incluya una relación numerada de
los justificantes de gastos a la que se adjuntará copia de todas
las facturas y documentos justificativos.

2. Tanto la justificación docente del programa indicada
en el artículo 8, apartados 6 y 7 de la presente Orden, como
la justificación económica, deberán ser certificadas por el res-
ponsable de la entidad beneficiaria de estas ayudas.

3. En el supuesto de que la justificación fuese menor
a la cantidad especificada en la Resolución de aprobación
de la ayuda, ésta se minorará en parte correspondiente a esa
diferencia, siempre que se sigan cumpliendo las condiciones
especificadas en la Resolución de concesión.

4. La Consejería de Agricultura y Pesca, una vez haya
comprobado la conformidad de las justificaciones presentadas,
procederá a ordenar el pago de la cantidad total de la sub-
vención, o de la parte restante al anticipo, en el caso de haber
solicitado éste.

Artículo 11. Alteración de las condiciones.
Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para

la concesión de las subvenciones y, en todo caso, la obtención
concurrente de otras subvenciones o ayudas otorgadas por
diferentes Administraciones o Entes públicos o privados, nacio-
nales o internacionales, que la Administración pudiese detectar
en base a los datos aportados por los interesados o a sus
comprobaciones, podrá dar lugar a la modificación de la Reso-
lución de concesión.
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Artículo 12. Reintegro.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la

exigencia del interés de demora desde el momento del pago
de la subvención en los siguientes casos:

a) Obtener la subvención sin reunir las condiciones
requeridas para ello.

b) Incumplimiento de la finalidad para la que la sub-
vención fue concedida.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas con

motivo de la concesión de la subvención.
e) La negativa u obstrucción a las actuaciones de control

establecidas en el artículo 85 de la Ley 5/1983, de 19 de
julio, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

Artículo 13. Régimen sancionador.
De conformidad con lo establecido en el artículo 116

de la Ley 5/1983, de 19 de julio, de la Hacienda Pública

de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el régimen san-
cionador aplicable será el previsto en el Texto Refundido de
la Ley General Presupuestaria.

Disposición Adicional Primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta al Director General de Investigación y Formación

Agraria y al Director del FAGA para dictar cuantas disposiciones
sean necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente
Orden.

Disposición Adicional Segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al

de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 24 de marzo de 2000

PAULINO PLATA CANOVAS
Consejero de Agricultura y Pesca

en funciones
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CONSEJERIA DE EDUCACION Y CIENCIA

ORDEN de 22 de febrero de 2000, por la que
se convocan ayudas económicas para financiar acti-
vidades de Federaciones y Confederaciones de Aso-
ciaciones de Padres y Madres de Alumnos y Alumnas
durante el año 2000.

La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del
Derecho a la Educación, recoge la libertad de asociación de
los padres y las madres en el ámbito educativo, la cual en
nuestra Comunidad Autónoma fue desarrollada por el Decre-
to 27/1988, de 10 de febrero, por el que se regulan las Aso-
ciaciones de Padres de Alumnos de Centros docentes no uni-
versitarios en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.

El mencionado Decreto, en su artículo 15.º, dispone que
la Consejería de Educación y Ciencia fomentará las actividades
de Asociaciones, Federaciones y Confederaciones de Padres
de Alumnos y Alumnas mediante la concesión de ayudas eco-
nómicas dentro de las asignaciones que para tales fines estén
previstas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía.

La participación de los padres y madres de alumnos y
alumnas en la labor educativa y en la gestión democrática
de los Centros es un elemento de suma importancia para la
consecución de los objetivos que se marca un sistema edu-
cativo de calidad en el contexto de una sociedad moderna
y plural cuyos valores fundamentales sean la libertad, la tole-
rancia y la solidaridad.

En este sentido, las Federaciones y Confederaciones de
Asociaciones de Padres y Madres de alumnos y alumnas son
un importante instrumento canalizador de las actividades de
este colectivo, con vistas a la profundización en el conocimiento
de la nueva estructura del sistema educativo regulado por la
Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General
del Sistema Educativo, cuya implantación exige un compro-
miso de participación activa de todos los sectores de la comu-
nidad educativa.

Esta Consejería de Educación y Ciencia, en virtud de la
facultad que le otorga el artículo 104 de la Ley 5/1983, de
19 de julio, General de la Hacienda Pública de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, y con vistas a facilitar los recursos
económicos necesarios para el desarrollo de las actividades
de las Federaciones y Confederaciones de APAs, de acuerdo
con el citado Decreto 27/1988, de 10 de febrero,

HA DISPUESTO

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Convocar ayudas económicas destinadas a colaborar en

el desarrollo de las actividades de las Federaciones y Con-
federaciones de Asociaciones de Padres y Madres de alumnos
y alumnas de ámbito geográfico superior al provincial ubicadas
en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2000.
Dichas actividades deberán estar en consonancia con las fina-
lidades recogidas en los Estatutos de dichas organizaciones
y con la normativa vigente.

Artículo 2. Finalidades de las ayudas.
Las finalidades para las que se convocan las ayudas se

centran en las actividades de las citadas entidades de padres
y madres de alumnos y alumnas, cuyos objetivos se dirijan a:

a) Propiciar actividades que promuevan la participación
de los padres y las madres en la labor educativa de los Centros
docentes en general, y en sus órganos colegiados en particular.

b) Fomentar la creación de Asociaciones, Federaciones
y Confederaciones de Padres y Madres de alumnos y alumnas,
de acuerdo con el Decreto 27/1988, de 10 de febrero, por

el que se regulan las Asociaciones de Padres de Alumnos
de Centros docentes no universitarios en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de Andalucía, y disposiciones que lo desarro-
llan, promoviendo la acción cooperativa y el trabajo en equipo.

c) Apoyar la formación de los padres y las madres del
alumnado con actividades de información y asesoramiento,
para propiciar un mejor conocimiento del Sistema Educativo,
de la Cultura Andaluza y de la dimensión europea de la
educación.

d) Apoyar la formación de los padres y las madres en
su papel de educadores, para propiciar una mejora en la cali-
dad de la educación que haga posible una sociedad más justa
y solidaria.

e) Realizar actividades que impliquen a los padres y a
las madres de los alumnos y las alumnas en la prevención
y tratamiento de la violencia en los Centros escolares, favo-
reciendo un adecuado clima de convivencia en los mismos.

f) Otras propuestas de actividades que favorezcan la impli-
cación de las Federaciones y Confederaciones de APAs en
el Sistema Educativo.

Artículo 3. Solicitantes.
1. Podrán solicitar estas ayudas económicas, las Fede-

raciones o Confederaciones de Asociaciones de Padres y
Madres de alumnos y alumnas que reúnan los siguientes
requisitos:

a) Estar constituidas de acuerdo con el Decreto 27/1988,
de 10 de febrero.

b) Estar inscritas en los correspondientes Registros de
Asociaciones de las Delegaciones Provinciales de Gobernación
y de Educación y Ciencia, o en los Servicios Centrales de
la Consejería de Educación y Ciencia.

c) Las entidades solicitantes deberán permanecer inscritas
en los mencionados Registros, al menos, hasta la finalización
del presente año 2000.

2. A efectos de subvención por la Consejería de Educación
y Ciencia quedan excluidas aquellas propuestas de actividades
que puedan acogerse a beneficios de promoción asociativa
para los que sean competentes otros organismos de la
Administración.

Artículo 4. Requisitos de las solicitudes.
Las solicitudes se realizarán por duplicado en el modelo

que como Anexo se adjunta a la presente Orden, acompa-
ñándolas de la siguiente documentación también por dupli-
cado:

1. Certificado del Acuerdo de los órganos competentes
de la Federación o Confederación, por el que se decide solicitar
la ayuda.

2. Plan Anual de Actividades de 2000 para el que se
solicita la ayuda. Este Plan deberá contener los objetivos, una
breve descripción, los destinatarios, la temporalización y los
mecanismos de evaluación de cada uno de los seis grandes
bloques de actividades que se proponen:

- Promoción de la participación.
- Fomento del Asociacionismo.
- Formación-Información sobre el Sistema Educativo, etc.
- Papel de educadores de los padres.
- Prevención y tratamiento de la violencia en los Centros

docentes.
- Otras propuestas de actividades.

3. Presupuesto global de Ingresos y Gastos del Plan Anual,
y presupuesto específico para cada bloque de actividades.

4. Copia de la Tarjeta de Identificación Fiscal (CIF).
5. Certificado de la entidad bancaria que acredite el Banco,

sucursal, dígitos de control y cuenta corriente abierta a nombre


