
14  de  noviembre  2014  Boletín Oficial de la Junta de Andalucía  Núm. 223  página 65

3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eduCACióN, CulturA y depOrte

Resolución de 28 de octubre de 2014, de la Dirección General de Participación y equidad, por 
la que se aprueban subvenciones para la promoción del voluntariado a través de entidades sin ánimo 
de lucro y asociaciones de madres y padres del alumnado de centros docentes sostenidos con fondos 
públicos, en actividades complementarias y extraescolares en Andalucía durante el curso 2014/2015.

la orden de 15 de abril de 2011, de la consejería de educación (BoJA núm. 95, de 17 de mayo), 
estableció las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del 
alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de equidad, participación, 
voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo escolar en Andalucía.

la Resolución de 25 de marzo de 2014 (BoJA núm. 67, de 7 de abril), de la Dirección General de 
Participación y equidad, efectuó la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades 
públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia 
de equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo escolar en Andalucía 
para el curso 2014-2015.

Vistas las solicitudes presentadas, atendiendo a la propuesta de la comisión evaluadora y teniendo 
en cuenta la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio económico, esta Dirección General de 
Participación y equidad, por delegación del excmo. sr. consejero de educación, en virtud del artículo 15 de la 
orden de 15 de abril de 2011 de la consejería de educación, ha resuelto:

Primero. Aprobar la relación definitiva de subvenciones concedidas a entidades sin ánimo de lucro 
y asociaciones de padres y madres del alumnado de los centros educativos sostenidos con fondos públicos 
que han obtenido la puntuación suficiente para tener la consideración de beneficiarias, para la realización de 
proyectos de voluntariado durante el curso 2014-2015, con expresión de la puntuación obtenida y la cuantía que 
se indica en el Anexo i.

segundo. Denegar las subvenciones solicitadas por entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de 
padres y madres del alumnado de los centros educativos sostenidos con fondos públicos, para la realización de 
proyectos de voluntariado durante el curso 2014-2015, las cuales no han obtenido la puntuación suficiente para 
ser consideradas beneficiarias, según se relaciona en el Anexo ii.

Tercero. excluir las solicitudes de subvenciones relacionadas en el Anexo iii, por las causas que en el 
mismo se indican.

cuarto. el plazo de ejecución de las actividades subvencionadas corresponderá al curso académico 
2014-2015 y, por tanto, se computará según el calendario escolar correspondiente, desde el día 1 de septiembre 
de 2014 al 31 de agosto de 2015.

Quinto. De conformidad con lo establecido en el apartado quinto j) de la Resolución de convocatoria de 
25 de marzo de 2014, las subvenciones concedidas se imputarán al artículo 48, programa 54c del presupuesto 
de gastos de la consejería de educación.

sexto.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 25.1 de la orden de 15 de abril de 2011, por la que 

se aprueban las bases reguladoras de la presente convocatoria, se procederá a realizar el pago tal como se 
especifica en el apartado 24 del cuadro Resumen de «Proyectos de voluntariado de las entidades sin ánimo 
de lucro y asociaciones de madres y padres del alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos 
para la realización de actividades complementarias y extraescolares», en un único libramiento en firme, con 
justificación diferida, en transferencia bancaria a la cuenta corriente que haya señalado la entidad beneficiaria. 
la titularidad de dicha cuenta debe obrar a nombre de la entidad solicitante.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 25.3 de la orden de 15 de abril de 2011 que 
aprueba las bases reguladoras, el importe definitivo de la ayuda se liquidará aplicando al coste de la actividad 
efectivamente realizada por la entidad beneficiaria, conforme a la justificación presentada, el porcentaje de 
financiación establecido en la resolución de concesión. 00
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séptimo. las entidades beneficiarias cumplen los requisitos que, como se señala en el artículo 3.1 
de las bases reguladoras, están especificados en el apartado 4.a.2.º del cuadro Resumen de «Proyectos de 
voluntariado de las entidades sin ánimo de lucro y las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros 
docentes sostenidos con fondos públicos para la realización de actividades complementarias y extraescolares».

octavo. las obligaciones de las entidades beneficiarias, establecidas de acuerdo con los artículos 116.3 
y 119.h) del Texto Refundido de la ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por 
Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en el artículo 24 de la orden de 15 de abril de 2011, de bases 
reguladoras, son las siguientes:

1. son obligaciones de la entidad beneficiaria:
a) cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que 

fundamenta la concesión de las subvenciones en la forma y plazos establecidos.
b) Justificar ante el órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, el cumplimiento de los 

requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen 
la concesión o disfrute de la subvención.

c) someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente o, en su caso, 
la entidad colaboradora, así como cualesquiera otras de comprobación y 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.

d) el sometimiento a las actuaciones de comprobación y control financiero que corresponden a la 
intervención General de la Junta de Andalucía, en relación con las subvenciones y ayudas concedidas, y a las 
previstas en la legislación del Tribunal de cuentas y de la cámara de cuentas de Andalucía, facilitando cuanta 
información le sea requerida por dichos órganos.

e) comunicar al órgano concedente o, en su caso, la entidad colaboradora, la obtención de otras 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, 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 percibidos. Asimismo, se comunicará cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la subvención.

f) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados 
en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la persona beneficiaria en cada caso, 
así como cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos en el apartado 22 del cuadro Resumen 
de «Proyectos de voluntariado de las entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de madres y padres del 
alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos para la realización de actividades complementaria y 
extraescolares», con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.

g) conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los 
documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.

h) Hacer constar en toda información o publicidad que se efectúe de la actividad u objeto de la subvención 
que la misma está subvencionada por la Administración de la Junta de Andalucía, indicando la consejería que 
la ha concedido, utilizando un lenguaje no sexista. en todo caso, se deberán adoptar las medidas específicas de 
información y publicidad que se indican en el apartado 23.a) del cuadro Resumen de «Proyectos de voluntariado 
de las entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de madres y padres del alumnado de centros docentes 
sostenidos con fondos públicos para la realización de actividades complementarias y extraescolares».

i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 28 de las 
bases reguladoras de la convocatoria.

j) comunicar al órgano concedente el cambio de domicilio o de la dirección de correo electrónico durante 
el período en el que la subvención es susceptible de control.

k) cualquier otra condición u obligación específica que se establezca en el apartado 23.b) del cuadro 
Resumen de «Proyectos de voluntariado de las entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de madres y 
padres del alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos para la realización de actividades 
complementarias y extraescolares».

2. conforme al artículo 46 de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, la entidad beneficiaria y los 
terceros relacionados con el objeto de la subvención o su justificación estarán obligados a prestar colaboración 
y facilitar cuanta documentación sea requerida en el ejercicio de las funciones de control que corresponden 
a la intervención General de Junta de Andalucía, así como a los órganos que, de acuerdo con la normativa 
comunitaria, tengan atribuidas funciones de control financiero, a cuyo fin tendrán las facultades:

a) el libre acceso a la documentación objeto de comprobación, incluidos los programas y archivos en 
soportes informáticos.00
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b) el libre acceso a los locales de negocio y demás establecimientos o lugares en que se desarrolle la 
actividad subvencionada o se permita verificar la realidad y regularidad de las operaciones financiadas con cargo 
a la subvención.

c) la obtención de copia o la retención de las facturas, documentos equivalentes o sustitutivos y de 
cualquier otro documento relativo a las operaciones en las que se deduzcan indicios de la incorrecta obtención, 
disfrute o destino de la subvención.

d) el libre acceso a información de las cuentas bancarias en las entidades financieras donde se 
pueda haber efectuado el cobro de las subvenciones o con cargo a las cuales se puedan haber realizado las 
disposiciones de los fondos. 

3. la negativa al cumplimiento de estas obligaciones se considerará resistencia, excusa, obstrucción o 
negativa a los efectos previstos en el artículo a los 28 de las bases reguladoras, sin perjuicio de las sanciones 
que, en su caso, pudieran corresponder.

noveno.
1. las entidades beneficiarias deberán justificar la correcta aplicación de la subvención concedida ante 

esta Dirección General, antes del 31 de agosto de 2015, y en la forma establecida en el apartado 26 del 
cuadro Resumen de «Proyectos de voluntariado de las entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de madres 
y padres del alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos para la realización de actividades 
complementarias y extraescolares».

2. Aquellos documentos que sirvan de base a la justificación presentada por las entidades subvencionadas, 
deberán ser debidamente estampillados por la Administración educativa, haciendo constar que el documento ha 
sido presentado para la justificación de la subvención otorgada por la consejería de educación.

3. con carácter adicional, las entidades beneficiarias estarán obligadas a aportar cualquiera otra 
documentación que se prevea de forma específica para la subvención concedida en las instrucciones que 
puedan dictarse, para la mejor justificación de los gastos.

Décimo.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos en el artículo 36  

de la ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro de las cantidades percibidas y la 
exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en 
que se acuerde la procedencia del reintegro, en los siguientes casos:

a) obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que 
lo hubieran impedido.

b) incumplimiento total o parcial del objetivo de la actividad, del proyecto o la no adopción del 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

c) incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y control financiero 

previstas en el Título Viii lGHP, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de 
conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, 
o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la unión europea o de organismos 
internacionales.

f) incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las entidades beneficiarias 
y a las entidades colaboradoras, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión 
de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la 
actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

g) incumplimiento de las normas medioambientales al realizar el objeto de la subvención o ayuda. 
en este supuesto, la tramitación del expediente de reintegro exigirá previamente que haya recaído resolución 
administrativa o judicial firme, en la que quede acreditado el incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria 
de las medidas en materia de protección del medio ambiente a las que viniere obligada.

h) incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas o entidades 
beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, 
distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos 
percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o 
la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de 00
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cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la unión europea o de organismos 
internacionales.

i) la adopción, en virtud de lo establecido en los artículos 107 a 109 del Tratado de Funcionamiento de 
la unión europea, de una decisión de la cual se derive una necesidad de reintegro.

j) cualquiera de las causas específicas de reintegro contempladas en el apartado 27.a) del cuadro 
Resumen de «Proyectos de voluntariado de las entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de madres y 
padres del alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos para la realización de actividades 
complementarias y extraescolares».

2. en el supuesto de que el importe de las subvenciones resulte ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la actividad subvencionada, 
procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia 
del interés de demora correspondiente.

3. los criterios de graduación que se aplicarán a los incumplimientos de condiciones impuestas con 
motivo de la concesión de las subvenciones serán los establecidos en el apartado 27.b) del cuadro Resumen de 
«Proyectos de voluntariado de las entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de madres y padres del alumnado 
de centros docentes sostenidos con fondos públicos para la realización de actividades complementarias y 
extraescolares».

4. las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. el interés de 
demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero incrementado en un 25%, salvo que 
la ley de Presupuestos Generales del estado o la normativa comunitaria aplicable establezcan otro diferente.

5. la incoación, instrucción y la resolución del procedimiento de reintegro corresponde a los órganos 
señalados en el apartado 27.c) del cuadro Resumen de «Proyectos de voluntariado de las entidades sin ánimo 
de lucro y asociaciones de madres y padres del alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos 
para la realización de actividades complementarias y extraescolares». 

el procedimiento, cuyo plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de doce meses desde la 
fecha de acuerdo de iniciación, tendrá siempre carácter administrativo.

6. la resolución de reintegro será notificada a la persona o entidad interesada con indicación de la 
forma y plazo en que deba efectuarse.

undécimo. contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en el 
plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-administrativo ante 
la sala de lo contencioso-Administrativo competente del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, conforme 
a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el 
día siguiente a su publicación, ante esta Dirección General, de conformidad con lo previsto en los artículos 107.1, 
116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, en la redacción dada por la ley 4/1999, de 13 de enero.

sevilla, 28 de octubre de 2014.- el Director General, Diego Ramos sánchez.

AneXo i - conceDiDAs

nÚM. 
eXP. enTiDAD niF PResuPuesTo 

AcePTADo
iMPoRTe 

suBVención % AYuDA PunTuAción

6 AMPA lA HueRTA G-11777687 950,00 € 950,00 € 100% 90
9 AMPA ReY sABio G-11664000 1.000,00 € 950,00 € 95% 90
12 AMPA iMPRY sAnlucAR G-72112196 950,00 € 950,00 € 100% 90
13 AMPA lA PAZ G-11248655 950,00 € 950,00 € 100% 90
15 AMPA THARsis G-72179328 950,00 € 950,00 € 100% 90
19 AMPA cAMino VieJo De AlMoDoVAR G-14056824 800,00 € 800,00 € 100% 90
39 AMPA el PRADo G-21388996 900,00 € 900,00 € 100% 90
61 AMPA FeiJoo G-29527017 950,00 € 950,00 € 100% 90
96 AMPA el VeneRo G-41599580 530,00 € 500,00 € 94,33% 90
32 AMPA lA cAnDelARiA G-18313890 850,00 € 850,00 € 100% 85
48 AMPA AlMAZARA G-23017676 850,00 € 850,00 € 100% 85
49 AMPA el nAVAs G-23228075 850,00 € 850,00 € 100% 85
60 AMPA sAn MARcos G-92235217 850,00 € 850,00 € 100% 85
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67 AsociAción ToD@s ciuDADAn@s G-92823608 850,00 € 850,00 € 100% 85
72 AMPA BoRoMuJ G-41470725 850,00 € 850,00 € 100% 85
76 AMPA los DolMenes G-91470682 850,00 € 850,00 € 100% 85
16 AMPA el MAnAnTiAl G-11286630 800,00 € 800,00 € 100% 80
24 AMPA AMiGos Del QuiJoTe G-14630750 800,00 € 800,00 € 100% 80
46 AMPA el ReloJ G-23458136 750,00 € 750,00 € 100% 80
78 AMPA Del ceiP sAn isiDRo lABRADoR G-91279802 800,00 € 800,00 € 100% 80
79 AMPA cAsTillo G-41985409 800,00 € 800,00 € 100% 80
83 AMPA ATeneA G-91728378 800,00 € 800,00 € 100% 80
87 AMPA ceRVAnTes G-91474783 800,00 € 800,00 € 100% 80
97 AMPA Del ceiP esPAÑA G-41570581 800,00 € 800,00 € 100% 80
3 AMPA lA AlMARiYA G-04055596 1.000,00 € 750,00 € 75% 75
5 AMPA cAleTA G-11414554 750,00 € 750,00 € 100% 75
7 AMPA lA AlGAiDA G-11230133 750,00 € 750,00 € 100% 75
14 AMPA TARTessos G-11258639 750,00 € 750,00 € 100% 75
21 AMPA lAs AlDeAs G-14347884 750,00 € 750,00 € 100% 75
47 AMPA ViRGen De ZocuecA G-23275902 750,00 € 750,00 € 100% 75
52 AMPA VillAFloRes G-23351497 750,00 € 750,00 € 100% 75
62 AMPA ViRGen De lA sAluD G-29635562 750,00 € 750,00 € 100% 75
69 AMPA seRGelio G-91843367 750,00 € 750,00 € 100% 75
70 AMPA sinGilis G-41422478 750,00 € 750,00 € 100% 75
77 AMPA TARTessos G-91319137 750,00 € 750,00 € 100% 75
88 AMPA PlATeRo G-91606483 750,00 € 750,00 € 100% 75
93 AMPA MARiAnA PineDA G-91485342 750,00 € 750,00 € 100% 75
95 AMPA BlAs inFAnTe G-41468349 750,00 € 750,00 € 100% 75
1 AMPA los GiGAnTes G-04547428 725,00 € 700,00 € 96,55% 70
11 AMPA MAesTRiA G-72114853 700,00 € 700,00 € 100% 70
20 AMPA FuenTe nueVA G-14291223/01 790,00 € 700,00 € 88,60% 70
22 AMPA GRAnJueleÑos G-14059240/01 960,00 € 700,00 € 72,91% 70
30 AMPA RosAliA De cAsTRo G-18401232 700,00 € 700,00 € 100% 70
33 AMPA sAnTo cRisTo De lAs PenAs G-18771881 700,00 € 700,00 € 100% 70
38 AMPA AnTonio MAcHADo G-41369471 700,00 € 700,00 € 100% 70
40 cluB DePoRTiVo AlonGARVi G-21470075 700,00 € 700,00 € 100% 70
42 AMPA MARiA AuXiliADoRA G-21193404 700,00 € 700,00 € 100% 70
45 AMPA AnTonio MAcHADo G-21322730 740,00 € 700,00 € 94,59% 70
50 AMPA AlHoRi G-23222318 675,00 € 675,00 € 100% 70
54 AMPA VAlle De JARAPAlo G-92994011 700,00 € 700,00 € 100% 70
63 AMPA coloRes De BoTTicelli G-92936434 700,00 € 700,00 € 100% 70
64 AMPA los nARAnJos G-29478930 700,00 € 700,00 € 100% 70
65 AMPA ViRGen De lA escARiHuelA G-92071091 700,00 € 700,00 € 100% 70
74 AMPA nueVA esPeRAnZA G-41125451 700,00 € 700,00 € 100% 70
75 AMPA AMBRosio PARRADo G-41820192 700,00 € 700,00 € 100% 70
80 AMPA AuGusTA G-91562520 600,00 € 600,00 € 100% 70
82 AMPA el ToMillAR G-41486341 572,30 € 550,00 € 96,10% 70
98 AMPA nAuTilus G-41259110 700,00 € 700,00 € 100% 70
86 AMPA el PRADillo G-41467721 675,00 € 675,00 € 100% 67
2 AsociAcion culTuRAl TAliA G-04026266 720,00 € 650,00 € 90,27% 65
23 AMPA JuAn VicToRiAno BARQueRo G-14298624 650,00 € 650,00 € 100% 65

nÚM. 
eXP. enTiDAD niF PResuPuesTo 

AcePTADo
iMPoRTe 

suBVención % AYuDA PunTuAción
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26 AMPA lA PiZARRA G-18388553 650,00 € 650,00 € 100% 65
29 AMPA GeneRAcion Del 27 G-18252965 650,00 € 650,00 € 100% 65
41 AMPA sAnTA cATAlinA G-21148184 650,00 € 650,00 € 100% 65
44 AMPA sAnTA MARiA De lA RABiDA G-21197132 650,00 € 650,00 € 100% 65
57 AMPA lA TAHonA G-93099661 650,00 € 650,00 € 100% 65
58 AMPA Genil G-29703469 650,00 € 650,00 € 100% 65
66 AMPA lA cHiMeneA G-29606795 650,00 € 650,00 € 100% 65
68 AMPA VillA Del RosAl G-92447986 650,00 € 650,00 € 100% 65
73 AMPA el eJiDo G-41491929 650,00 € 650,00 € 100% 65
89 AMPA cRuce De cAMinos G-41846643 600,00 € 600,00 € 100% 65
94 AMPA lAs PARRAs G-41885187 650,00 € 650,00 € 100% 65
4 AMPA 1812 G-11443496 1.100,00 € 600,00 € 54,54% 60
10 AMPA sAn JuAn De Dios G-11633294 600,00 € 600,00 € 100% 60
17 AMPA lA ABeJA G-14621668 685,00 € 600,00 € 87,59% 60
18 AMPA TeRMens G-14253629 750,00 € 600,00 € 80% 60
25 AMPA Jose ToRRellAs G-14312409 600,00 € 600,00 € 100% 60
28 AMPA Del coleGio PuBlico Genil G-18319467 600,00 € 600,00 € 100% 60
34 AMPA AnTARes G-18077446 886,00 € 600,00 € 67,72% 60
35 AMPA ABenToFAil G-18518993 600,00 € 600,00 € 100% 60
37 AMPA el llAno G-18274506 600,00 € 600,00 € 100% 60
51 AMPA el PARVuliTo G-23283310 600,00 € 600,00 € 100% 60
53 AMPA DulcineA G-41883182 600,00 € 600,00 € 100% 60
55 AsociAcion JuAnA MARTos G-23364151 600,00 € 600,00 € 100% 60
56 AMPA sAn Jose De cAlAsAnZ G-29718285 600,00 € 600,00 € 100% 60
59 AMPA MAesTRo ARTuRo MoReno G-92148386 600,00 € 600,00 € 100% 60
71 AMPA AlMinAR G-91949545 600,00 € 600,00 € 100% 60
81 AMPA ViRGen De l RosARio G-91086389 600,00 € 600,00 € 100% 60
84 AMPA oDiseA G-41407784 600,00 € 600,00 € 100% 60
85 AMPA JuliAn cAnelA G-41883257 600,00 € 600,00 € 100% 60
91 AMPA el JARDin G-41978511 600,00 € 600,00 € 100% 60
92 AMPA 1 De MAYo G-90068156 600,00 € 600,00 € 100% 60
99 AMPA ReinA VicToRiA G-41221631 600,00 € 600,00 € 100% 60
31 AMPA ARcoiRis BenAluP G-72247026 600,00 € 600,00 € 100% 54
43 AnDAluciA PoR lA enseÑAnZA PuBlicA G-91715003 600,00 € 600,00 € 100% 54
8 AMPA los AlcoRnocAles G-11323136 600,00 € 600,00 € 100% 53
36 AMPA MileniuM G-04139440 600,00 € 600,00 € 100% 53
27 AsPAnRi G-41147836 600,00 € 600,00 € 100% 52

nÚM. 
eXP. enTiDAD niF PResuPuesTo 

AcePTADo
iMPoRTe 

suBVención % AYuDA PunTuAción

AneXo ii – no conceDiDAs

nÚM. soliciTuD enTiDAD niF PunTuAción
103 AsociAcion De VolunTARios De Accion sociAl G-14414601 52
73 AMPA JuAn BReVA G-29449501 50
113 AMPA JuAn De AlMAGRo G-91444729 50
118 AMPA BecusABiA G-29883568 50
120 AMPA FuenTe De lA MoRA G-92851310 50
131 AMPA inDAl GRAnADA G-04105391 50
137 AMPA liGusTinus G-41901133 50
143 AMPA el encinAR G-23404858 5000
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156 AMPA lA FuenTe G-92435387 50
162 AMPA sAnTA AnA G-92955178 50
169 AMPA lA cAleTA G-29359536 50
183 AMPA lA uMBRiA G-92190719 50
190 AMPA Del ies DieGo AnGulo G-21132998 50
196 FunDAcion sociAl uniVeRsAl G-14372288 50
197 AMPA los MonTes G-92527993 50
22 AFePA G-72206782 45
31 AMPA ceRRo MARcelo G-11474277 45
37 AMPA lA RiVeRA Del cAÑAVeRAl G-21288717 45
50 AMPA VillA RosA G-41489659 45
68 AsociAcion De PeRsonAs con DiscAPAciDAD VeRDiBlAncA G-04014064 45
121  AsPReATo G-21057153 45
180 AMPA ceRRo Del AGuilA G-92888676 45
189 AMPA GABileo G-14311450 45
191 AMPA AlAlBA G-04070017 45
9 AsociAcion PlATAFoRMA De AluMnos G-92593011 40

148 AMPA AcuARelA G-23234875 40
149 AMPA sTA cAPillA De sAn AnDRes G-23032048 40
158 AMPA AVieT G14484695 40
188 AMPA sAn JuDAs TADeo G-18455220 40
195 Asoc. AluMnADo eDuARDo VAlDeRRAMA JuAn G-90054446 40
55 AMPA AceleRADA G-11240413 35
92 AMPA AlBeRiTe G-11737764 35
98 AMPA MAesTRo nAcionAl BlAnco cRuZ G-41707613 35
109 AMPA consolAcion De uTReRA G-41577511 35
110 AMPA Del cDP sAnTA AnGelA G-41124058 35
123 AsociAcion AlZHeiMeR AnTeQueRA AFeDAc G-92232503 35
129 AMPA PleAMAR G-21193800 35
6 PlATAFoRMA Del VolunTARiADo De coRDoBA G-14527667 30
8 AMPA islA ReDonDA G-90006917 30
56 AsociAcion TeselAs Accion sociAl G-90070590 30
60 AMPA uRci G-04047361 30
70 AMPA el BucARo G-14378434 30
79 AMPA lA PAZ G-91016634 30
80 AMPA BenAMAYA G-29643202 30
111 AMPA sieRRA De los AlMADenes G-41967936 30
130 AMPA ToRReMAR G-92789817 30
141 AMPA Al-coHine G-29513645 30
163 AMPA sAn isiDRo lABRADoR G-14937999 30
192 AMPA AlAMeDA G-41281445 30
40 AMPA lA PAnTeRA RosA G-11055266 25
41 AMPA TRoVADoR MAciAs G-23401508 25

58 AsociAcion ADolescenciA e inFAnciA en RiesGo De 
eXclusion sociAl (A.i.R.e.s.) G-72253065 25

59 AMPA AlMeRiA noRTe G-04622528 25
75 AMPA el PAlMAR G-91733139 25
82 AMPA PoRTillo De GADuRiA G-23678550 25
125 AMPA suel G-29493392 25

nÚM. soliciTuD enTiDAD niF PunTuAción
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146 FlAMPA RAFAel AlBeRTi G-11281607 25
184 AsociAcion Del AluMnADo PlAYAMAR G- 25
7 AMPA sAn Jose G-91045377 20
96 FunDAcion AcuARelA De BARRios G-14942742 20
101 AMPA ViRGen Del cAMPo G-23638471 20
194 FeDeRAcion locAl De AMPAs De BenAlMADenA lA coMBA G-92279637 20

nÚM. soliciTuD enTiDAD niF PunTuAción

AneXo iii - eXcluiDAs

nÚM. 
soliciTuD enTiDAD niF Resolución

15 AMPA lAs once ToRRes G-41754243 no suBsAnAR en TieMPo Y FoRMA
21 AsociAcion AuXiliA DeleGAcion seVillA G-08317059 censo no
26 AMPA nueVA seVillA G-41563438 censo no
29 AsociAcion socioculTuRAl GenTes G-23517394 censo no
30 AMPA elio AnTonio De neBRiJA G-11668357 no suBsAnAR en TieMPo Y FoRMA
32 AsociAcion De Accion VolunTARiA «RecueR2» G-91981704 no PResenTADo AneXo ii
34 AMPA AZAHAR G-23300304 censo no
57 AMPA sAnTA MARiA coRonADA G-11273778 censo no
61 AMPA cARBoneRos G-18850271 no suBsAnAR en TieMPo Y FoRMA
63 AMPA PuenTe De MonAcHil G-18409011 no suBsAnAR en TieMPo Y FoRMA
64 AMPA el cole G-29551124 no PResenTADo AneXo ii
67 AMPA TRAMPolin G-18251223 no cuMPle ReQuisiTos
69 AMPA escuelA siGlo XXi G-18490227 AneXo ii FueRA De PlAZo
72 AMPA PueRTo BoQueTe G-18263921 AneXo ii FueRA De PlAZo
86 PRoYecTo soliDARio PoR lA inFAnciA G-78447331 censo no
95 AMPA el olMo G-21313531 AneXo ii FueRA De PlAZo
99 AMPA MAR oesTe G-72093388 AneXo ii FueRA De PlAZo
100 AMPA Rio GuADiAnA MenoR G-23574163 no suBsAnAR en TieMPo Y FoRMA
108 AMPA el cRuce G-92791052 censo no
124 AMPA ViRGen De AlBAncHeZ G-23367733 no suBsAnAR en TieMPo Y FoRMA
126 AMPA lA PiZARRA G-72234289 censo no
127 AMPA cAsiMiRo MARQueZ G-11487253 no suBsAnAR en TieMPo Y FoRMA
128 AMPA lince-DoÑAnA G-21166277 AneXo ii FueRA De PlAZo
132 AMPA el cABillo G-04229043 FueRA De PlAZo
133 AMPA ceRRo AlMiReZ G-04194437 FueRA De PlAZo
134 AMPA AZAHAR G-23614035 FueRA De PlAZo
135 AMPA el GAMo G-41256959 FueRA De PlAZo
142 AMPA nuesTRA seÑoRA De lAs MonTAÑAs G-11753472 FueRA De PlAZo
147 AMPA lA PAZ  - FueRA De PlAZo - censo no
150 AMPA PeDRo BeniTeZ  - censo no
151 AMPA lA encinA G-18534818 FueRA De PlAZo
153 AsociAcion De AluMnos Y eXAluMnos iBn TuFAil G-19518968 censo no
165 AMPA lAs BelloTAs G-91530238 no suBsAnAR en TieMPo Y FoRMA
167 AMPA sAn AnTonio G-18521203 RenunciA
170 AMPA PAel De seDA G-11231693 FueRA De PlAZo
176 AMPA lA inMAculADA G-18299479 FueRA De PlAZo
178 AMPA sAn AnTon  - censo no
181 AMPA MAnuel AZAÑA G-11662376 AneXo ii FueRA De PlAZo
182 sAFA eciJA – FunDAcion PeÑAFloR G-41494709 FueRA De PlAZo
193 AMPA FoncAnAl G-18267245 FueRA De PlAZo
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