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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden de 16/09/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones para la implantación y desarrollo de proyectos escolares saludables en los centros
docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2016/10287]
El artículo 43.3 de la Constitución Española insta a los poderes públicos a fomentar la educación sanitaria, la educación
física y el deporte, facilitando asimismo la adecuada utilización del ocio.
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, señala en su disposición adicional
cuarta que las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen
parte del comportamiento infantil y juvenil.
A estos efectos, se indica que dichas Administraciones promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por
parte de los alumnos/as durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones
de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán
asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.
La escasa actividad física y los hábitos poco saludables que se observan durante la infancia y la juventud no sólo son
peligrosos para la salud sino que conllevan una baja forma física y una menor autoestima, que en edad escolar pueden
derivar en un menor rendimiento académico y finalmente en el abandono educativo temprano.
Por ello, junto con la práctica regular de actividad física, debemos incorporar como hábitos saludables, entre otros: la
alimentación equilibrada, la higiene personal y postural, pautas para la realización de actividad física saludable, nociones de primeros auxilios ante accidentes producidos durante la práctica de actividad físico-deportiva, la prevención en el
consumo de sustancias adictivas, etc., que permitan construir unos cimientos lo suficientemente adecuados como para
llegar a la vida adulta sanos y poder disfrutar de una vida plena.
Es fundamental, por tanto, el vínculo que une a la educación con el necesario cuidado de la salud y con el hecho de disponer de hábitos conducentes a una vida sana. La salud proporciona, junto con la educación, las mejores oportunidades
para que una sociedad tenga adecuados niveles de bienestar.
Diferentes investigaciones y evidencias teórico-prácticas demuestran que, para lograr, dentro de la comunidad educativa,
un cambio de cultura con relación a los hábitos que conducen al desarrollo de una vida saludable en todas sus vertientes,
se considera necesario actuaciones mantenidas durante un periodo mínimo de tres cursos escolares consecutivos.
Por lo tanto, esta Consejería de Educación, Cultura y Deportes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.17 de
la Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha, y al amparo de las competencias establecidas en el Decreto 85/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución
de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, así como en el artículo 73.2 del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, dispone
aprobar las bases siguientes:
Primera. Objeto
La presente orden tiene por objeto el establecimiento de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los
centros docentes privados concertados de Castilla-La Mancha, para la implantación y desarrollo de Proyectos Escolares
Saludables (P.E.S.).
Segunda. Beneficiarios y requisitos
1. Serán beneficiarios de estas subvenciones los centros docentes privados concertados de Castilla-La Mancha, que
cumplan los siguientes requisitos:
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a) Elaborar un Proyecto Escolar Saludable de acuerdo a las características que se determinan en la presente Orden,
debiendo ser aprobado por al menos el 75% del Claustro, así como por el Consejo Escolar del Centro.
b) El Centro Escolar debe adquirir los siguientes compromisos:
Mantener dicho proyecto un mínimo de tres cursos escolares consecutivos.
Incluir su desarrollo como objetivo y contenido en el Proyecto Educativo, en la Programación General Anual y en
la Memoria Anual del Centro. En caso de presentar un proyecto en el que participen varios centros docentes, este
punto deberá concurrir en todos los centros que participen.
Constituir el Consejo Saludable de Centro.
c) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, y con la Seguridad Social, así como respecto del pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones.
d) No encontrarse incursos en alguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de subvenciones.
e) Aquellos beneficiarias que tengan personal contratado, por cualquiera de las modalidades previstas en Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, deberán disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber 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.
f) No estar incursos los administradores o aquellos que ostenten la representación legal de la persona jurídica en
ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
2. La acreditación de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones se realizará de la siguiente forma:
a) El requisito previsto en la letra a) se acreditará mediante la cumplimentación del correspondiente anexo de la
convocatoria por el cual se presente el Proyecto Escolar Saludables por el que se concurre.
b) El requisito previsto en la letra c) se acreditará mediante certificación positiva expedida por el órgano competente,
salvo que se autorice a la comprobación por la Administración de los datos correspondientes.
c) Los requisitos previstos en las letras b), d), e) y f) se acreditarán mediante la presentación de la declaración responsable del beneficiario firmada en su solicitud.
Tercera. Régimen Jurídico
Las subvenciones contempladas en la presente Orden se regirán por la normativa básica estatal establecida en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre; en el 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 el Reglamento del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones,
aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común así como por lo establecido en la presente
Orden y, supletoriamente por las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, por las del derecho
privado.
Cuarta. Proyecto Escolar Saludable
Objetivos.
Los Proyectos Escolares Saludables a elaborar por los centros docentes privados concertados de Castilla-La Mancha, para optar a las subvenciones reguladas en la presente orden deben tener como referente los siguientes objetivos:
a) Fomentar la educación en materia de salud como parte integrante de los Proyectos Educativos de los centros.
b) Incrementar en el alumnado las oportunidades de realizar actividades físico-deportivas, antes, durante y después
de la jornada escolar, con la finalidad de lograr que todos los escolares realicen, al menos, 60 minutos de actividad
física de intensidad entre moderada y vigorosa al día.
c) Impulsar la implicación y participación del profesorado, familias y miembros de la comunidad educativa en materia
de promoción de actividades físico deportivas y hábitos saludables.
d) Lograr que los escolares sean capaces de cambiar y/o adquirir hábitos y estilos de vida saludables que perduren
en el tiempo.
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Contenido.
a) El Proyecto Escolar Saludable que se presente se elaborará para un solo curso escolar, debiendo utilizarse para
su elaboración la plantilla y las pautas que se facilitarán en la correspondiente convocatoria.
b) En él, los centros deberán incluir una serie de programas que se determinarán en cada convocatoria. En algunos
de ellos, la Administración será quien plantee las actividades y/o propuestas de actuación a desarrollar y, en otros,
serán los propios centros quienes planifiquen y desarrollen las mismas.
c) Las propuestas de actuación y / o actividades incluidas en los diferentes programas del proyecto presentado deberán ser viables y ajustadas a las características de la Comunidad Educativa.
d) La metodología utilizada facilitará la participación activa y cooperativa de toda la comunidad educativa, así como
la autoevaluación y evaluación compartida por parte de todos sus miembros.
Renovación de los Proyectos.
a) Las subvenciones por los Proyectos Escolares Saludables podrán ser renovadas durante los dos cursos escolares siguientes al de la primera concesión, de conformidad con el compromiso de ejecutar el Proyecto durante tres
cursos escolares consecutivos, siempre que así se contemple en las respectivas convocatorias y, de acuerdo a la
disponibilidad presupuestaria, quedando supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente a la naturaleza
de los gastos que se pretenden contraer. La renovación conllevará una reducción económica, con el objetivo final
de, transcurridos estos tres cursos escolares, los centros tengan implantados proyectos lo suficientemente viables
como para gestionarlos de forma autónoma.
b) Las condiciones y formas para solicitar la renovación de los Proyectos Escolares Saludables, se establecerán en
las respectivas convocatorias, con sujeción a lo establecido en la presente Orden.
Quinta. Gastos subvencionables
1. Serán subvencionables, con carácter general, los gastos que hayan generado o puedan generar los Centros
docentes para el correcto desarrollo de los Proyectos Escolares Saludables, y sean realizados dentro del plazo establecido en cada convocatoria. En concreto, se consideran gastos subvencionables los siguientes:
a) Adquisición de material fungible y didáctico que el proyecto requiera.
b) Contratación de servicios deportivos o educativos, de conserjería y vigilancia de instalaciones deportivas.
c) Contratación de los correspondientes seguros de responsabilidad civil.
d) Adquisición de bienes de naturaleza corriente o equipamiento no inventariable necesarios para el desarrollo del
proyecto.
e) Gastos de naturaleza corriente necesarios para la organización o la participación en eventos de promoción de estilos de vida saludables (servicios prestados por monitores de actividades, árbitros, servicios de transporte sanitario,
alquiler de equipamiento deportivo y equipos de sonido) y gastos de transporte derivados de la asistencia a dicho
tipo de eventos.
f) Los gastos ocasionados por la asistencia a las actividades de formación relacionadas con los Proyectos Escolares
Saludables, organizadas por la Consejería competente en materia de Deportes, en concepto de desplazamiento y
manutención, si la actividad se realiza en sesiones de mañana y tarde y en localidad distinta a la del centro.
g) Contratación total o parcial de la ejecución de las actividades que conformen el Proyecto Escolar Saludable.
2. No se considerarán gastos subvencionables:
a) Aquellos que no sean realizados para el cumplimiento de la finalidad de la entidad solicitante.
b) Las indemnizaciones al profesorado por razón de servicio relacionadas con la realización de actividades extracurriculares serán tramitadas y pagadas por los propios centros docentes.
3. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
4. El periodo de tiempo en el que se tendrán en cuenta los gastos será el que se concrete en la convocatoria. Asimismo, las convocatorias podrán establecer porcentajes, límites o cuantías máximas por concepto subvencionables
Sexta. Cuantías
1. En cada convocatoria se establecerá la cuantía máxima individual por subvención, en función de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio económico. No obstante, la cuantía individual a conceder a los Centros
docentes en ningún caso podrá ser superior a 2.000 euros.
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2. Las subvenciones por los Proyectos Escolares Saludables podrán ser renovadas durante los dos cursos escolares
siguientes al de la primera concesión, de acuerdo a los criterios que se establezcan y a la disponibilidad presupuestaria, que quedará supeditada a la existencia de crédito adecuado y suficiente a la naturaleza de los gastos que se
pretenden contraer, con el objetivo final de, finalizados estos tres cursos escolares, los centros tengan implantados
proyectos lo suficientemente viables como para gestionarlos de forma autónoma.
3. En el caso que el importe de las cuantías asignadas a los beneficiarios sea inferior a la dotación presupuestaria
total de la convocatoria, la cantidad no distribuida podrá repartirse proporcionalmente entre los proyectos seleccionados.
Séptima. Solicitudes y documentación a presentar
1. Las solicitudes de subvención se formalizarán en el modelo que se acompañe en la correspondiente convocatoria
y en el plazo establecido en la misma, junto con el resto de documentación precisa para realizar la evaluación de las
solicitudes que también se detallará en la convocatoria.
2. La presentación de las solicitudes y la documentación complementaria podrá ser efectuada a través de cualquiera
de los siguientes medios:
a) De forma telemática con firma electrónica avanzada, mediante el envío telemático de los datos a través del formulario disponible en la dirección de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.
jccm.es). Al optar por esta forma de presentación, los documentos originales deberán ser digitalizados y presentados junto con la solicitud como archivos anexos a la misma.
b) Presencialmente, en el registro general de la Consejería competente en materia de deportes, en sus Direcciones
Provinciales o por cualesquiera de los cauces previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Las solicitudes que se presenten en las oficinas de correos lo harán en sobre abierto, para que la solicitud sea fechada y sellada por el personal de correos con el fin de acreditar la fecha de presentación.
3. Si analizadas las solicitudes se observara que son incompletas o que no reúnen los requisitos exigidos, se requerirá al centro docente para que, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada
en los términos previstos en el artículo 42 del citado texto legal.
4. No serán admitidas a trámite las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose la inadmisión
de las mismas, que deberá ser notificada al interesado.
Octava. Iniciación del procedimiento
El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por la
persona titular de la Consejería con competencias en materia de deportes y publicada en la Base de Datos Nacional
de Subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo
20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En todo caso, la eficacia de la convocatoria
queda supeditada a la publicación de la misma y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Novena. Instrucción del procedimiento
1. La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio competente en materia de Promoción de la Actividad
Física de la Dirección General con competencias en materia de deportes.
2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución. En particular, tendrá
atribuidas las siguientes funciones:
a) Examinar las solicitudes y documentación presentada.
b) Elaborar una relación de los solicitantes que reúnen los requisitos exigidos, así como en su caso, los que no
cumplen los mismos y las causas de incumplimiento, remitiendo las solicitudes admitidas al órgano colegiado determinado en el apartado tercero de esta base.
c) Formular las propuestas de resolución provisional y definitiva.
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3. Las solicitudes de subvención que reúnan los requisitos exigidos, serán evaluadas e informadas por una Comisión
de Valoración nombrada por la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de deportes,
e integrada por tres funcionarios preferentemente técnicos en materia de deportes designados por ésta Dirección
General. En lo no previsto en la presente Orden o en la convocatoria, las Comisiones de Valoración ajustarán su
funcionamiento al régimen jurídico de los órganos colegiados regulados en el Capítulo II, Título II, de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre. El resultado de la valoración se plasmará en un informe general vinculante que se comunicará
al órgano instructor.
4. Serán funciones de la Comisión de Valoración:
a) Examinar y valorar las solicitudes presentadas a la convocatoria otorgando la puntuación correspondiente, conforme a cada uno de los criterios, formas y ponderaciones establecidos en la base décima de la presente Orden y
en la convocatoria y determinar el importe de la subvención a otorgar.
b) Elaborar el/los informe/s de carácter general donde se plasme el resultado de la valoración inicial y, en su caso,
definitiva, que sirva de apoyo para que el órgano instructor dicte las propuestas de resolución.
5. La falta de presentación de la documentación que tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de
beneficiario tendrá por efecto el desistimiento. La no presentación de los documentos que tengan valor a efectos de
evaluación y no tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de beneficiario, tendrá por efecto que no
sean tenidos en cuenta en la evaluación.
6. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas.
7. El órgano instructor, de conformidad con el informe general y vinculante de la Comisión de Valoración, formulará la
propuesta de resolución provisional debidamente motivada que será publicada en el Tablón de Anuncios de la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha www.jccm.es, concediendo un plazo de diez días
hábiles para presentar alegaciones. En caso de no presentarse alegaciones a la propuesta de resolución provisional
en el plazo indicado, se entenderá que el interesado acepta la propuesta de resolución.
Se podrá convocar de nuevo a la Comisión de Valoración, cuando de la acreditación de los requisitos y documentos
que tengan valor a efectos de evaluación, presentados por las posibles personas beneficiarias, la aceptación de sus
alegaciones o el desistimiento de la subvención propuesta supongan alteraciones en la evaluación inicial.
8. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por los interesados, el instructor formulará a propuesta de
resolución definitiva, que deberá expresar la relación de beneficiarias para los que se propone la concesión de la
subvención, y su cuantía, especificando su evaluación.
9. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto
frente a la Administración, mientras no se le haya publicado la resolución de concesión.
Décima. Valoración de los proyectos
1. Los Proyectos Escolares Saludables presentados serán evaluados por la Comisión de Valoración de conformidad
con los siguientes ámbitos de valoración, estableciéndose una puntuación máxima de 100 puntos:
a) Programas. En este ámbito se valoraran los programas en los que los centros deberán plantear actividades y/o
propuestas de actuación a desarrollar dentro su Proyecto Escolar Saludable, en función de los indicadores establecidos para cada uno de ellos en la convocatoria. Hasta un máximo de 70 puntos.
b) Implicación de la comunidad educativa y otras entidades o agentes externos en el Proyecto. En este ámbito se
valorará la participación e implicación del profesorado y del alumnado del centro, la colaboración con agentes externos y la implicación activa del AMPA en el Proyecto. Hasta un máximo de 10 puntos.
c) Participación en programas, de ámbito regional o estatal, relacionados con la práctica de actividad físico-deportiva
y de mejora de la salud y calidad de vida. En este ámbito se valorará la participación del centro durante los últimos
tres cursos escolares anteriores a la convocatoria en programas, campañas y/o eventos de ámbito regional, promovidos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y/o nacional, promovidos por el Ministerio de Educación
y Ciencia, que fomenten la práctica de actividad física y el deporte, así como la mejora de la salud y la calidad de
vida. Hasta un máximo de 10 puntos.
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d) Otros aspectos. En este ámbito se valorarán una serie de aspectos que darán mayor calidad al Proyecto presentado: participación del ámbito femenino, actuaciones y/o actividades inclusivas, actuaciones que potencien la
participación de alumnos/as en riesgo de abandono de la práctica físico-deportiva (bachillerato, ciclos formativos, FP
Básica…), las estrategias, actuaciones y/o actividades previstas para el alumnado en situación desfavorable y la inclusión en el Proyecto de acciones formativas dirigidas a la Comunidad Educativa. Hasta un máximo de 10 puntos.
2. Para poder optar a la condición de beneficiario, se podrá establecer en la convocatoria una puntuación de corte
según la cual las solicitudes presentadas deberán obtener un mínimo de puntuación de valoración total.
Undécima. Resolución
1. Corresponde a la persona titular de la Consejería con competencias en materia de deportes dictar la resolución
de concesión de la subvenciones.
2. La resolución y publicación tendrán lugar en el plazo fijado en la convocatoria, que no será superior a los tres
meses siguientes a la publicación del extracto de la misma en el Diario Oficial de Castilla La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse publicado la resolución legitima a los interesados para entender desestimada, por
silencio administrativo, la solicitud de concesión de la subvención.
3. La resolución de concesión se publicará en el tablón de anuncios de la sede electrónica (www.jccm.es) y en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha sustituyendo a la notificación, con base al artículo 59.6 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre. Dicha resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso
contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter potestativo, podrá formularse
recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería con competencias en materia de deportes, en el plazo
de un mes, y en los términos establecidos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Duodécima. Modificación del Proyecto
1. El centro docente beneficiario podrá solicitar a la Dirección General competente en materia de Deportes, excepcionalmente, la modificación de alguna de las actuaciones y/o actividades contenidas en cada uno de los programas
de su Proyecto Escolar Saludable, cuando se de alguna de las siguientes circunstancias:
a) Imposibilidad de realización por insuficiente participación de los escolares.
b) Imposibilidad de realización por falta de instalaciones o equipamiento deportivo adecuado.
c) Imposibilidad de realización por indisponibilidad de personal técnico.
d) Imposibilidad de realización por inclemencias meteorológicas.
e) Imposibilidad de realización por incumplimiento de entidades colaboradoras.
2. El plazo máximo para solicitar la citada modificación será de 20 días antes de la fecha prevista para su ejecución,
debiendo remitir a la Dirección General competente en materia de Deportes, la justificación de la modificación así
como la propuesta alternativa de actuación y/o actividad que se propone.
3. La Dirección General competente en materia de Deportes, a través de la Comisión de Valoración, en un plazo de
10 días hábiles, contados desde la fecha de entrada en el registro oficial de la solicitud de modificación, autorizará o
denegará la misma, entendiendo desestimada la misma en caso de que transcurra el plazo sin resolver y notificar.
Decimotercera. Concurrencia de otras subvenciones
1. La obtención de las subvenciones que se regulan y convocan por la presente Orden será compatible con la percepción de otras subvenciones, 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, si bien, el
importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras,
supere el coste de la actividad subvencionada.
2. Los beneficiarios deberán comunicar a la Dirección General competente en materia de Deportes, la obtención de
otras subvenciones concurrentes, tan pronto como se conozca, conforme a lo previsto en el artículo 33 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
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3. Cuando se produzca un exceso de las subvenciones percibidas de distintas entidades públicas respecto del coste
del proyecto o actividad, y aquéllas fueran compatibles entre sí, se reintegrará el exceso en la forma prevista en el
artículo 34 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
4. La obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
Decimocuarta. Pago de las subvenciones
1. El abono de la subvención se realizará conforme a lo establecido en la respectiva convocatoria, pudiendo contemplar la posibilidad de efectuar un único pago o pagos parciales, así como anticipados en cuyo caso quedarían
condicionados a los términos y condiciones que autorizara la Consejería competente en materia de hacienda.
2. De conformidad con el artículo 77.4 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha no podrá
realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea deudor por
resolución de procedencia de reintegro.
No será necesario aportar nuevas declaraciones, o certificaciones en su caso, si las aportadas en la solicitud de
concesión no han rebasado su periodo de validez.
Decimoquinta. Justificación de la subvención
1. El plazo de justificación de las subvenciones será el establecido en cada convocatoria no pudiendo ser posterior
al 31 de julio del curso escolar correspondiente a cada convocatoria.
2. El régimen jurídico de la justificación será el establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
3. La justificación de las subvenciones revestirá la forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes de
gasto sin que sea necesario acreditar el pago, debiendo contener, al menos, la siguiente documentación:
a) Memoria anual de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, expedida por el representante legal de la entidad beneficiaria, con indicación de las actividades realizadas
y de los resultados obtenidos, que permita conocer el impacto del proyecto.
b) Relación clasificada del total de los gastos realizados por el beneficiario, ordenada por conceptos, con identificación del acreedor y del documento, su importe y fecha de emisión, que será presentada en el modelo que se
establezca para tal fin como anexo en la convocatoria.
c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con
indicación del importe y su procedencia.
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses
derivados de los mismos.
e) Otros documentos o declaraciones que puedan establecerse en la convocatoria para la acreditación del cumplimiento de lo dispuesto en la solicitud de subvención a efectos de criterios valorables.
4. Sin perjuicio del plazo de justificación, la Dirección General competente en materia de Deportes, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, podrá conceder de oficio o, a petición de los interesados, una
ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan
y con ello no se perjudiquen derechos de terceros.
5. Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberá producirse, en todo caso, antes
del vencimiento del plazo de que se trate. En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los
acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso.
6. Los centros beneficiarios no estarán obligados a justificar el pago efectivo de los gastos realizados. No obstante,
la Dirección General competente en materia de Deportes, podrá comprobar los justificantes de gasto originales que
estime oportunos que certifiquen la adecuada aplicación de los libramientos, a cuyo fin, podrá requerir a los centros
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perceptores la remisión de los originales de los justificantes de gasto seleccionados, el cual, deberá cumplir dicho
requerimiento en el plazo de 10 días hábiles, contado desde el siguiente al de la notificación del requerimiento.
7. Si se apreciara la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por un centro perceptor, se
le requerirá para su subsanación en el plazo de 10 días hábiles, contado desde el día siguiente al de la notificación
del requerimiento.
8. Transcurrido el plazo para la presentación de la justificación sin haberse presentado la misma, se requerirá al
centro perceptor para que la presente, en el plazo improrrogable de un mes desde la notificación del requerimiento.
La falta de presentación de la justificación en el plazo anteriormente señalado, tendrá las consecuencias previstas,
para el gestor de fondos públicos, en los artículos 115 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
9. Con el objeto de garantizar el cumplimiento de la presente Orden, los centros perceptores deberán mantener en
su poder los justificantes de gasto, durante un plazo de cuatro años, contado desde el último día del plazo para la
presentación de la justificación.
Decimosexta. Obligaciones de los centros beneficiarios
1. Serán obligaciones de los beneficiarios:
a) Ejecutar el Proyecto durante tres cursos escolares consecutivos.
b) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de los fondos recibidos.
c) Justificar ante la Dirección General competente en materia de Deportes, el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que ha determinado la concesión
de los fondos públicos.
d) Someterse a las actuaciones de supervisión, a efectuar por la Dirección General competente en materia de Deportes, así como cualesquiera otras de comprobación financiera 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) 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.
f) Participar en las actividades de formación que, previo a la puesta en marcha de los proyectos, se desarrollen.
g) Asistir a los actos o participar activamente en aquellos planes, programas o actividades que fomenten la práctica
de actividad físico-deportiva, así como la educación en materia de salud, a solicitud de la Consejería competente
en materia de Deportes considerando que no afecte al normal desarrollo de las actividades propias del centro docente.
h) Garantizar la cobertura de las actividades por un seguro de responsabilidad civil a favor del personal necesario
para el desarrollo eficaz del proyecto y en su desarrollo tendrá en cuenta los derechos que asisten a los consumidores.
i) Proporcionar información sobre cada una de las actividades programadas de acuerdo a las instrucciones de la
Dirección General competente en materia de Deportes.
Decimoséptima. Régimen de publicidad
1. Las convocatorias de subvenciones contempladas en la presente Orden se publicarán en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
2. A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y con las excepciones contempladas en el apartado 8 de este artículo. Esta información será remitida a los mismos efectos a la Base de Datos Regional de Subvenciones.
Decimoctava. Incumplimientos
1. El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de las obligaciones que le incumban, establecidas en la
presente Orden y demás normas aplicables, así como de las que se establezcan en la correspondiente resolución de
concesión, dará lugar al reintegro o, en su caso, a la pérdida del derecho al cobro de la subvención y al abono de los
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intereses de demora desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia
del reintegro, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrir.
El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida de derecho al cobro de la subvención será el establecido en el artículo 79 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre.
2. En el caso de que un centro no presente la solicitud de renovación de la subvención del Proyecto, de conformidad
con el compromiso de ejecutar el Proyecto durante tres cursos escolares consecutivos no podrá presentar un nuevo
proyecto durante los tres cursos escolares siguientes.
3. En el caso de que un centro beneficiario no realizase todas las actividades de las que se compone el Proyecto
Escolar Saludable, la cuantía de la subvención se verá reducida en proporción con el número de actividades no
realizadas, con respecto al número total de actividades que componían el proyecto en base al cual se concedió la
subvención.
4. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos
administrativos contenidos en el Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de las especialidades
que se establecen en el Capítulo III del Título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha
y disposiciones de desarrollo.
Decimonovena. Infracciones y sanciones
Será de aplicación el Capítulo IV del Título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha
sobre infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones, que se remite al Título IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
Disposición adicional. Facultad de desarrollo
Se faculta a la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de deportes para dictar cuantos
actos o resoluciones se consideren necesarias para el desarrollo y ejecución de la presente Orden.
Disposición final primera
Las referencias normativas hechas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común se entenderán hechas a la Ley del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas o a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, según
corresponda.
Disposición Final Segunda
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 16 de septiembre de 2016

El Consejero de Educación, Cultura y Deportes
ÁNGEL FELPETO ENRÍQUEZ

