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BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA

V. — OTRAS DISPOSICIONES
ACCIÓN SOCIAL

Resolución 563/14295/13

Cód. Informático: 2013017092.

En aplicación de lo dispuesto en la Orden 81/2010, de 21 de diciembre por la que se 
aprueba el Plan General de Acción Social para el Personal Militar del Ministerio de Defensa, 
según lo dispuesto en su artículo 3 y de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 
912/02, de 6 de septiembre (Estructura Básica de los Ejércitos, «BOD» núm. 178, art. 8, 
apartado 1, punto 1°).

DISPONGO:

Apartado único.

Aprobar, una subvención del Ejército de Tierra para el año 2013, para Asociaciones 
relacionadas con la formación y preparación de los militares profesionales de tropa 
del Ejército de Tierra, para ingreso en las Academias Militares, de conformidad con 
lo establecido en la Ley  38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
en la Ley  30/199, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y las Bases Reguladoras que dada 
su especificidad se incluyen en la propia convocatoria y que figuran en el Anexo 1° de la 
presente Orden.

Madrid, 3 de octubre de 2013.—El General Jefe del Mando de Personal, Juan Enrique 
Aparicio Hernández-Lastras.

ANEXO 1.º
Primera.- Finalidad.

Con la finalidad de sufragar parte de los costes que los militares profesionales de 
tropa tienen que afrontar para su promoción profesional, la presente convocatoria tiene 
como fin apoyar económicamente a las asociaciones relacionadas con el E.T., sin ánimo 
de lucro, legalmente reconocidas y registradas, que faciliten la formación y preparación de 
los militares profesionales de tropa para ingreso en centros docentes militares de formación 
para el acceso a la Escala de Suboficiales.

Segunda.- Cuantías y créditos asignados.

La prestación económica consistirá en el abono en un solo pago, de una ayuda 
imputable a la aplicación presupuestaria 14.12.121MA.485.00, Apoyo a Organismos e 
Instituciones relacionados con las FAS, del año 2013, dotada con un crédito total de 
30.000 euros.

Tercera.- Peticionarios y requisitos.

Podrán solicitar estas ayudas las asociaciones que cumplan los siguientes requisitos:

1. Estar legalmente constituidas conforme al art. 22 de la Constitución y la Ley Orgánica 
1/2002.

2. Tener carácter altruista, con personalidad jurídica y capacidad civil con arreglo a 
las leyes vigentes.

3. Prestar servicios de enseñanza y formación a MPT,s, teniendo como fin la preparación 
para ingreso en centros docentes militares de acceso a la escala de suboficiales.

4. Tener como socios a militares profesionales de tropa del E.T. que vivan en régimen 
de internado en establecimientos militares.



Núm. 204 Jueves, 17 de octubre de 2013 Sec. V.  Pág. 24198

C
V

E
: B

O
D

-2
01

3-
20

4-
24

19
8

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA

5. No recibir subvención del Ministerio de Defensa para que sus asociados reciban 
enseñanza y formación de preparación para ingreso en Academias Militares ni en su 
modalidad presencial ni a distancia.

6. No estar incurso en ninguna de las prohibiciones para obtener la condición de 
beneficiarios de la subvención señalada en los apartados 2 y 3 del art. 13 de la Ley 38/2003.

Cuarta.- Procedimiento.

1. Solicitudes.

Se formularán mediante impreso (Anexo 2.º ) acompañado de la documentación 
exigida en la base quinta, dirigido a la Dirección de Asistencia al Personal del Ejército de 
Tierra, Paseo de Moret n.º 3, 28008 Madrid.

La ocultación o falseamiento de datos o documentos, que esté obligada a aportar la 
asociación solicitante, dará lugar a la denegación de la ayuda o en su caso, a la devolución 
de las cantidades percibidas, sin perjuicio de las demás acciones que pudieran derivarse.

En el caso de que la documentación se aprecie defectuosa o incompleta, se requerirá 
a la asociación solicitante para que lo subsane en el plazo de diez días, si no lo hiciera, se 
entenderá que renuncia, resolviéndose sin más trámites.

En cualquier momento podrá exigirse a la asociación solicitante la aportación de otros 
datos o documentos que amplíen o aclaren los ya aportados.

Quinta.- Documentación.

Junto con la solicitud se deberá aportar:

1. Copia de los Estatutos de la Asociación.
2. Fotocopia de la inscripción en el Registro de Asociaciones.
3. Autorización para recibir subvenciones, ayudas y concesiones.
4. Razón social de la entidad y CIF de la misma.
5. Documento que acredite el número total de socios alumnos.
6.- Documento que acredite el número de socios presentados a exámenes en las 

academias militares y el de aprobados en el año 2013.
7. Justificante de no estar incurso en las prohibiciones, para obtener la condición 

de beneficiario de ayudas, indicadas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones en su artículo 13 apartados 2 y 3.

Sexta.- Plazo de presentación de solicitudes.

La presentación de instancias podrá hacerse en la forma establecida en el artículo 38.4 
de la Ley  30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El plazo de presentación de instancias será de 20 días naturales a partir del día 
siguiente a la publicación en el «BOD».

El plazo de subsanación de errores será de 10 días naturales a partir de la notificación 
conforme el artículo 76 de la Ley 30/92.

Séptima.- Organos competentes para la Instrucción y Resolución del Procedimiento.

La Dirección de Asistencia al Personal es el órgano competente para instruir el 
procedimiento.

El reconocimiento del derecho a las ayudas corresponde al Teniente General Jefe del 
Mando de Personal del Ejército de Tierra, como consecuencia de la propuesta elevada 
por el órgano instructor.

Octava.- Resolución y notificación.

El reconocimiento del derecho se efectuará mediante Orden Delegada (O.M. 81/2010, 
de 21 de diciembre «BOD» núm. 253), dictada en el plazo de seis meses, a partir de la 
publicación de la convocatoria en el «BOD» El resultado, será publicado en el «BOD» para 
conocimiento de los concurrentes tanto beneficiarios como rechazados.



Núm. 204 Jueves, 17 de octubre de 2013 Sec. V.  Pág. 24199

C
V

E
: B

O
D

-2
01

3-
20

4-
24

19
9

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA

Novena.- Criterios de valoración.

1. La concesión de las ayudas se hará en régimen de concurrencia competitiva.
2. La ayuda se concederá con arreglo al orden de puntuación obtenida, de forma 

proporcional, distribuyéndose entre las asociaciones solicitantes la totalidad del crédito 
señalado en la base segunda de esta convocatoria. En caso de no haber peticionarios o los 
mismos no reúnan los requisitos requeridos la subvención pasaría a otras ayudas previstas 
en la misma aplicación presupuestaria.

Los criterios de valoración serán:

a) Número total de asociados alumnos en el curso 2012/2013. Se concederá 1 punto 
por cada 10 asociados.

b) Número de asociados ingresados en las academias militares en el curso 2012/2013.
Se aplicará la fórmula:

N.º de ingresos x 10
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

N.º total asociados presentados a examen curso 2012/13

Décima.- Percepción de la ayuda.

Comunicada la Orden de adjudicación, el importe de las ayudas se hará efectivo 
mediante transferencia a la C/C facilitada por la asociación solicitante.

Undécima.- Justificación del gasto

Por la asociación subvencionada se remitirá memoria justificativa de aquellos gastos 
derivados de la actividad objeto de la subvención a la DIAPER, antes del 31 de diciembre 
de 2013, detallándose el gasto por partidas, así como el total.

A la memoria se unirán facturas originales y fotocopias compulsadas correspondientes 
a los conceptos justificados, así como el comprobante bancario del pago de cada factura.

No se podrán incluir los gastos de funcionamiento o mantenimiento derivados de la 
propia existencia de la Asociación, entre otros:

- Gastos funcionamiento (alquiler, local, luz, gas, teléfono, material de oficina).
- Gasto mantenimiento de instalaciones y materiales.
- Inversiones material inventariable.

Se incluirán solamente aquellos gastos derivados de la actividad objeto de la 
subvención.

Duodécima.- Recurso.

Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso potestativo de reposición ante mi autoridad en el plazo de un mes de acuerdo 
con lo dispuesto en los artículos  107, 109, 116 y 117 de la Ley  30/1992, de 26 de 
noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, conforme a la nueva redacción de la Ley 4/99, de 13 de enero, 
o recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-
Administrativo, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.a 
de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Transcurrido el plazo máximo para resolver el procedimiento, sin que haya recibido 
Resolución expresa se entenderán desestimadas las solicitudes y abierto el plazo para 
interponer el recurso correspondiente, sin perjuicio de la Resolución que haya de dictar 
la Administración.



Núm. 204 Jueves, 17 de octubre de 2013 Sec. V.  Pág. 24200

BOLETÍN  OFICIAL  DEL  MINISTERIO  DE  DEFENSA

C
V

E
: B

O
D

-2
01

3-
20

4-
24

20
0

BOLETÍN OFICIAL DEL MINISTERIO DE DEFENSA

ANEXO 2.º

IMPRESO AYUDA ASOCIACIONES

DATOS ASOCIACION SOLICITANTE

NOMBRE ASOCIACION CIF

DOMICILIO SOCIAL LOCALIDAD PROVINCIA COD. POSTAL

DATOS BANCARIOS DEL SOLICITANTE 

TITULAR DE LA CUENTA ..................................................................................................................................

NUMERO DE LIBRETA O C/C   |__||__||__||__|    |__||__||__||__|    |__||__|    |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__|

SOCIOS:

a) Número total de asociados alumnos curso 2012/2013.
b) Alumnos presentados a examen en el curso 2012/2013.
c) Alumnos aprobados en el curso 2012/2013.

Declaro bajo mi responsabilidad que todos los datos cumplimentado s son ciertos, y me comprometo en 
aportar cualquier otra documentación que me sea requerida.

En      , a  de    de 2013

Firma

EXCMO. SR. GENERAL DIRECTOR DE ASISTENCIA AL PERSONAL DEL EJÉRCITO DE TIERRA.
P.º Moret, 3 28008-MADRID


