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Introducción
Con este documento se pretende ayudar a los gestores a que en sus órdenes de convocatorias de procedimiento incluyan lo correcto en
relación a la LAECSP y a los sistemas informáticos que actualmente tenemos en producción

Plazo de presentación
Las convocatorias nunca deben empezar o terminar en festivos.

Se recomienda que en la publicación en el BOE no contenga frases del tipo: la convocatoria abre el plazo de presentación el día siguiente
de la publicación en BOE, ya que obliga a estar al tanto de lo que se publica en BOE. Es recomendable indicar una fecha fija de inicio de la
presentación de solicitudes.

Por ejemplo:  "El plazo para la presentación de las solicitudes finalizará a las  horas de un <17:30> <miércoles o jueves -no festivos ni
"vísperas de festivo, claro está>

Solicitud de participación, documentación e informaciones que
deben acompañarse
<LA LEGISLACIÓN PERMITE QUE SI EL PÚBLICO OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA ES TECNOLOGÍCAMENTE AVANZADO O SI
EXISTE UNA LEY QUE ASÍ LO PERMITE, TODA LA PRESENTACIÓN SE REALICE DE FORMA TELEMÁTICA, ASPECTO QUE
FACILITA MUCHO LA GESTIÓN DE LA CONVOCATORIA, YA QUE NO ES NECESARIO COMPAGINAR LA RECEPCIÓN DE PAPEL O
LAS NOTIFICACIONES EN PAPEL CON LOS SERVICIOS ELECTRÓNICOS: : Administraciones Públicas podránArt. 27.6 L11/2007
establecer la obligatoriedad de comunicarse con ellas utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se correspondan con
personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros
motivos acreditados tengan garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos  >

Quienes, reuniendo las condiciones exigidas,  <Y AQUÍ SE PUEDEN DETALLAR QUIENES: PERSONAS FÍSICAS, ENTIDADES
, deseen acceder a esta convocatoria deberán formular su solicitud mediante el formulario de inscripción que seráLOCALES, ...>

accesible por vía telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Educación  secciónhttps://sede.educacion.gob.es
"Trámites y Servicios".
<EN EL CASO DE QUE LA SOLICITUD SÓLO LA PUEDAN PRESENTAR ENTIDADES CON CIFs SE DETALLARÁ AQUÍ> El
usuario para acceder al formulario de solicitud a través de la sede electrónica será el que corresponda al usuario creado empleando
el CIF de la entidad solicitante

<EN OCASIONES LA ENTIDAD QUE SE TIENE QUE PRESENTAR, EMPLEA UN CIF COMPARTIDO ENTRE MUCHAS
OTRAS ENTIDADES, COMO POR EJEMPLO CENTROS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA DE ANDALUCÍA
Y CANARIAS. EN ESOS CASOS SE DEBEN REGISTRAR EN LA SEDE CON EL CIF Y SUBCIF IDENTIFICADOR ÚNICO

  En el caso de que la entidad solicitante posea un CIF compartido con otras entidades, empleará elDE LA ENTIDAD>
usuario creado con el CIF y añadiendo el identificador único de la entidad en la opción correspondiente.
<EN OCASIONES LA ENTIDAD QUE SE TIENE QUE PRESENTAR NO POSEE CIF. EN ESOS CASOS SE DEBEN

  En el casoREGISTRAR EN LA SEDE CON TIPO OTRO SUBTIPO IDENTIFICADOR DE ENTIDAD CARENTE DE CIF>
de que la entidad solicitante posea un CIF compartido con otras entidades, empleará el usuario creado con el identificador
único de la entidad.

Una vez cumplimentada y confirmada la solicitud y adjuntada toda la documentación perceptiva en formato electrónico:
<SI EL SOLICITANTE SÓLO PUEDE SER UNA PERSONA FÍSICA SE EMPIEZA DIRECTAMENTE CON LA MENCIÓN
DEL DNI ELECTRÓNICO. SI SÓLO SON CERTIFICADOS DE PERSONA JURÍDICA O SE PERMITE PERSONA
JURÍDICA Y PERSONA FÍSICA, HABRÁ QUE REDACTAR EL TEXTO DE FORMA DISTINTA. EN EL CASO DE FIRMA
DE UN RESPONSABLE LEGAL, SE PUEDE INCLUIR PREVIAMENTE UN TAG PIDIENDO QUE EL USUARIO DECLARE

https://sede.educacion.gob.es
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QUE ES EL RESPONSABLE LEGAL> En caso de poseer un certificado electrónico se podrá completar el proceso de
registro de la solicitud a través de la vía electrónica disponible. Dependiendo de quién realizará el registro electrónico, se
podrán emplear los siguientes tipos de certificados

en el caso de que sea una persona física, si se posee el dni electrónico o un certificado electrónico de otra
autoridad de certificación reconocida ( )http://www.dnielectronico.es/seccion_aapp/rel_autoridades.html
en el caso de tratarse de una persona jurídica, certificado de persona jurídica emitido a nombre del responsable
legal de la entidad solicitante

En caso contrario, una vez cumplimentada la solicitud telemática y adjuntada toda la documentación preceptiva en formato
informático, se obtendrá un impreso oficial de la solicitud en soporte papel con el fin de, una vez firmado, poder presentarse
en el registro del Ministerio de Educación (c/ Los Madrazo, 15-17, 28014 Madrid) o en cualquiera de las formas previstas 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, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, siendo imprescindible que en la
solicitud aparezca la fecha de recepción en el organismo público correspondiente. En caso de que la documentación se
presente en una Oficina de Correos, se hará en sobre abierto con el fin de que pueda ser fechada y sellada antes de su
certificación. El impreso oficial a presentar por registro presencial incluye un número que identifica la solicitud y un resumen
digital que garantiza la integridad de la misma. En caso de modificación del impreso oficial, manual o electrónicamente, la
solicitud será automáticamente excluida.

Documentación

2. Junto con la solicitud electrónica se acompañará la siguiente documentación en formato informático:

para los casos incluidos en la letra b) del punto 3 , impreso oficial de la<PRESENTACIÓN EN PAPEL DEL IMPRESO OFICIAL>
solicitud obtenido a través de la cumplimentación de la solicitud en la sede electrónica del Ministerio de Educación (

) debidamente firmado por la persona competentehttps://sede.educacion.gob.es
<relación de documentos adjuntos a subir a la solicitud>
<EN EL CASO DE SOLICITAR LOS CERTIFICADOS DE LA AEAT Y LA SS> En el caso de que el solicitante habilite al centro
gestor, este obtendrá de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social
correspondientes a los solicitantes. En caso contrario deberán acreditar documentalmente que se hallan al corriente de dichas
obligaciones o exentos de las mismas, incorporando a la solicitud electrónica dicha documentación.  La presente autorización se
otorga exclusivamente a los efectos del reconocimiento, seguimiento y control de la subvención o ayuda relacionada con la
convocatoria mencionada anteriormente y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, General Tributaria
que permite, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las AA.PP. para el desarrollo de sus
funciones. La autorización concedida por el firmante puede ser revocada en cualquier momento mediante escrito dirigido al órgano
convocante
<EN EL CASO DE TRATARSE DE UNA SUBVENCIÓN, LA LEY HABILITA POR DEFECTO EL QUE LA ADMON. RECABE ESOS
PERMISOS, POR LO QUE LA REDACCIÓN SERÁ LA SIGUIENTE>De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.3 de la Ley
General de Subvenciones y en el artículo 22.4 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, la
presentación de la solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar directamente, por vía telemática, los
certificados a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por la Tesorería General de la Seguridad Social. Por tanto,
los solicitantes no deberán aportar dichas certificaciones.
No obstante, según permite el segundo párrafo del artículo 22.4 del Real Decreto 887/2006, el solicitante podrá denegar
expresamente el consentimiento a que se refiere el subapartado anterior. En este caso, la denegación de dicho consentimiento
deberá manifestarse mediante una declaración expresa, y deberán aportarse,incorporando a la solicitud electrónica dicha
documentación, las certificaciones y acreditaciones de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de seguridad social, en los
términos que se establecen en el artículo 22, apartados 1 a 3, del citado Real Decreto.

5. El órgano instructor podrá solicitar en cualquier momento del procedimiento administrativo, los originales a través de los cuales se
generaron todos los archivos electrónicos incorporados a la solicitud, con el fin de contrastar su validez y concordancia.

6. El Ministerio de Educación se reserva el derecho de actuar legalmente contra aquellos que modificaran o alteraran aquellos documentos
originales para generar los archivos electrónicos incluidos en la solicitud.

<SIGUIENDO LA LÍNEA ANTERIORMENTE MARCADA, SE RECOMIENDA QUE LAS DECLARACIONES JURADAS DE CUALQUIER
TIPO NO SEAN UN DOCUMENTO ESCANEADO CON LA FIRMA DEL SOLICITANTE, SINO QUE LA APLICACIÓN LO SUSTITUYA POR
UN CHECK QUE EL CIUDADANO MARCA AL HACER LA SOLICITUD, DEJANDO CONSTANCIA DE LA ACEPTACIÓN DE LA FRASE, AL
ESTILO DE CUANDO SE ACEPTA UNA LICENCIA AL INSTALAR UN PROGRAMA INFORMÁTICO.

DE ESA FORMA SE EVITA SUBIR UN DOCUMENTO ESCANEADO QUE AL NO ESTAR FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE (SI SE
SOLICITA QUE ESTÉ FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE, LA DECISIÓN FINAL DEL CIUDADANO VA A SER PRESENTAR LA
SOLICITUD COMPLETA POR REGISTRO PRESENCIAL ELUDIENDO LA APLICACIÓN INFORMÁTICA).>

Subsanación de errores
Si la solicitud de iniciación presentara defectos formales, omisión o no reuniese los requisitos precisos y según lo establecido en el artículo
71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de Enero, se requerirá al interesado, mediante la correspondiente notificación -ver apartado 5- 
para que en un plazo máximo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, indicándose que si así ni lo hiciera, se
le tendrá por desistido de su petición, archivándose la misma, previa resolución a tal efecto, de acuerdo de acuerdo con el artículo 42.1 de la
citada Ley. El proceso de subsanación incluirá como paso final un proceso de registro según lo detallado en el aparatado dedicado a la
presentación de solicitudes.

<ES IMPORTANTE LO DE LOS DÍAS: SON HÁBILES Y POR AHORA TENEMOS QUE SABER CUAL ES EL CALENDARIO DEL
MINISTERIO: AGE, CCAA, MADRID>

<ADEMÁS, SEGÚN EL ART. 48 L30/2: Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las
correspondientes notificaciones. Luego habrá que acordarse de que se meta ese plazo>

http://www.dnielectronico.es/seccion_aapp/rel_autoridades.html
https://sede.educacion.gob.es


Notificaciones y resoluciones
<EN EL CASO DE QUE SEA UNA CONCURRENCIA COMPETITIVA .. -ART. 59.6 l30/92- SE PUEDE SEPARAR LA NOTIFICACIÓN
INDIVIDUAL DE LA NOTIFICACIÓN GLOBAL>

ART. 60 L30/92:  Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras de cada
procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano competente.
SE PUEDE PUBLICAR DE FORMA COMÚN LOS ELEMENTOS COMUNES Y DIRIGIR A LA APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA
LOS DATOS ESPECÍFICOS: ART 60.2 L30/92: La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el punto 2 del
artículo 58 exige respecto de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el punto 3 del mismo
artículo. En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los
aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto.

ART 61 L30/92: Indicación de notificaciones y publicaciones.Si el órgano competente apreciase que la notificación por
medio de anuncios o la publicación de un acto lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el diario
oficial que corresponda una somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer,
en el plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento.

ART. 59.6 L30/92: Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la Administración
estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar la notificación a todos, siendo, en este
último caso, adicional a la notificación efectuada.

Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En
este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medios de comunicación donde se
efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.
2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el punto 2 del artículo 58 exige respecto de las
notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el punto 3 del mismo artículo. En los supuestos de
publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de forma conjunta los aspectos
coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto.

<CONCURRENCIA COMPETITIVA Y PUBLICACIÓN EN TABLON>

En virtud de lo previsto en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la notificación de los actos adoptados en el
procedimiento (propuestas de resolución provisional y definitiva, y la resolución de concesión) se realizará mediante su publicación en la
sede electrónica del del Ministerio de Educación, surtiendo todos los efectos de notificación practicada.

El resto de actos que afecten a los derechos e intereses de los beneficiarios, incluidos los relacionados con la subsanación, serán objeto de
notificación individual, realizándose mediante la práctica de notificación por comparecencia electrónica (artículo 40 del RD 1671/2009),
utilizando los servicios disponibles en la sede electrónica del Ministerio. Según lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 11/2007 de 22 de
Junio, cuando, existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se
entenderá que la notificación ha sido rechazada con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del
Procedimiento Administrativo Común.

<EN EL CASO DE NOTIFICACIONES INDIVIDUALES EN TODO EL PROCESO>

Los actos de subsanación y cualquiera que afecte a los intereses de los beneficiarios serán objeto de notificación individual, realizándose
mediante la práctica de notificación por comparecencia electrónica (artículo 40 del RD 1671/2009), utilizando los servicios disponibles en la
sede electrónica del Ministerio. Según lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 11/007 de 22 de Junio, cuando, existiendo constancia de la
puesta a disposición transcurrieran diez días naturales sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada
con los efectos previstos en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico y del Procedimiento Administrativo Común.

<PARTE COMÚN>

De acuerdo con el artículo 28.5 de la L11/2007 de 22 de Junio, producirá los efectos propios de la notificación por comparecencia el acceso
electrónico por los interesados al contenido de las actuaciones administrativas correspondientes, siempre que quede constancia de dichos
acceso.

Sin perjuicio de lo anterior, el órgano competente podrá remitir a los interesados avisos de las publicaciones producidas, mediante correo
electrónico dirigido a las cuentas de correo electrónico que consten en las solicitudes a efectos de notificación. Dichos avisos no tendrán, en
ningún caso, efectos de notificación practicada.

Contra las resoluciones que se emitan a lo largo del proceso y que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo
de reposición en el plazo de un mes desde el día de su publicación, de conformidad con 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. En caso de silencio
administrativo, el plazo será de tres meses a partir del día siguiente a aquel en que la solicitud se entienda desestimada.

Alternativamente o sucesivamente, podrá recurrirse en vía contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional, de conformidad con la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día de su publicación. En
caso de silencio administrativo, el plazo será de seis meses a partir del día siguiente a aquel en que la solicitud se entienda desestimada.

Publicidad Información del estado de tramitación
Para obtener información sobre el estado de tramitación del procedimiento, los interesados podrán dirigirse a la <Sub. XXXX, calle XXXX,

. Igualmente, podrá realizarse el seguimiento de la tramitación de las solicitudes,XXX Madrid. El expediente se identificará por XXXX>
incluidas las operaciones de subsanación, notificación, ..., a través de la sede electrónica del Ministerio  ahttps://sede.educacion.gob.es
través del enlace "Trámites y servicios".
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Justificaciones
<LAS JUSTIFICACIONES QUE SE PUEDAN SOLICITAR A LOS ADJUDICATARIOS SE SOLICITARÁN A TRAVÉS DE LA SEDE
ELECTRÓNICA> dicha justificación se enviará al Ministerio utilizando los  medios que el Ministerio pondrá a la disposición de los
adjudicatarios a través de la sede electrónica, accesibles a través de la misma herramienta utilizada para la presentación de la solicitud o
para el seguimiento del expediente.


