
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Orden de 31/08/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Orden de 
28/05/2015, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la adquisición 
de materiales curriculares para 1º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria en el curso escolar 2015/2016. 
[2015/10363]

El preámbulo de la Orden de 28 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la adquisición de materiales curriculares para 1º y 
3º de Educación Secundaria Obligatoria en el curso 2015/2016 establece, con remisión a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, y como justificación de la normativa, la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades 
y la no discriminación del alumnado, entre otras razones, por motivos económicos o sociales; así como la necesidad de 
desarrollar por parte de la Administración educativa acciones de carácter compensatorio para las personas, grupos y 
ámbitos territoriales que se encuentren en situaciones desfavorables, procurando los recursos económicos y los apoyos 
precisos.

Para ello, la Orden establece las bases para regular la concesión de subvenciones para la adquisición de materiales 
curriculares para los alumnos matriculados en 1º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria en centros públicos o priva-
dos concertados en Castilla-La Mancha, en el curso escolar 2015/2016, cuya renta per cápita familiar no fuera superior 
a 4.250 euros.

Al mismo tiempo establece una limitación presupuestaria en la base cuarta que no puede sobrepasarse, de forma que 
de haber más alumnos por debajo del umbral de renta establecido, que los que permitiera atender la cantidad presu-
puestada, no podrían ser beneficiarios de las ayudas.

En definitiva, esta limitación presupuestaria, sin previsión de ampliación para atender a los alumnos con una cuantía 
baja de renta, limita al mismo tiempo el objetivo declarado de la convocatoria, de atender a quienes necesitan una ayuda 
para acceder en situación de igualdad al sistema educativo.

En consecuencia, procede realizar la modificación de la norma, para lo que, en virtud del artículo 73.2 del texto refun-
dido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en 
ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del 
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y el Decreto 85/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura or-
gánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, previo informe del Servicio 
Jurídico y de la Intervención General,

Dispongo

Base única.- Modificación de la Orden de 28 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 
la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la adquisición de materiales curriculares 
para 1º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria en el curso escolar 2015/2016.

La Orden de 28 de mayo de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las ba-
ses reguladoras y se convocan subvenciones para la adquisición de materiales curriculares para 1º y 3º de Educación 
Secundaria Obligatoria en el curso escolar 2015/2016, queda modificada como sigue:

Uno. La base cuarta queda redactada en el siguiente sentido:

Cuarta. Crédito disponible.

1. El crédito destinado para la financiación de esta convocatoria para el curso 2015/2016, será de 1.500.000 euros, 
con cargo a la partida 18.05.423A.48711. En virtud de lo establecido en el artículo 23.1.b) del Decreto 21/2008, de 5 de 
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
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Mancha en materia de subvenciones, la cantidad anterior podrá incrementarse para atender las solicitudes que 
cumplan los requisitos establecidos en la base tercera.

2. La presente actuación es financiada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Dos. La base décima queda redactada en el siguiente sentido:

Décima. Procedimiento de concesión.

El procedimiento de concesión de las ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante la 
comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los 
criterios de valoración fijados en la presente Orden, y adjudicar, con el límite fijado, y dentro del crédito disponible. 
Se podrá exceptuar del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los 
requisitos establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al 
número de solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.

Disposición final:

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Toledo, 31 de agosto de 2015
La Consejera de Educación, Cultura y Deportes

REYES ESTÉVEZ FORNEIRO
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