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Orden 69/2023 
que 3 ayudas destinadas a facilitar el acceso a 

residente en municipios de la Comunidad de Madrid de menos de 5.000 
habitantes.

la desigualdad. Por ello, se deben combatir las diferencias generando las 
oportunidades para que las per
desarrollar sus proyectos personales, familiares y profesionales.

El objetivo que se pretende con estas ayudas es asegurar la igualdad de 
oportunidades de los habitantes de municipios de menos de 5.000 habitantes y la no 

ue la distancia a los 
centros en donde se realizan estas actuaciones y el coste de las mismas no constituya 

, a su vez,

Las bases reguladoras por las que se rige esta convocatoria de ayudas fueron 
aprobadas mediante la Orden

las ayudas destinadas a facilitar el acceso a programas y actividades educativas, 

habitantes,
septiembre de 2022.

El Decreto 198/2021, de 3 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se 

propuesta y 

y 1/1983, de 

mismo, el citado decreto incluye, entre las competencias de la Direcc

Por todo ello, de acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
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aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, con la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de 
Madrid; con el Decreto 76/1993, de 26 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

la Comunidad de Madrid, con el Decreto 222/1998, de 23 de diciembre, de Desarrollo 

2022-
en ejercicio de las 

competencias que me han sido conferidas,

DISPONGO

Primero. Objeto de la convocatoria y finalidad de las ayudas.

personas residentes de Municipios de la Comunidad de Madrid, de menos de 5.000 

residencia habitual. Los objetivos pueden ser formativos, de aprendizaje o competitivos 
de las diferentes disciplinas deportivas y culturales.

Segundo. Referencia a las bases reguladoras.

Las bases reguladoras por las que se rige esta convocatoria de ayudas fueron 
aprobadas mediante la Orden 459/2022, de 16 de s

las ayudas destinadas a facilitar el acceso a programas y actividades educativas, 
municipios de menos de 5.000 

habitantes, 229 de 26 de 
septiembre de 2022.

Tercero.

subvenciones con cargo al programa 942O- - subconcepto 

xima para esta convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2023 
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Cuarto.

criterios establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y en la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad 
de Madrid.

Quinto.

dispuesto en la misma, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
y su reglamento de desarrollo aprobado por Real Decreto 887/2003, de 21 de julio; La 
Ley 2/1995 de 8 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad de Madrid; El 

aprobado por Decreto 76/1993, de 26 de agosto y el Reglamento de Desarrollo Parcial 
de la Ley 2/1995, aprobado por Decreto 222/1998, de 23 de diciembre.

Sexto. Beneficiarios y requisitos.

1. 
o inscritos en actividades educativas, art
municipio diferente al de su residencia durante el curso indicado en la convocatoria 
siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

a) de 2023.
b)

5.000 habitantes,
de 2022.

c) Estar matriculados o inscritos en actividad
no regladas en un municipio diferente al de su residencia siempre que implique un 

d)
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

e)

2. Los beneficiarios de estas ayudas quedan exonerados de acreditar el 
cumplimiento de obligaciones tributarias o referentes a la Seguridad Social en fase de 

2532/1998, de 29 de septiembre, del Consejero de Hacienda de 29 de septiembre, de 

las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social por los beneficiarios de 
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1. La cu
euros por persona y actividad para la que se solicita la ayuda.

Distancia entre el municipio de residencia y el del centro 
donde se imparten las actividades (Km)*

Entre 15 y 40 km

Entre 41 y 60 Km

+ de 60 Km
* La distancia entre municipios se del punto de origen y destino de la sede del 

ayuntamiento de cada
http://www.madrid.org/iestadis/fijas/estructu/general/territorio/estructu_dismun.htm,

Se entiende por asistencia a un curso completo en el caso en que el beneficiario de 
la ayuda acuda a las actividades, al menos, desde octubre del 2022 hasta junio 2023,
ambos meses incluidos.

or beneficiario.

2. 

actividad en la que se haya inscrito.

Octavo. Incompatibilidad de las ayudas. 

o

Noveno.

1. 

8 de la Orden 459/2022, de 16 de septiembre, 
presente 

Orden de Convocatoria, adjudicando las ayudas a las solicitudes que hayan obtenido 
una mayor valoraci

2. En caso de empate e l orden de entrada 
de la solicitud completa de la ayuda en el registro correspondiente y siempre que se 
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la 

3. Cuando el

ar por el procedimiento simplificado de concurrencia competitiva sin 

4. de Reequilibrio 
Territorial.

expediente, emitiendo informe respecto al cumplimiento de los requisitos establecidos.

.

guientes criterios:

Si se trata de familia numerosa especial: 5 puntos.
Si se trata de familia numerosa general: 4 puntos.

Si el beneficiario es menor de edad: 5 puntos.

Solicitudes. 

4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del 

que sean operativos en la Comunidad de Madrid y expedidos por prestadores incluidos 

considere valido en los 

Los interesados tienen derecho a no aportar documentos que ya se encuentren en 
quier otra 

sanci
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.

de solicitud y se ha dado de alta en el mencionado sistema.

o 95.1 k) 
de la Ley 58/2013, de 17 de diciembre, General Tributaria.

portal http://www.comunidad.madrid/servicios/administracion-electronica-punto-acceso-

Oficial de la Comunidad de Madrid.

Decimotercero.

1. Los solicitantes 
(Anexo I.1 y I.2) que distingue a su vez dos modelos; uno
beneficiario sea mayor de edad y otro si el beneficiario es menor de edad), la siguiente 

a)

Comunidad de Madrid si el solicitante no se opone a la consulta.
Certificado de empadronamiento si el solicitante se ha opuesto a la consulta 
de sus datos de residencia.

b) En caso de menores de edad:
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progenitores o por el tutor o tutores legales del menor.

tutor o tutores, en su caso. El D
Comunidad de Madrid si el solicitante no se opone a la consulta

participante en la actividad.

2. 
suscritas por el solicitante o por su representante legal:

a) n ninguna de las prohibiciones para 
7 de 

noviembre. 
b)

para la misma finalidad.

3. Si la solicitud no reuniera los requisitos exigidos, no aportara la totalidad de la 

4. 

no se desprenda la certeza del cumplimiento de los requisitos necesarios para la 

Decimocuarto.

1. Con el fin de informar las solicitudes de ayuda, se crea una c

Presidente:
El titular de la 
o persona que designe.

Vocales:

A

Tres funcionario
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Secretario:
Un funcionario de Reequilibrio Territorial con voz y sin 
voto.  

2. El funcionamiento 

3. 
vez emitido el correspondiente informe, el Director General con competencias en 

local.

Decimoquinto.

1. El Consejero que ostente

2. 
solicitudes que, cumpliendo los requisitos establecidos en las bases reguladoras para 

presupuestario fijado para la convocatoria, 
3. 

medios legalment
39/2015, de 1 de octubre.

4. 

5. El pl

octubre.

Decimosexto.

l 10 de 
julio de 2023.

1. 
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Certificado
en 

el que conste la fec .
Certificado bancario que acredite la titularidad de la cuenta del solicitante de 
la ayuda.

2. 
concedido de forma proporcional.

3. En
concedida.

Decimoctavo. Modificaciones. 

d

2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid.

Decimonoveno. Incumplimiento y, en su caso, reintegro.

1. Son causas de 

36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
2. 

marzo, de subvenciones de
correspondiente procedimiento de reintegro.

3. 
del dinero incrementado en un 25%, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del 
Es

4. En caso de que el beneficiario decida devolver voluntariamente, sin el previo 

beneficiario.

Controles y seguimiento.

materia de 
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12.4 de la Ley 2/1995, de 8 de marzo, de subvenciones de la Comunidad de Madrid. 

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Los datos personales recogidos con motivo de esta convocatori

679, de 27 de 

l de Reequilibrio Territorial de la 

datos, la finalidad y las medidas de 

https://www.comunidad.madrid/gobierno/informacion-juridica-legislacion/proteccion-
datos

Recursos y reclamaciones.

1. 

directamente recurso contencioso-
competente, en el plazo de dos meses.

2. 
de esta convocatoria e

impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
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.

Se faculta al Director General de Reequilibrio Territorial para dictar las resoluciones 
y adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en esta 
convocatoria.

Efectos de la convocatoria 

La presente orden 

la orden de esta conv
Comunidad de Madrid.

Madrid, a la fecha de la firma

Fdo.: Carlos Izquierdo Torres


