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III. Otras dIspOsIcIOnes

cOnsellería de cultura, educacIón y unIversIdad

ORDEN de 15 de diciembre de 2020 por la que se regula el régimen de ayudas a 
centros privados concertados para la contratación de auxiliares de conversación 
con la finalidad de mejorar la competencia lingüística del alumnado en lenguas 
extranjeras (código de procedimiento ED504E).

La Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, recoge los objetivos formulados por la 
Unión Europea para que las lenguas sean un medio para la construcción de la ciudadanía euro-
pea, con el fin de favorecer la movilidad entre las personas y el intercambio cultural y lingüístico.

Los decretos por los que se establecen los currículos de las distintas etapas de educa-
ción infantil, primaria y secundaria obligatoria le otorgan especial importancia al desarrollo 
de la competencia comunicativa, tanto de la lengua propia como de las lenguas extranjeras.

Los centros plurilingües se regulan por la Orden de 12 de mayo de 2011 por la que se re-
gulan los centros plurilingües en la Comunidad Autónoma de Galicia y se establece el pro-
cedimiento de incorporación de nuevos centros a la Red de centros plurilingües de Galicia.

Las secciones bilingües se regulan por la Orden de 12 de mayo de 2011 por la que se 
regulan las secciones bilingües en centros sostenidos con fondos públicos de enseñanza 
no universitaria.

Al amparo de la Estrategia gallega de lenguas extranjeras, EDUlingüe, continuadora del 
Plan de potenciación de lenguas extranjeras y dentro del marco de las actuaciones que 
está desarrollando la Consellería de Cultura, Educación y Universidad para el fomento del 
plurilingüismo en los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Galicia, una de las 
líneas prioritarias es la dotación de auxiliares de conversación a los centros plurilingües y 
a aquellos que disponen de secciones bilingües. En consecuencia, de conformidad con lo 
expuesto y a propuesta de la Secretaría General de Educación y Formación Profesional, 
como conselleiro de Cultura, Educación y Universidad,

ACUERDO:

CAPÍTULO I
disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta orden es regular el procedimiento de solicitud y concesión de ayudas, 
en régimen de concurrencia competitiva, a centros privados concertados de educación pri-
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maria y/o secundaria para la contratación de auxiliares de conversación con la finalidad de 
mejorar la competencia lingüística del alumnado en lenguas extranjeras.

Esta convocatoria, a los efectos de su identificación y acceso por las personas inte-
resadas, en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, a los formularios de inicio, se les 
denomina «Ayudas a centros privados concertados para la contratación de auxiliares de 
conversación para mejorar la competencia lingüística del alumnado en lenguas extranje-
ras», código de procedimiento ED504E.

Artículo 2. Financiación y cuantía de las ayudas

1. La financiación de las ayudas previstas en la presente orden se efectuará con cargo 
a la partida presupuestaria 10.20.423A.482.0, por un importe máximo de 500.000 € con 
cargo al presupuesto de 2021.

2. Esta convocatoria se tramitará al amparo del artículo 25.1 a) del Decreto 11/2009, 
de 8 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 
subvenciones de Galicia, como expediente anticipado de gasto, habiéndose acreditado al 
expediente que existe crédito adecuado y suficiente en el proyecto de Ley de presupuestos 
de la comunidad autónoma para el ejercicio 2021 que dé cobertura presupuestaria de dicho 
gasto.

Asimismo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 25.2 del citado Decreto 11/2009, de 
8 de enero, la concesión de las subvenciones se condiciona a la existencia de crédito ade-
cuado y suficiente en el momento de la resolución de la concesión. 

Todos los actos de trámite dictados en el expediente de gasto se entenderán condicio-
nados a que, en el momento de dictarse la resolución de concesión, subsistan las mismas 
circunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento en que fueron producidos 
dichos actos.

3. Dado que esta convocatoria abarca la labor del auxiliar de conversación durante el 
curso 2020/21, el presupuesto de esta convocatoria puede cubrir los gastos originados 
entre septiembre de 2020 y junio de 2021.

4. La cuantía de la ayuda se determinará en función de la puntuación obtenida en el pro-
yecto presentado de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en los artículos 8 
y 9 de la presente orden.
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CAPÍTULO II
Finalidad de las ayudas y requisitos para poder solicitarlas

Artículo 3. Finalidad de las ayudas

Las ayudas reguladas en esta orden podrán ser utilizadas para:

1. La contratación de auxiliares de conversación que realizarán funciones de apoyo a la 
docencia de la lengua extranjera en el centro educativo.

2. La compra de material específico que sea necesario para el desarrollo de las clases 
de conversación, de carácter ordinario no inventariable. Para la compra de material no po-
drá superarse el 10 % de la ayuda concedida.

Artículo 4. Requisitos del centro y de la persona auxiliar

Los centros privados concertados que deseen optar a estas ayudas deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

1. Tener en funcionamiento secciones bilingües o ser centros plurilingües.

2. Disponer de una persona auxiliar de conversación que tenga como lengua materna 
la lengua vehicular extranjera de aula y que posea una diplomatura, licenciatura, una titu-
lación de grado o equivalentes. También podrán desarrollar esta función los estudiantes 
que, teniendo como lengua materna la lengua vehicular extranjera que se imparte en el 
aula, estén cursando el último curso académico de sus estudios universitarios de grado o 
equivalentes. 

3. Formalizar un contrato con la persona auxiliar de conversación con una duración no 
inferior a siete meses, de naturaleza laboral o mercantil. En el caso de personas que desa-
rrollan esta función en el marco de programas de formación vinculados a acuerdos con en-
tidades u organismos públicos y privados de los amparados por el Real decreto 1493/2011, 
de 24 de octubre, por el que se regulan los términos y condiciones de inclusión en el régimen 
general de la Seguridad Social de las personas que participan en programas de formación, 
en desarrollo de lo previsto en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de 
agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, 
deberán acreditar la existencia del acuerdo en el que se encuadra la actuación de la persona 
auxiliar y los términos del desarrollo de las prácticas. De la misma manera, aquellas perso-
nas auxiliares que accedan con un visado de estudios deberán cumplir con el artículo 38 del 
Real decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley orgáni-
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ca 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
tras su reforma por la Ley orgánica 2/2009. Igualmente, será preciso que todas las personas 
auxiliares de conversación y los centros educativos cumplan con la legislación vigente.

4. No podrán tener la condición de beneficiarios de las ayudas previstas en esta orden 
los centros privados concertados en los que se dé alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 10.2 y 3 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

A los efectos de simplificación de la acreditación del cumplimiento de las obligaciones 
con la consellería competente en materia de Hacienda de la Xunta de Galicia, con la Agen-
cia Estatal de Administración Tributaria y con la Tesorería General de la Seguridad Social 
la entidad beneficiaria presentará la declaración responsable prevista en el artículo 11 del 
Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, recogida en el 
anexo I y II.

CAPÍTULO III
solicitud y plazos

Artículo 5. Forma y plazo de presentación

Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos a través del formulario normali-
zado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal. 

De conformidad con el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedi-
miento administrativo común de las administraciones públicas, si alguna de las personas 
interesadas presenta su solicitud presencialmente, se le requerirá para que la enmiende a 
través de su presentación electrónica. A estos efectos, se considerará como fecha de pre-
sentación de la solicitud aquella en la que fuese realizada la enmienda.

Para la presentación de las solicitudes podrá emplearse cualquiera de los mecanismos 
de identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el 
sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá como último 
día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. Si el último día 
de plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente y, si en el mes 
de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo 
expira el último del mes.
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Artículo 6. Documentación complementaria para la tramitación del procedimiento

1. Los centros docentes deberán adjuntar con la solicitud la siguiente documentación: 
un proyecto en el que conste, como mínimo, la siguiente información:

a) Razones que motivan la contratación.

b) Actividad/es que desarrollarán las personas auxiliares de conversación.

c) Número de alumnos y alumnas, por curso y nivel educativo, que serán atendidos por 
las personas auxiliares de conversación.

d) Fechas de inicio y finalización del contrato de la persona auxiliar de conversación o 
de las prácticas en el caso de programas de formación. En todo caso, el período de inicio y 
finalización estará comprendido entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de junio de 2021.

e) Horario semanal de la persona auxiliar en el centro docente.

2. La documentación complementaria deberá presentarse electrónicamente. 

Si alguna de las personas interesadas presenta la documentación complementaria pre-
sencialmente, se le requerirá para que la enmiende a través de su presentación electró-
nica. A estos efectos, se considerará como fecha de presentación aquella en la que fuese 
realizada la enmienda.

Las personas interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que 
presenten. Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento lo exija o existan dudas 
derivadas de la calidad de la copia, la Administración podrá requerir de manera motivada el 
cotejo de las copias presentadas por la persona interesada, para lo que podrán requerir la 
exhibición del documento o de la información original. 

Artículo 7. Trámites administrativos posteriores a la presentación de solicitudes

Todos los trámites administrativos que las personas interesadas deban realizar tras la 
presentación de la solicitud deberán ser realizados electrónicamente accediendo a la Car-
peta ciudadana de la persona interesada disponible en la sede electrónica de la Xunta de 
Galicia. 
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CAPÍTULO IV
procedimiento para la adjudicación de las ayudas

Artículo 8. Criterios de valoración

1. Para la baremación de la documentación presentada se tendrán en cuenta los si-
guientes criterios:

a) Número total de horas semanales de apoyo de la persona auxiliar (máximo 6 puntos):

1º. Hasta 12 horas: 2 puntos.

2º. Más de 12 horas y hasta 24 horas: 4 puntos.

3º. Más de 24 horas: 6 puntos.

b) Número de alumnos/as con apoyo de auxiliar en todo el centro (máximo 5 puntos):

1º. Hasta 25 alumnos/as: 1 punto.

2º. De 26 a 50 alumnos/as: 2 puntos.

3º. De 51 a 100 alumnos/as: 3 puntos.

4º. Más de 100 alumnos/as: 5 puntos.

c) Contar con programas de plurilingüismo (máximo 16 puntos):

1º. Ser centro plurilingüe en primaria y/o secundaria: 10 puntos.

2º. Desarrollar el programa Plurinfantil: 2 puntos.

3º. Desarrollar el programa PluriBach: 2 puntos.

4º. Desarrollar el programa PluriFP: 2 puntos.

d) Contar con secciones bilingües en el centro (máximo 3 puntos):

1º. 1 ó 2 secciones: 1 punto.
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2º. De 3 a 5 secciones: 2 puntos.

3º. Más de 5 secciones: 3 puntos.

e) Número de alumnos y alumnas pertenecientes a todas las secciones bilingües y/o 
aulas plurilingües del centro (máximo 3 puntos):

1º. De 10 a 30 alumnos/as: 1 punto.

2º. De 31 a 180 alumnos/as: 2 puntos.

3º. Más de 180 alumnos/as: 3 puntos.

2. En caso de empate, los desempates se resolverán aplicando sucesivamente los si-
guientes criterios:

a) Apartado a): mayor número de horas semanales de apoyo.

b) Apartado e): mayor número de alumnos/as pertenecientes a todas las secciones bi-
lingües y/o aulas plurilingües del centro.

Artículo 9. Dotación económica por puntuación

1. Según la puntuación conseguida por el proyecto, se concederán las siguientes sub-
venciones:

a) Proyectos con una valoración de 14 o más puntos: 6.000  €.

b) Proyectos con una valoración de 13 puntos: 5.500 €.

c) Proyectos con una valoración de 12 puntos: 5.000 €.

d) Proyectos con una valoración de 11 puntos: 4.500 €.

e) Proyectos con una valoración de 10 puntos: 4.000 €.

f) Proyectos con una valoración de 9 puntos: 3.500 €.

g) Proyectos con una valoración de 8 puntos: 3.000 €.
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2. Los centros con proyectos que no consigan una puntuación mínima de 8 puntos que-
dan excluidos.

3. Dadas las limitaciones presupuestarias establecidas en el artículo 2 de esta orden, 
pueden no recibir subvención entidades que alcancen una puntuación superior a la mínima. 

4. El máximo de la ayuda para la contratación o contraprestación económica de una 
persona auxiliar de conversación no superará los 6.000 € por centro docente.

5. Nunca se concederá ayuda para la contratación o contraprestación económica de 
más de un auxiliar de conversación por centro educativo.

Artículo 10. Comisión de Valoración

1. La valoración de las solicitudes la realizará una comisión integrada por los siguientes 
miembros:

a) Presidente/a: la persona titular de la Secretaría General de Educación y Formación 
Profesional o persona en quien delegue.

b) Vocales: dos vocales, con categoría de subdirector/a general, jefe/a de servicio o 
miembros de la Inspección Educativa.

c) Una persona funcionaria de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad, que 
actuará como secretario/a, con voz y sin voto.

2. La percepción de asistencias de esta comisión de selección atenderá a la categoría 
correspondiente según lo dispuesto en el Decreto 144/2001, de 7 de junio, sobre indemni-
zaciones por razones del servicio al personal con destino en la Administración autonómica 
de Galicia.

CAPÍTULO V
resolución

Artículo 11. Resolución provisional

Valoradas las solicitudes, la Secretaría General de Educación y Formación Profesional 
publicará en el portal educativo (http://www.edu.xunta.gal) la propuesta de resolución pro-
visional, con el importe asignado a cada centro. La exposición abrirá un plazo de diez días 
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naturales para efectuar reclamaciones o renuncias a la concesión de las ayudas ante la 
persona que ejerza la presidencia de la comisión.

Artículo 12. Resolución definitiva

1. Analizadas y resueltas las reclamaciones presentadas contra la resolución provisio-
nal, el secretario general de Educación y Formación Profesional elevará al conselleiro de 
Cultura, Educación y Universidad la propuesta de resolución definitiva, en la cual se se-
ñalará la concesión o la denegación de las ayudas, así como, en su caso, la exclusión de 
aquellos centros docentes que no reúnan alguno de los requisitos de la convocatoria.

2. La resolución definitiva será dictada por el conselleiro de Cultura, Educación y Uni-
versidad y se publicará en el portal educativo http://www.edu.xunta.gal y en el Diario Oficial 
de Galicia en el plazo máximo de tres meses contado desde el final del plazo de solicitud.

3. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer recurso 
potestativo de reposición ante el conselleiro de Cultura, Educación y Universidad, en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial 
de Galicia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o, di-
rectamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, conforme a los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.

4. Si transcurre el plazo máximo que se señala en el párrafo segundo de este artículo 
sin que se publique la resolución definitiva, los solicitantes podrán entender desestimadas, 
por silencio administrativo, sus solicitudes, a los efectos de interponer los recursos que 
proceda.

Artículo 13. Transparencia y buen gobierno

1. Se deberá dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia contenidas en el 
artículo 17 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de transparencia y buen gobierno, y en el 
artículo 15 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, de trans-
parencia y buen gobierno, las personas físicas y jurídicas beneficiarias de subvenciones 
están obligadas a suministrar a la Administración, al organismo o a la entidad de las previs-
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tas en el artículo 3.1 de la Ley 1/2016, de 18 de enero, a la que se encuentren vinculadas, 
previa solicitud, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el título I de la citada ley.

Artículo 14. Renuncias

1. Los centros docentes podrán renunciar a la ayuda en los diez días naturales siguien-
tes al de la publicación de la resolución provisional.

2. Si un centro renunciara a la ayuda después de este plazo no podrá concurrir a la con-
cesión de esta en los dos cursos siguientes al correspondiente a esta convocatoria.

Artículo 15. Notificaciones

1. Las notificaciones de resoluciones y actos administrativos se practicarán solo por me-
dios electrónicos, en los términos previstos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común.

2. De conformidad con el artículo 45.2 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración 
digital de Galicia, las notificaciones electrónicas se practicarán mediante la comparecencia 
en la sede electrónica de la Xunta de Galicia y a través del Sistema de notificaciones elec-
trónicas de Galicia-Notifica.gal. Este sistema remitirá a las personas interesadas avisos de 
la puesta a disposición de las notificaciones a la cuenta de correo y/o teléfono móvil que 
consten en la solicitud. Estos avisos no tendrán, en ningún caso, efectos de notificación 
practicada y su falta no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

3. De conformidad con el artículo 47 de la Ley 4/2019, de 17 de julio, de administración di-
gital de Galicia, las personas interesadas deberán crear y mantener su dirección electrónica 
habilitada única a través del Sistema de notificación electrónica de Galicia-Notifica.gal, para 
todos los procedimientos administrativos tramitados por la Administración general y las 
entidades instrumentales del sector público autonómico. En todo caso, la Administración 
general y las entidades del sector público autonómico podrán de oficio crear la indicada 
dirección, a los efectos de asegurar el cumplimiento por las personas interesadas de su 
obligación de relacionarse por medios electrónicos.

4. Las notificaciones se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el 
acceso a su contenido, entendiéndose rechazada cuando transcurrieran diez días natura-
les desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.
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5. Si el envío de la notificación electrónica no fuera posible por problemas técnicos, la 
Administración general y del sector público autonómico practicará la notificación por los 
medios previstos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común.

CAPÍTULO VI
pagos

Artículo 16. Pago

1. El pago de la ayuda se hará al final del mes de septiembre de 2021.

2. El pago de las ayudas concedidas se hará de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 31 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, por el que se desarrolla el procedimiento de 
aprobación del gasto y pago de subvenciones de Galicia.

Artículo 17. Documentación

1. Para el pago, el centro docente concertado tendrá que presentar:

a) Facturas a nombre del centro.

b) Nóminas y otros documentos acreditativos de los gastos derivados de la ejecución de 
las actividades subvencionadas en el año 2020 y en el 2021.

c) Justificación bancaria de que el pago de su importe fue efectuado a la persona auxiliar 
de conversación.

d) Anexo II, cumplimentado y firmado.

e) Relación de gastos mensuales y la suma total que se justifica para el pago.

2. Los documentos acreditativos de los gastos deberán reunir todos los requisitos exigi-
dos por la normativa vigente. Si la justificación está incompleta o es incorrecta, se pagará 
únicamente la cantidad de la ayuda concedida correctamente justificada.

3. Para el pago, el centro presentará, junto con lo citado en el punto 1 del presente ar-
tículo y antes del 8 de septiembre de 2021, la siguiente documentación:

a) Un documento acreditativo conforme la persona auxiliar de conversación tiene como 
lengua materna la lengua vehicular extranjera de aula. 

b) Un documento acreditativo de los estudios universitarios de la persona auxiliar de 
conversación.
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c) Una memoria de las actividades realizadas, firmada por la persona representante 
legal del centro, conforme al proyecto presentado con la solicitud, que permita asegurar la 
relación directa de ella con los justificantes de gasto que se aporten.

4. A los efectos del artículo 31.7 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, deberá presentarse la 
declaración responsable recogida en el punto 4 del artículo 4 de esta orden, en el momento 
de la solicitud y del pago. 

Artículo 18. Seguimiento de la actividad de la persona auxiliar de conversación

La Secretaría General de Educación y Formación Profesional realizará el seguimiento 
del proyecto subvencionado a través de los servicios provinciales de la Inspección Edu-
cativa. Para hacer ese seguimiento la Inspección Educativa realizará, como mínimo, una 
visita en el año 2021. En las visitas se comprobará que el desarrollo de las actividades se 
ajusta a la programación subvencionada y, una vez finalizado el seguimiento, se elaborará 
un informe que servirá para la posterior evaluación del aprovechamiento de la subvención.

Artículo 19. Fiscalización y control

1. Los centros beneficiarios quedarán obligados a facilitar toda la información que les 
sea requerida por la Intervención General de la Comunidad Autónoma, el Tribunal de Cuen-
tas y el Consejo de Cuentas, en el ejercicio de sus funciones de fiscalización y de control 
del destino de las ayudas.

2. Asimismo, la Consellería de Cultura, Educación y Universidad podrá realizar, en cual-
quier momento y hasta transcurridos tres años a partir de la resolución de concesión de las 
ayudas, las comprobaciones y evaluaciones que considere oportunas sobre las actuacio-
nes realizadas y la justificación.

3. Los centros beneficiarios darán adecuada publicidad del carácter público de la finan-
ciación de las actividades que fueron objeto de subvención.

Artículo 20. Pérdida del derecho al cobro de la ayuda

1. El centro perderá el derecho al cobro de la ayuda por las siguientes causas:

a) Justificación de forma incompleta o fuera de plazo.

b) Incumplimiento de los fines u objetivos para los cuales se concedió.
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c) Pérdida de la capacidad jurídica o de obrar, o inhabilitación para ser beneficiario de 
subvenciones y ayudas públicas, en los términos previstos en el artículo 10 de la Ley 9/2007, 
de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

2. De concedérsele otra subvención por esta misma finalidad en el plazo de vigencia de 
esta convocatoria, la entidad tendrá que comunicarlo a la Administración, según dispone el 
artículo 11 d) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, para que, en aplicación de su artículo 17.3, 
el importe de la subvención se aminore, con el fin de que, aisladamente o en concurrencia 
con las subvenciones concedidas por otras administraciones o entes públicos o privados, 
no supere el 100 % de la inversión.

3. En el caso de que se revoque la ayuda, el centro tendrá que reintegrar las cantidades 
percibidas así como los intereses de demora generados desde el momento de su pago en 
los términos que figuran en los artículos 33 a 38 de la referida Ley 9/2007, de 13 de junio.

CAPÍTULO VII
Disposiciones finales

Disposición final primera. Recursos

Contra esta orden, que agota la vía administrativa, los interesados podrán interponer 
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Consellería de Cultura, Edu-
cación y Universidad, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de Galicia, según lo dispuesto en los artículos en los artícu-
los 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común 
de las administraciones públicas, o bien directamente un recurso contencioso-administrati-
vo, en el plazo de dos meses, ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Disposición final segunda. Competencias

Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Educación y Formación Profe-
sional para adoptar todas las actuaciones y medidas que sean necesarias para la ejecución 
y desarrollo de lo previsto en esta orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de 
Galicia.

Santiago de Compostela, 15 de diciembre de 2020

Román Rodríguez 
Conselleiro de Cultura, Educación y Universidad
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ANEXO I

PROCEDIMIENTO

AYUDAS A CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE 
AUXILIARES DE CONVERSACIÓN PARA MEJORAR LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DEL 
ALUMNADO EN LENGUAS EXTRANJERAS

CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO

ED504E
DOCUMENTO

SOLICITUD

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
CENTRO EDUCATIVO CÓDIGO NIF

TIPO NOMBRE DE LA VÍA NÚM. BLOQ. PISO PUERTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA AYUNTAMIENTO LOCALIDAD

TELÉFONO FAX CORREO ELECTRÓNICO

Y, EN SU REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse la representación fehaciente por cualquier medio válido en derecho)

NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

DATOS A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓVIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas las notificaciones a las personas interesadas se realizarán solo por medios electrónicos a través del Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Solo se podrá acceder a la notificación con el certificado electrónico o Chave365. 
Se enviarán avisos de puesta a disposición de la notificación en el correo electrónico y/o teléfono móvil facilitados a continuación:

DATOS BANCARIOS

Declaro, bajo mi responsabilidad, que son ciertos los datos consignados relativos a la cuenta bancaria indicada.

TITULAR DE LA CUENTA NÚMERO DE LA CUENTA BANCARIA (24 DÍGITOS)

IBAN

RELACIÓN DE GRUPOS CON ATENCIÓN DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EN EL CURSO 2020/21

Nº de auxiliares de conversación contratados/as

Etapa educativa Curso Grupo Nº alumnos/as Nº de horas semanales 
con auxiliar

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

RELACIÓN DE SECCIONES BILINGÜES EN EL CURSO 2020/21

Etapa educativa Curso Grupo Nº alumnos/as Área o materia

ÁREAS PLURILINGÜES EN EL CURSO 2020/21

Etapa educativa Curso Nº alumnos/as Área o materia

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que, en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas,

No solicitó ni se le concedió ninguna otra ayuda para este mismo proyecto o conceptos para los que se solicita esta ayuda.

Sí solicitó y/o se le concedieron otras ayudas para este mismo proyecto o conceptos para los que se solicita esta ayuda, que son las que a 
continuación se relacionan:

ORGANISMO AÑO DISPOSICIÓN REGULADORA IMPORTE (€)

Asimismo, se compromete a comunicar inmediatamente cuantas ayudas solicite y/u obtenga de otras administraciones públicas o de otros entes 
públicos, nacionales o internacionales, a partir de la fecha de esta declaración.

2. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos. 
3. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
4. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas prevista en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
5. Estar al corriente del pago de deudas por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 

subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA
Proyecto explicativo en que se hagan constar las actuaciones que va a desarrollar la persona auxiliar de conversación contratada.

Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO I 
(continuación)

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Responsable del tratamiento Xunta de Galicia. Consellería de Cultura, Educación y Universidad.

Finalidades del tratamiento

Tramitar este procedimiento, verificar los datos y documentos que la persona interesada aporte en su  solicitud 
para comprobar la exactitud de estos, llevar a cabo las actuaciones administrativas que deriven e informar 
sobre el estado de tramitación. Asimismo, los datos personales se incluirán en la Carpeta ciudadana de cada 
persona interesada para facilitar el acceso a la información, tanto personal como de carácter administrativo. 

Legitimación para el 
tratamiento

El cumplimiento de una tarea en interés público o el ejercicio de poderes públicos según la normativa recogida 
en el formulario, en la página https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos y en la ficha del 
procedimiento en la Guía de procedimientos y servicios. Consentimiento de las personas interesadas, cuando 
corresponda.

Destinatarios de los datos Las Administraciones públicas en el ejercicio de sus competencias.

Ejercicio de derechos

Las personas interesadas podrán solicitar el acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidad y 
supresión de sus datos o retirar, en su caso, el consentimiento otorgado a través de la sede electrónica de la 
Xunta de Galicia o en los lugares y registros establecidos en la normativa reguladora del procedimiento 
administrativo común, según se recoge en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos.

Contacto con la persona 
delegada de protección de 
datos y más información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEGISLACIÓN APLICABLE

Orden de 15 de diciembre de 2020 por la que se regula el régimen de ayudas a centros privados concertados para la contratación de auxiliares 
de conversación con la finalidad de mejorar la competencia lingüística del alumnado en lenguas extranjeras (código de procedimiento ED504E).

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional Este formulario solo podrá presentarse en 
las formas previstas en su norma reguladorahttps://sede.xunta.gal
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ANEXO II

DECLARACIÓN DE OTRAS AYUDAS 
ED504E - AYUDAS A CENTROS PRIVADOS CONCERTADOS PARA LA CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE CONVERSACIÓN PARA MEJORAR LA 

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DEL ALUMNADO EN LENGUAS EXTRANJERAS

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
CENTRO EDUCATIVO CÓDIGO NIF

Y, EN SU REPRESENTACIÓN
NOMBRE/RAZÓN SOCIAL PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NIF

LA PERSONA REPRESENTANTE DECLARA
1. Que, en relación con otras ayudas concedidas o solicitadas,

No solicitó ni se le concedió ninguna otra ayuda para este mismo proyecto o conceptos para los que se solicita esta ayuda.

Sí solicitó y/o se le concedieron otras ayudas para este mismo proyecto o conceptos para los que se solicita esta ayuda, que son las que a 
continuación se relacionan:

ORGANISMO AÑO DISPOSICIÓN REGULADORA IMPORTE (€)

2. Que todos los datos contenidos en esta solicitud y en los documentos que se adjuntan son ciertos. 
3. No estar incursa en ninguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
4. No estar incursa en ninguna clase de inhabilitación para la obtención de ayudas prevista en los apartados 2 y 3 del artículo 10 de la 

Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia. 
5. Estar al corriente del pago de deudas por reintegro de subvenciones, conforme al artículo 10.2.g) de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de 

subvenciones de Galicia, y el artículo 9 del Reglamento de subvenciones de Galicia, aprobado por el Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia.

FIRMA DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Lugar y fecha

, de de

Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional
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