
INFORMACIÓN PREVIA PARA PARTICIPAR EN LA PRÓXIMA CONVOCATORIA DE  

SUBVENCIONES PARA ASOCIACIONES DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS 2019-2020. 

- En próximas fechas se publicará la convocatoria de subvenciones para asociaciones y 

federaciones de madres y padres de alumnos. Únicamente se podrá participar a través 

de TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA (www.tramitacastillayleon.jcyl. ), no es posible 

presentar la solicitud en papel. 

 

- Para la tramitación electrónica es requisito imprescindible que el solicitante 

(presidente/a o secretario/a del Ampa ) posea DNI Electrónico y/o CERTIFICADO 

DIGITAL persona jurídica. 

- Existen varias modalidades de certificado digital: 

o certificado de persona física: es un documento digital que contiene sus datos 

identificativos, le permitirá identificarse en internet e intercambiar información 

con otras personas y organismos con una garantía de seguridad. 

o Certificado de representación de entidad: este certificado está destinado a 

entidades y organizaciones, en nuestro caso ASOCIACIONES DE MADRES Y 

PADRES  (entidad jurídica), en la que el presidente actúa como representante 

en la relación con la administracion. 

- ¿Cómo obtener el certificado digital de representante de mi entidad asociación o 

federaci?:  

o Acceder a la FNMT ( Fábrica nacional de moneda y timbre)   

http://www.cert.fnmt.es/  accede a  dos apartados muy útiles: 

 

  “Manual solicitud certificado representante”: contiene orientaciones 

para la configuración del ordenador, solicitud, acreditación, oficinas … 

  Apartado CERTIFICADOS, accede a “Certificado de representante”, 

donde encontrarás todos los pasos a seguir, se recogen en el punto 4.2, 

página 13 del manual. Sigue los pasos para la obtención del certificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Acreditación de la identidad ante las oficinas de AEAT ( Agencia Estatal de 

Administración Tributaria)  

 

o El solicitante deberá presentar su DNI y el código de solicitud obtenido en el 

paso anterior en una oficina de registro de la agencia tributaria junto con la 

acreditación del presidente del Ampa. 

o Acreditación del presidente del AMPA: es necesario solicitar en el registro de 

asociaciones o en el Censo de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla 

y León el certificado del presidente del AMPA, se adjunta ficha para la petición 

, que se debe cumplimentar y enviar con la documentación adjunta al 

soporte_ampas@educa.jcyl.es  La acreditación se enviará por correo postal.  

o Con ambos documentos, se le entrega el certificado digital. El precio de este 

certificado digital es de 14 Euros, impuestos no incluidos, y se emite con un 

periodo de validez de 2 años. 

 

*Se irá informará de la publicación de la convocatoria y orientaciones para la solicitud.   

* En el caso de las federaciones de madres y padres de alumnos, la convocatoria también se 

realiza únicamente de forma telemática, y las indicaciones para la obtención del certificado 

digital  son las mismas que para AMPAS. 


