
III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

Decreto 201/2015, de 08/09/2015, por el que se regula la concesión directa de una ayuda en especie en comedores 
escolares públicos con carácter excepcional destinada al alumnado de Educación Infantil Segundo Ciclo y 
Educación Primaria de Castilla-La Mancha que por circunstancias socioeconómicas o por motivos familiares, se 
encuentre en situación de emergencia social o económica desfavorecida para el curso 2015/2016. [2015/10860]

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha tiene competencias en materia de desarrollo legislativo y ejecución 
de la enseñanza en toda su extensión en virtud de lo establecido en el artículo 37 de su Estatuto de Autonomía. Las 
competencias en relación con la programación y ejecución de la política educativa están atribuidas a la Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes en virtud del artículo 1 del Decreto 85/2015 de 14 de julio, por el que se establece la 
estructura orgánica y la distribución de competencias de la citada Consejería.

El comedor escolar es un servicio complementario de carácter educativo previsto en el artículo 82.2 de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Dicho servicio, además de servir a la Administración educativa como factor im-
portante para garantizar la escolarización, también desempeña una destacada función social mediante las ayudas para 
compensar posibles carencias de tipo familiar, económico y sociocultural.

La situación económica de algunas familias en Castilla-La Mancha exige a poner en marcha una actuación excepcional 
de ayudas complementarias, destinadas a paliar una situación económica deficiente. Una de estas ayudas es, sin lugar 
a dudas, la de comedor escolar.

El Gobierno Regional consciente de esta circunstancia considera necesario impulsar esta iniciativa que permita la con-
cesión de ayudas al alumnado perteneciente a familias con escasos recursos o en riesgo de exclusión social.

Esta iniciativa repercute de una manera directa en el rendimiento y el aprovechamiento escolar por lo que se considera 
acreditada la existencia de un interés público y social en esta actuación.

Por todo lo expuesto este Decreto tiene como objeto dar respuesta a los objetivos enumerados anteriormente, enten-
diendo que existen razones de interés público y social, y por tanto se justifica la concesión, con carácter singular, de 
una subvención directa al amparo de lo dispuesto en el articulo 75.2.c) del Texto refundido de la Ley de Hacienda de 
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en relación con el artículo 34.2.c) y 
37 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 Mancha, en materia de subvenciones.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, previo informe de la Consejería de Hacien-
da y Administraciones Públicas, y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 8 de septiembre 
de 2015,

Dispongo:

Artículo 1. Objeto.

1. Este Decreto tiene por objeto regular la concesión de las ayudas en especie en comedores escolares públicos en 
régimen de concesión directa y de carácter excepcional para financiar total o parcialmente la comida del mediodía del 
servicio de comedor del alumnado matriculado durante el curso 2015/2016 en educación infantil de segundo ciclo o 
en educación primaria de Castilla-La Mancha, en localidades que tengan autorizado el funcionamiento de un comedor 
escolar público.

2. La regulación contenida en este Decreto tiene la naturaleza de bases reguladoras en base a lo establecido en el 
apartado 3 del artículo 75 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

Artículo 2. Normativa aplicable.

1. Las ayudas que se conceden al amparo de este Decreto, y para lo no previsto en el mismo, se ajustarán a lo esta-
blecido en el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
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Hacienda de Castilla-La Mancha, en el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo del texto anterior en materia de subvenciones, así como lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y la normativa que lo desarrolla.

2. Estas ayudas se otorgarán en régimen de concesión directa en atención al interés público y social de su objeto, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha 
y en el artículo 34 c) y 37 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y en atención al cumplimiento de los requisitos que 
justifican su otorgamiento.

Artículo 3. Beneficiarios.

Son beneficiarios de las ayudas en especie reguladas en este Decreto los alumnos de infantil, segundo ciclo, y de 
educación primaria de los centros docentes de Castilla-La Mancha en el curso 2015/2016.

Artículo 4. Requisitos de los beneficiarios.

1. Los alumnos beneficiarios deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Estar matriculados en el curso 2015/2016 en las enseñanzas de educación infantil, segundo ciclo, o de educación 
primaria en centros docentes de Castilla-La Mancha en localidades donde existe al menos un colegio público con 
autorización de funcionamiento de comedor escolar.
b) Tener un nivel de renta familiar igual o inferior al establecido en el cuadro siguiente:

Miembros unidad familiar (1) Ayuda total si renta
es igual o menor que (3)

Ayuda parcial si renta
es mayor que (3) e inferior a (4)

1 4.473,08 7.455,14
2 4.965,12 9.318,93
3 5.457,16 11.182,71
4 5.949,20 13.046,50
5 6.441,24 14.910,28
6 6.933,28 16.774,07
7 7.425,32 18.637,85
8 7.917,35 20.501,64
9 8.409,39 22.365,42
10 8.901,43 24.229,21
11 9.393,47 26.092,99
12 9.885,51 27.956,78

A los efectos de lo previsto en este Decreto tendrán la consideración de situación de emergencia social o económica 
desfavorecida al alumnado cuya unidad familiar tenga la renta igual o inferior a que se indica en el cuadro anterior.

2. Atendiendo a la naturaleza jurídica de la ayuda que se otorga y los beneficiarios a los que se destina, se les exi-
me de la obligación de no incurrir en las prohibiciones a que se refiere el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.

3. Igualmente, a los beneficiarios de las ayudas reguladas en este Decreto se les exceptúa del requisito de tener su 
domicilio fiscal en Castilla-La Mancha, dado el objeto y finalidad de las ayudas, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 73.3.b) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

4. Aquellos alumnos que cursen estudios en un centro docente que no disponga de comedor financiado por la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deportes y resulten beneficiarios de la ayuda del 100 por cien del coste del servicio 
podrán acudir a los comedores de los centros educativos públicos de la misma localidad.

5. Durante los periodos no lectivos, sólo el alumnado beneficiario de la ayuda del 100 % podrá disfrutar de ella si se 
cumple la condición prevista en el punto 2 del artículo 5.
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Artículo 5. Entidades colaboradoras.

1. En período lectivo, la gestión de la ayuda se realizará, en todo caso, por los centros docentes públicos con servi-
cio de comedor, cualquiera que sea la modalidad de gestión del mismo: directa, mediante empresa del sector o en 
convenio con los Ayuntamientos.

2. En períodos no lectivos, la gestión de la ayuda, requerirá la suscripción de un convenio con los Ayuntamientos, 
para la apertura del comedor escolar con la empresa del sector encargada de la prestación del servicio

Artículo 6. Crédito presupuestario. Cuantías.

1. El importe total de las ayudas será como máximo de 5.733.360,53 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 
18.05.423A.22900 del presupuesto de gasto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, correspondiente a 
la anualidad de 2015 y 2016, con la siguiente distribución: 2.131.941,85 euros en el 2015 y 3.601.418,68 euros en 
el 2016.

Excepcionalmente, la cuantía total máxima o estimada podrá incrementarse, motivadamente, previo informe favora-
ble de la Intervención General y tramitación del oportuno expediente de gasto, antes de resolver la concesión de la 
subvención sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, mediante la modificación de 
este decreto.

El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de publicación antes de la resolución de la convoca-
toria

2. La cuantía individual de la ayuda será del 100 % o de un 50 % del importe del coste del servicio, si no se superan 
los niveles de renta familiar indicados en el artículo 4.

Artículo 7. Procedimiento de concesión y resolución.

1. Las ayudas reguladas en este Decreto tienen carácter excepcional, por lo que se autoriza la concesión directa 
de ésta, en aplicación de lo previsto en el artículo 75.2.c del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha, y en el artículo 37 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por concurrir razones de interés público y social, 
y se articulará mediante resolución de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
previa presentación de la acreditación de los requisitos exigidos en el artículo 4.

2. El procedimiento de tramitación de solicitudes, así como la instrucción y resolución de las mismas se habrán de 
ajustar a las siguientes normas:

a) El plazo para presentar las solicitudes de ayuda será:
1. Para aquellos alumnos que ya tienen asignada una  plaza en un comedor escolar público en el curso 2015/2016, 
diez días hábiles a contar desde la entrada en vigor de este decreto.
2. Para aquellos alumnos que a la entrada en vigor de este decreto aún no tienen asignada una plaza en un comedor 
escolar público, diez días hábiles a contar desde el día siguiente a aquél en el  que el centro docente público les 
asigne una plaza y en todo caso hasta el 1 de octubre de 2015.
b) Las solicitudes podrán presentarse, según modelo anexo que estará disponible en la sede electrónica de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha ( www.jccm.es) , por el padre, madre o tutor, preferentemente en las secre-
tarías de los centros educativos en el que se encuentre matriculado el alumno. Así mismo se podrán presentar por 
alguno de los medios previstos 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.
c) Junto con la solicitud se deberá presentar la documentación justificativa del cumplimiento de los requisitos exigi-
dos en el artículo 4, que es la siguiente:
1º Fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI), del Número de Identificación de Extranjeros (NIE) o de la 
tarjeta de residencia en vigor, en su caso, de cada uno de los miembros computables de la familia.
2º Declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2014 o, en su caso, certificación de ingresos obtenidos por el 
padre, la madre o tutor/a legal durante el ejercicio 2014 emitido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria 
u organismo tributario competente.
En virtud de lo establecido en el Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de determi-
nados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, no será obligatoria la aportación por 
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los solicitantes de los documentos señalados en el apartado anterior, cuando conste en la solicitud la autorización al 
órgano gestor para su comprobación y verificación .
En el caso de no prestar las autorizaciones señaladas en la solicitud, los interesados deberán aportar la documen-
tación señalada en el punto c).
En el caso del dato correspondiente a la renta 2014, cuando se autorice a esta Administración educativa a verificar 
dicho dato pero la Agencia Estatal de Administración Tributaria no disponga de la información de carácter tributaria 
necesaria para la acreditación de la renta, o no pueda facilitarse a esta Administración educativa, el solicitante debe-
rá aportar, previo requerimiento de la Administración, la documentación justificativa de la renta de la unidad familiar 
correspondiente a 2014, conforme a lo dispuesto a continuación:
- Si presentó declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2014, deberá aportarse copia de dicha declara-
ción.
- Si no se presentó declaración de la renta 2014 por no estar obligado a ello, se aportará documentación justificativa 
de los ingresos obtenidos en 2014 (certificados de empresa, informe de Servicios Sociales sobre los ingresos esti-
mados, nóminas, etc.)
- Si no se ha obtenido ningún ingreso en 2014 deberá aportarse declaración responsable en este sentido (y acredi-
tarse mediante informe de Servicios Sociales, informe de vida laboral negativo de la Seguridad Social etc.).
La falta de justificación del nivel de renta de la unidad familiar supondrá la exclusión del solicitante del procedimiento, 
no pudiendo ser beneficiario de la ayuda.
Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la presente decreto, el órgano competente requerirá al inte-
resado para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días, indicándole que si no lo hiciese se le 
tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 
24.4 del Reglamento aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
d) En la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, el Servicio competente en materia 
de prestaciones educativas complementarias es el órgano instructor del expediente, al que le corresponden las 
funciones siguientes:
1ª Evaluar y valorar las solicitudes presentadas y requerir las subsanación de las mismas.
2ª Elaborar y publicar la propuesta de resolución provisional de interesados beneficiarios en el tablón de anuncios 
de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para que en el plazo de 10 días hábiles 
puedan presentar la alegaciones oportunas.
3ª A la vista de las alegaciones, formular la propuesta de resolución de definitiva. La propuesta de resolución provi-
sional y definitiva no crea derecho alguno a favor de los beneficiarios propuestos mientras no se haya notificado la 
resolución de concesión. .
e) La Secretará general resolverá la concesión de ayudas solicitadas al amparo de este decreto y publicará la re-
lación definitiva de beneficiarios de ayudas en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Junta de Comuni-
dades de Castilla-La Mancha. La publicación por este medio sustituye a la notificación personal según dispone el 
artículo 59.6.b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del 
procedimiento administrativo común.
f) Frente a la resolución de la Secretaría General, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de 
alzada ante la titular de la Consejería en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
resolución definitiva.

El plazo para resolver el procedimiento será de un mes desde la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes, transcurrido el cual sin haber dictado y notificado la resolución expresa se entenderá desestimada la 
solicitud.

Artículo 8. Cálculo de la renta familiar.

El cálculo de la renta de la unidad familiar se hará conforme las siguientes reglas:

1ª Miembros de la unidad familiar. Se entiende por unidad familiar, a los efectos de esta instrucción:

1º La integrada por el padre y la madre, el tutor o persona encargada de la guarda y protección del menor, en su 
caso, el solicitante, los hermanos solteros menores de veinticinco años y que convivan en el domicilio familiar que 
no tengan rentas anuales superiores a 8.000 € y no hayan presentado declaración de IRPF individualmente y los 
mayores de veinticinco años, cuando se trate de personas con discapacidad, física, psíquica o sensorial.
2º En los casos de separación legal, o cuando no existiera vínculo matrimonial, la formada por el padre o la madre y 
todos los hijos que convivan con uno u otro y que reúnan los requisitos a que se refiere el punto anterior.
En el caso de divorcio o separación legal de los padres no se considerará miembro computable quien no conviva 
con el solicitante.
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Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares al mismo tiempo.
3º La determinación de los miembros de la unidad familiar se realizará atendiendo a la situación existente a 
31/12/2014.

2ª Concepto de renta familiar. La renta familiar se obtendrá, a los efectos de esta instrucción, por agregación de las 
rentas del padre y de la madre o tutor/a legal, de la unidad familiar que obtengan ingresos de cualquier naturaleza, 
del ejercicio fiscal 2014. La renta familiar se calculará de la siguiente manera:

1. Si han presentado declaración por estar obligados o solicitud de devolución por el Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, la determinación de la renta del padre, de la madre o tutor/a legal, se calculará realizando las 
siguientes operaciones:

Casilla 430 + casilla 445
Leyenda:
Casilla (430): Base imponible general.
Casilla (445): Base imponible del ahorro.

Para la determinación de la renta del padre, de la madre o tutor/a legal de la unidad familiar, que obtengan ingresos 
propios y no se encuentren comprendidos en el supuesto del párrafo anterior (es decir, no han presentado declara-
ción de IRPF por no estar obligados), se realizarán las siguientes operaciones:

Rendimientos íntegros del trabajo – Retenciones por rendimientos del trabajo + Rendimientos del capital mobiliario – 
Retenciones por rendimientos del capital mobiliario + Ganancias patrimoniales sometidas a retención – Retenciones 
por ganancias patrimoniales – gastos deducibles de rendimientos del trabajo.

2. Si no han percibido ingresos sujetos a IRPF, el padre, la madre o tutor/a legal, tiene que presentar certificación de 
la Agencia Tributaria donde consten los datos económicos del año 2014.

3. En el caso del dato correspondiente a la renta 2014, cuando se autorice a esta Administración educativa a verificar 
dicho dato pero la Agencia Estatal de Administración Tributaria no disponga de la información de carácter tributa-
ria necesaria para la acreditación de la renta, o no pueda facilitarse a esta Administración educativa, el solicitante 
deberá aportar documentación justificativa de la renta de la unidad familiar correspondiente a 2014, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 7.2.c).

Artículo 9. Justificación de la subvención.

Los centros docentes públicos justificarán ante la Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes el empleo 
de los fondos librados con el fin de sufragar los gastos de comedor escolar, comida del mediodía, del alumnado 
beneficiario de la ayuda mediante un certificado expedido por el Director del centro acreditativo del número de bene-
ficiarios, identidad y tipo de ayuda (100% o 50% del coste del servicio de la comida del medio día) prevista en este 
decreto.

Artículo 10. Pagos a la entidad.

Examinada la documentación justificativa de la subvención, y comprobado el efectivo cumplimiento de la misma, se 
procederá a un primer pago por importe de las ayudas del primer trimestre lectivo del ejercicio 2015, antes del 31 de 
diciembre y posteriormente se realizarán sucesivos pagos por trimestre vencido.

Artículo 11. Incumplimientos.

1. El incumplimiento de las obligaciones impuestas como consecuencia de la concesión de las ayudas regulada en 
el presente Decreto o las establecidas con carácter general en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda en Castilla-
La Mancha, así como en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, dará lugar a la pérdida total o parcial de las cantidades 
concedidas, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrirse.

En consecuencia, se procederá a dejar sin efecto la resolución de concesión de la ayuda, previo trámite de audien-
cia y, en su caso, al reintegro de las cantidades percibidas más el interés de demora en los términos previstos en el 
artículo 78 y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, y conforme a lo dispuesto 
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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2. En el supuesto de incumplimiento parcial, la graduación de los incumplimientos atenderá al principio de propor-
cionalidad teniendo en cuenta, en todo caso, el hecho de que el incumplimiento se aproxime significativamente al 
cumplimiento total y se acredite por los beneficiarios una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de 
sus compromisos.

Los importes a reintegrar serán proporcionales al grado de incumplimiento en el desarrollo de la actividad para la 
que fue concedida inicialmente la subvención.

Artículo 12. Compatibilidad con otras subvenciones y ayudas.

1.- Las subvenciones concedidas serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 
misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión 
Europea o de organismos internacionales, siempre que su importe, aisladamente considerado o en concurrencia con 
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, no supere el coste de la actividad subvencionada. Todo ello sin 
perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.

2.- Los beneficiarios deberán comunicar a la Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes, la obtención de 
otras ayudas concurrentes, tan pronto como se conozca, conforme a lo previsto en el artículo 33 del Reglamento de 
la Ley General de Subvenciones.

3.- Cuando se produzca un exceso de las subvenciones percibidas de distintas entidades públicas respecto del 
coste del proyecto o actividad, y aquéllas fueran compatibles entre sí, se reintegrará el exceso en la forma prevista 
en el artículo 34 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.

4.- La obtención concurrente de otras aportaciones fuera de los casos permitidos en las normas reguladoras, podrá 
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Disposición adicional primera. Actuación de los Centros Educativos.

1. La Dirección de cada centro educativo arbitrará las medidas necesarias para que el contenido de este Decreto sea 
conocido por todos los sectores de la comunidad educativa. Sin perjuicio de lo anterior, el contenido de este decreto 
y la información complementaria, en su caso, se publicará en el Portal de Educación (http://www.educa.jccm.es) y 
en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es).

2. El personal de los centros con atribuciones administrativas, bajo la coordinación del Secretario/a, asesorará en la 
cumplimentación y presentación de la solicitud.

Disposición adicional segunda. Facultades de ejecución.

Se faculta a la persona titular de la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para 
adoptar las medidas necesarias con ocasión de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto.

Disposición adicional tercera. Facultades de inspección.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes, a través del Servicio de Inspección Educativa, supervisará las ac-
tividades que tengan lugar en los comedores y comprobará en todo momento la correcta aplicación de la aportación 
económica efectuada con el fin de optimizar los resultados perseguidos por el presente programa, para lo cual podrá 
solicitar a los beneficiarios los informes y documentación que considere oportunos.

Disposición adicional cuarta. Escolarización durante el curso o cambio de situación.

1. Aquel alumno que se matricule en enseñanzas de educación infantil, segundo ciclo, o de educación primaria en  
centros docentes de Castilla-La Mancha  una  vez iniciado el curso 2015/2016, por  traslado de la unidad familiar 
debido a la movilidad forzosa de cualquiera de los padres, madres o tutores legales, o a un cambio de residencia de-
rivado de actos de violencia de género u otra razón debidamente justificada, podrá solicitar la ayuda prevista en este 
decreto en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la matriculación en el centro educativo.

2. Si por circunstancias sobrevenidas durante el curso 2015/2016, se produce una modificación en la situación eco-
nómica del alumno que determine la concurrencia de un supuesto de emergencia social  o económica desfavoreci-
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da, acreditado mediante certificado expedido por los servicios competentes de la Consejería de Bienestar, se podrá 
solicitar la ayuda prevista en este decreto en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente a la emisión 
del certificado, siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 7 en lo que sea aplicable.

Disposición final única. Entrada en vigor

Este Decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

Dado en Toledo, el 8 de septiembre de 2015
El Presidente

EMILIANO GARCÍA PAGE

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
REYES ESTÉVEZ FORNEIRO
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  Nº Procedimiento  
 
Consejería de Educación,  Código SIACI 
Cultura y Deportes     SKJ0 

Secretaría General 

 
 
 

030615 

DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA 

NIF NIE Número de documento:   

 Nombre:  1º Apellido:   2º Apellido:   

 

 Hombre 

 Mujer 

Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa):   

 Municipio de Nacimiento:   

Provincia de Nacimiento:   

Localidad Nacimiento: 
(SOLO EXTRANJEROS) 

 País de Nacimiento: 
(SOLO EXTRANJEROS) 

  

NACIONALIDAD: 
(SOLO EXTRANJEROS) 

  

Centro educativo matriculado curso 15/16   Código:   º 

Localidad del centro:  Provincia:  

 

DATOS DEL PADRE Y DE LA MADRE O DEL TUTOR 

TUTOR 1 

NIF  NIE  Número de documento Número de documento:   

 Nombre:  1º Apellido:   2º Apellido:   

 
 Hombre   Mujer     

  
 

TUTOR 2 

NIF  NIE  Número de documento Número de documento:   

 Nombre:  1º Apellido:   2º Apellido:   

 
 Hombre   Mujer     

  
  
 

Solicitud de ayuda en especie Comedores Escolares Centros Públicos de Infantil y Primaria. 
 Curso 2015/2016. 
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A EFECTOS DE ESTA ORDEN DECLARAN: 
Indique el número de miembros computables a 31/12/2014:                 
Relacionar TODOS los miembros computables que forman parte de la unidad familiar a 31/12/2014 (incluido Tutor/a 1 
y alumno/a)  

 

PARENTESCO NIF - NIE APELLIDOS Y NOMBRE FECHA NACIMIENTO 

Tutor /a 1    

Tutor/a 2    

Hermano/a     

Alumno/a    

 
   

 
   

 
   

 
   

               Renta por unidad familiar: 

 
 

De conformidad con las disposiciones de la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, 
LOPD), la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha le informa que los datos recogidos 
serán objeto de tratamiento automatizado y pasarán a formar parte del fichero Delphos, inscrito ante la Agencia Española de Protección de 
Datos. Dicho fichero tiene como finalidad la gestión de las solicitudes de participación en esta convocatoria para alumnado matriculado en 
centros públicos de Castilla La Mancha y el órgano responsable es la Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. De 
acuerdo con el artículo 5 de la LOPD, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes le informa que puede ejercer sus derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante una solicitud escrita a: Secretaría General de la Consejería de Educación, Cultura y Depotes, 
Bulevar del Río Alberche s/n – 45071, Toledo. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las oficinas de información 
y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es 

AÑO XXXIV  Núm. 178 10 de septiembre de 2015 25465



 

 

 
Acreditación del cumplimiento de los requisitos  

Declaraciones responsables: 
La persona abajo firmante declara expresamente:  
 

 Se compromete a cumplir las condiciones que se especifican en las bases de esta convocatoria, las cuales conoce y acepta en su 
integridad. 

 Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando se 
le requiera para ello. 

 No hay hermanos menores de 25 años que convivan en el domicilio familiar con rentas anuales superiores a 8.000€ en el 
ejercicio económico 2014 

 
 

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados 
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de 
este procedimiento, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas 
públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si 
pudieran ser constitutivos de un ilícito penal. 

 
Autorizaciones 
Autoriza a este órgano gestor de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes para que pueda proceder a la comprobación y 
verificación de los siguientes datos: 

 SI  NO: Los acreditativos de identidad. 
 SI  NO: La información de índole tributaria. 

 
 
Todo ello en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de determinados documentos en 
los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o 
dependientes, comprometiéndose, en caso de no autorización, a aportar la documentación pertinente. 
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente solicitud, y en 
aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la 
cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 
de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal. 
 
Todas las instancias deberán estar firmadas por el padre y la madre, o tutores legales, salvo separación legal anterior al 31/12/2014, 
resolución judicial por la que se prive de la patria potestad de los hijos a uno de los progenitores o situaciones excepcionales de fuerza 
mayor (incapacidad legal, muerte, orden judicial de alejamiento). 
 
Sólo en estos casos de imposibilidad de firma conjunta, INDIQUE       QUE LA SOLICITUD SERÁ FIRMADA POR UN SOLO PROGENITOR 
(éste hecho deberá ser acreditado en el momento de presentación de esta solicitud). 
 

Documentación: 
Atención: En aquellos casos en los que el padre, la madre o tutor/a legal NO AUTORICE a la Administración a comprobar los datos 
pertinentes, se adjuntarán los documentos necesarios para hacer las comprobaciones necesarias. 
En el caso de que los títulos o certificados no hayan sido expedidos por órganos de la Administración Regional, deberá aportar una 
fotocopia de los documentos solicitados, aunque hayan autorizado la comprobación y verificación de requisitos. 

 
Los documentos que deberá presentar en ese caso son (marcar los presentados): 
 

   Copia del DNI, NIE o pasaporte. 
Documentación acreditativa de la renta de la unidad familiar del ejercicio 2014 (art. 7) 
Otros documentos. Especificar: __________________________________________________________ 

 
 
 
 

 

 
 
 

FIRMA Tutor 1        FIRMA Tutor 2 
SECRETARIA GENERAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 
Bulevar del Río Alberche  s/n 
45071 TOLEDO 
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