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Circular sobre las ayudas de comedor 2016-2017 

 
Ante la demora en la publicación de la RESOLUCIÓN de Consellería que regula la 
concesión de ayudas de comedor, la dirección del centro ha decidido recoger las 
instancias para no dañar los intereses de las familias afectadas. 

Solamente disponemos de un borrador que adjuntamos por lo que su carácter carece 
de validez legal al no estar publicados en el DOGV. 

Los padres que libremente decidan solicitarlas estarán a lo que diga la redacción final y 
el centro (en caso de que como el curso anterior las familias se deban hacer cargo de la 
diferencia entre el coste final del servicio y la ayuda otorgada). 

Documentación a aportar: 

Las solicitudes de ayuda asistencial de comedor, según modelo incluido como anexo I, 
POR DUPLICADO. 

a) Fotocopia del DNI/ NIF/ PASAPORTE/ NIE de los solicitantes (padres, tutores o 
similar), así como del DNI del/la alumno/a si dispone del mismo. 

b) La documentación, detallada en los apartados del borrador, que resulte necesaria 
para acreditar la composición de la unidad familiar, la renta familiar y aquellos datos 
sociofamiliares que son tomados en consideración para la concesión o, en su caso, 
baremación de la solicitud. 

En el supuesto de que el alumnado que forman parte de la misma unidad familiar 
estén escolarizados en el curso 2016-2017 en un único centro, se presentará una única 
solicitud: si estuviesen escolarizados en varios centros, se presentará una solicitud por 
cada centro.  

Los equipos directivos de los centros receptores de solicitudes han de comprobar que 
la solicitud esté correctamente cumplimentada y firmada por el padre y la madre o 
nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación o por los tutores, siempre que 
convivan con el alumno, y que se presente la documentación requerida.  

Los miembros de la unidad familiar, mediante su firma en el impreso de solicitud, 
autorizan a la consellería competente en materia de educación, a obtener la 
información económica necesaria para participar en esta convocatoria. Dicha 
información es facilitada por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por 
medios telemáticos.  
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Los miembros de la unidad familiar, mediante su firma en el impreso de solicitud, 
autorizan a la consellería competente en materia de educación, a obtener la 
información de su situación laboral y cobro de prestaciones o subsidios. Dicha 
información es facilitada por el Servicio Público de Empleo Estatal por medios 
telemáticos.  

Una vez cumplimentada y presentada la solicitud, las personas firmantes autorizan a la 
consellería competente en materia de educación a la inclusión de sus datos 
personales, recogidos a lo largo del procedimiento en un fichero informatizado, en los 
términos y condiciones que se recogen en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, así como en el Real Decreto 
1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de 
la referida Ley Orgánica y, de acuerdo también con el Decreto 220/2014, del Consell, 
por el que se aprueba el Reglamento de Administración Electrónica de la Comunitat 
Valenciana.. 

De la documentación aportada se deberán traer originales u original y copia para 
cotejarlos. 

No existe plazo oficial de recogida por lo que el centro las recogerá desde el viernes 
 22 de julio hasta el miércoles 27 de julio para que nos dé tiempo de 
informatizarlas. El horario de recogida será de 9 a 12:30h 

Toda la información de que disponemos es la que aparece en el borrador, lamentamos 
no poder decir nada más. 

 

Josefa Gómez Botía 

Directora Titular. 
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