
 

 

 
 
 

Sevilla, 14 de noviembre de 2020 
 
Refª.:  Circular SA 49 - 20/21 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 
 

 
RESOLUCIÓN PROVISIONAL DE SUBVENCIONES PARA FACILITAR LA PERMANENCIA EN 

EL SISTEMA EDUCATIVO 
 

 

 Estimados amigos: 
 
 Os informo que el pasado lunes se publicó en la web de la Consejería de Educación la 
Propuesta provisional de Resolución de 9 de noviembre de 2020 de la Comisión Regional, por la 
que se aprueba la relación provisional de centros docentes beneficiarios del procedimiento de con-
cesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, a centros docentes privados con-
certados de la comunidad autónoma de Andalucía, para facilitar la permanencia en el sistema edu-
cativo, mediante la prestación del servicio de comedor escolar para alumnado escolarizado en estos 
centros correspondiente a la convocatoria 2020.  
 
 Podéis acceder al contenido de la misma a través del siguiente enlace: 
 
 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/0ab96cfd-c715-44fa-
96dc-f0a622ba3088/Resoluci%C3%B3n%20Provisional%20y%20Anexos 
 
 Los solicitantes habrán de comprobar que la puntuación y el importe de la subvención, se-
ñalados con carácter provisional en el Anexo II de la misma, son correctos, dado que el plazo para 
presentar alegaciones finaliza el próximo día 23 de noviembre. 
 
 En el caso de estar conformes, disponen del mismo plazo para aceptar la propuesta de 
resolución. En ambos casos, habrá de presentarse el Anexo II de la Resolución de 23 de julio de 
2020, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por 
la que se efectúa la convocatoria de la subvención, acompañado de la siguiente documentación: 
 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/0ab96cfd-c715-44fa-96dc-f0a622ba3088/Resoluci%25C3%25B3n%2520Provisional%2520y%2520Anexos
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/0ab96cfd-c715-44fa-96dc-f0a622ba3088/Resoluci%25C3%25B3n%2520Provisional%2520y%2520Anexos


 

 

A. Documentación acreditativa de la identidad del solicitante: DNI, en caso de que haya 
manifestado su oposición expresa a la consulta de los datos de identidad, del solici-
tante y del representante legal en su caso. 
 

B. Documentación acreditativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obli-
gaciones frente a la Seguridad Social. 

 
C. Documentación que acredite la autorización de la correspondiente Delegación Terri-

torial de Educación a los centros docentes privados concertados para la percepción 
de cantidades económicas como contraprestación de los servicios complementarios 
de comedor escolar de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 25 de julio de 1996. 
 

D. Certificación de la persona titular de la Secretaría del centro con el visto bueno de la 
Dirección del mismo, acreditativa del número de alumnos y alumnas matriculados en 
el centro docente y usuarios del servicio de comedor escolar indicado en la solicitud 
de subvención (criterio 1 de prioridad). 

 
E. Certificación de la persona titular de la Secretaría del centro con el visto bueno de la 

Dirección del mismo, en la que se haga constar el número de alumnos y alumnas 
usuarios del servicio de comedor que se encuentre en situación de dificultad social 
extrema o riesgo de exclusión y acreditativa de la existencia de los informes indivi-
duales de situación de dificultad social extrema o riesgo de exclusión, emitidos por 
los servicios sociales correspondientes, indicado en la solicitud de subvención (crite-
rio 2 de prioridad). 
 

F. Certificación de la persona titular de la Secretaría del centro con el visto bueno de la 
Dirección de este, en la que se haga constar el número de alumnos y alumnas usua-
rios del servicio de comedor que sean asimismo usuarios del servicio complementa-
rio de transporte escolar organizado por la Consejería competente en materia de 
educación, indicado en la solicitud de subvención (criterio 3 de prioridad). 
 

G. Declaración responsable de la persona titular del centro o, en su caso, de su repre-
sentante legal, informando que el personal -tanto propio como subcontratado- que 
desarrolle tareas que impliquen contacto habitual con menores, no ha sido conde-
nado por sentencia judicial firme por delito alguno contra la libertad e indemnidad 
sexual de los mismos al disponer el centro de los correspondientes certificados ne-
gativos exigidos en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica 
del Menor (de conformidad con la Instrucción 1/2016, de la Secretaria General de la 
Administración Pública). 

 
  

  Podéis acceder al mencionado Anexo II a través del siguiente enlace: 
 
 https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/57c1a3b0-7d51-44dc-
b9e1-5a5bae93defe/Formulario%20Anexo%20II.%20Formulario%20de%20Alegacio-
nes%20/%20Aceptaci%C3%B3n%20/%20Reformulaci%C3%B3n%20y%20Presen-
taci%C3%B3n%20de%20Documentos 
  

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/57c1a3b0-7d51-44dc-b9e1-5a5bae93defe/Formulario%2520Anexo%2520II.%2520Formulario%2520de%2520Alegaciones%2520/%2520Aceptaci%25C3%25B3n%2520/%2520Reformulaci%25C3%25B3n%2520y%2520Presentaci%25C3%25B3n%2520de%2520Documentos
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/57c1a3b0-7d51-44dc-b9e1-5a5bae93defe/Formulario%2520Anexo%2520II.%2520Formulario%2520de%2520Alegaciones%2520/%2520Aceptaci%25C3%25B3n%2520/%2520Reformulaci%25C3%25B3n%2520y%2520Presentaci%25C3%25B3n%2520de%2520Documentos
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/57c1a3b0-7d51-44dc-b9e1-5a5bae93defe/Formulario%2520Anexo%2520II.%2520Formulario%2520de%2520Alegaciones%2520/%2520Aceptaci%25C3%25B3n%2520/%2520Reformulaci%25C3%25B3n%2520y%2520Presentaci%25C3%25B3n%2520de%2520Documentos
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/57c1a3b0-7d51-44dc-b9e1-5a5bae93defe/Formulario%2520Anexo%2520II.%2520Formulario%2520de%2520Alegaciones%2520/%2520Aceptaci%25C3%25B3n%2520/%2520Reformulaci%25C3%25B3n%2520y%2520Presentaci%25C3%25B3n%2520de%2520Documentos


 

 

 Tanto el Anexo como la documentación requerida habrán de presentarse en el Registro 
Telemático Único de la Administración de la Junta de Andalucía (a través de la dirección elec-
trónica https://ws094.juntadeandalucia.es/V_virtual/SolicitarTicket?v=PEG) o en cualquiera de luga-
res y registros recogidos en la Ley 39/2019 (registros electrónicos de otra Administración, oficina de 
correos, representaciones diplomáticas, oficinas consulares, etcétera). 
  
 Por último, es preciso recordar que, al ser incompatible la subvención con cualquier otra 
concedida para la misma finalidad procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos 
o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, la concesión de la 
presente está condicionada a la presentación por parte de la entidad beneficiaria de la renuncia a 
las subvenciones previamente obtenidas, así como, en su caso, al reintegro de los fondos públicos 
que hubiesen percibido previamente. 
 
 Sin otro particular, recibid un cordial saludo.  

   
     
 

       Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 
 
 

  Carlos Ruiz Fernández 
       Secretario Autonómico 

 
      Carlos Ruiz Fernández 

NOTA: En la redacción de la presente Circular, y para evitar que la utilización de modos de expresión no sexista garantes de la 
presencia de la mujer en plano de igualdad pudiera dificultar su lectura y comprensión, toda expresión en ella reflejada que aparezca 
escrita en género masculino se entenderá como comprensiva de ambos sexos. 

https://ws094.juntadeandalucia.es/V_virtual/SolicitarTicket?v=PEG

