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Refª.:  Circular SA 02 – 19/20 
 
 

A los   Titulares de Centros 
 Directores de Centros  
 Junta Directiva  
  
 

 

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA COMEDORES ESCOLARES 
CURSO 2019/2020 

 

 

Estimado amigo: 

 El pasado 5 de agosto se ha publicado en el BOJA la  RESOLUCIÓN de 19 de julio 
de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y 
Convivencia Escolar, por la que se efectúa, para el curso escolar 2019/20, la 
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a centros 
docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía, para facilitar 
la permanencia en el sistema educativo mediante la prestación del servicio de comedor 
escolar para alumnado escolarizado en estos centros.  

A dicha Resolución puedes acceder a través del siguiente enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/149/BOJA19-149-00015-11967-01_00160237.pdf 

 

Y en el siguiente puedes tener acceso al extracto de la disposición: 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/149/BOJA19-149-00002-11966-01_00160236.pdf 

   

Lo primero que queremos trasladarte es que hemos conseguido el incremento de la 
dotación económica prevista para estas ayudas, en las siguientes cuantías en función de 
línea de subvención: 

a) Subvenciones a los centros docentes privados de educación especial: se pasa de 

500.000€ a 550.000€.  

 

b) Subvenciones a los centros docentes privados con planes de compensación educativa 

autorizados por la Consejería competente en materia de educación: se modifica de 

1.000.000€ a 1.500.000€. 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/149/BOJA19-149-00015-11967-01_00160237.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/149/BOJA19-149-00002-11966-01_00160236.pdf
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Como sabes, en el curso anterior algunos de los centros quedaron fuera de estas 
ayudas al ser la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva y no alcanzar el 
presupuesto a todas las solicitudes. Con este incremento, esperamos no se repita el 
problema del curso anterior.  

 

No nos olvidamos del compromiso adquirido por el nuevo gobierno autonómico de dar 
solución a los centros que el año pasado se quedaron fuera de la subvención y retomaremos 
en estos días el contacto con ellos para ver cómo sigue el compromiso adquirido. 

 

A continuación, te indicamos algunos matices que recoge la nueva Resolución y te 
recordamos algunos otros aspectos que debes tener presentes: 

1. Como sabes, los centros que no se encuentren en alguna de las dos líneas de 
subvención, descritas anteriormente, no son destinatarios de las presentes 
subvenciones. Por lo que la concertación de unidades de apoyo a la integración, que 
no estén concedidas para atender planes de compensatoria, no permitirá beneficiarse 
al alumnado de estas ayudas. 

 

2. Las solicitudes se podrán presentar en los registros habituales o por medios 
electrónicos a través de certificado digital. Si se presentan varias solicitudes para un 
mismo centro, dentro del plazo establecido, se considerará que la última solicitud 
anula las anteriores. 

 

3. El plazo para presentar las solicitudes (Anexo I) es del 1 al 15 de septiembre. Es tras 
la publicación de la Resolución provisional cuando se deberá presentar el Anexo II y la 
documentación a la que se refiere el apartado 15 del Cuadro Resumen, conforme a lo 
que establece el apartado décimo de la Resolución. Te recordamos que esa 
documentación la deberán presentar tanto los beneficiarios provisionales como los 
suplentes.  

 

4. Conforme a la Resolución de la Viceconsejería de Educación de 18 de febrero de 
2016 se fija la cuantía del precio público por los servicios de comedor escolar en 4,38 
€ (IVA incluido). Este importe hasta la fecha no ha sufrido variación. 

 

5. Aunque, conforme al apartado cuarto, se modifica el órgano al que deben dirigirse las 
solicitudes (ahora es al Director General de Atención a la Diversidad, Participación y 
Convivencia Escolar) el Anexo I, en su página 6 sigue indicando el que recogía la 
Resolución del curso anterior. Os lo comentamos para que lo tengáis en cuenta en los 
documentos que tengáis que presentar en el futuro.  
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Para cualquier duda o aclaración puedes ponerte en contacto con la asesoría 
jurídica. 

 

Sin otro particular recibe un cordial saludo. 

 

 

 
 Carlos Ruiz Fernández 
Secretario Autonómico 

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. 


