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Refª.:  Circular SA 30 - 21/22 
 

 
A los   Titulares de Centros  

 Directores de Centros 
 Junta Directiva  
 

 
RESOLUCIÓN PROVISIONAL COMEDORES ESCOLARES 

 
 

 

Estimados amigos: 

Me pongo en contacto con vosotros para en la web de la Consejería aparece publicada 
la Propuesta provisional de resolución de 9 de noviembre de 2021 de la Comisión Regional, por 
la que se aprueba la Relación Provisional de Centros Docentes beneficiarios del Procedimiento 
de concesión 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, correspondiente a la convocatoria 2021.ha sido publicada la 
resolución provisional de centros docentes beneficiarios del procedimiento de concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la prestación del servicio de 
comedor escolar, que puedes consultar en el Anexo a la presente circular 

En los anexos de esta resolución se puede verificar tanto la relación de solicitudes 
admitidas y excluidas cómo la puntuación concedida a cada una de ellas y si provisionalmente 
se entiende que el centro es subvencionable o se encuentra en reserva. 

 Aquellos centros que aparezcan en el Anexo III como subvencionables y en el Anexo IV 
como subvencionables suplentes deberán cumplimentar el Anexo II de la Resolución de 12 de 
julio de 2021 que podéis encontrar en el enlace que os acompaño en el plazo de diez días, es 
decir, antes del miércoles 24 de noviembre de 2021, indicando que aceptan la resolución 
propuesta.  

 
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/68ca6c02-

2b13-4357-950c-b658ed54351c/Anexo%20II 

 

Además, deben acompañar la siguiente documentación, según consta en el punto 
quinto de la propuesta de resolución: 

https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/68ca6c02-2b13-4357-950c-b658ed54351c/Anexo%20II
https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/delegate/content/68ca6c02-2b13-4357-950c-b658ed54351c/Anexo%20II
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A. Documentación acreditativa de la identidad del solicitante. 
 

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

 
C. Comunicación presentada por el centro ante la Delegación Territorial correspondiente, 

en la que se informa de la aprobación, por parte del Consejo Escolar del centro, a 
propuesta de su titularidad, del servicio complementario de comedor escolar. 

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

Dirección del mismo, acreditativa del número de personas usuarias del servicio de 
comedor escolar indicadas en la solicitud de subvención. 

 
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 personas usuarias del 
servicio de comedor que se encuentre en situación de dificultad social extrema o riesgo 
de exclusión y acreditativa de la existencia de los certificados individuales de situación 
de dificultad social extrema o riesgo de exclusión, emitidos por los servicios sociales 
correspondientes, del alumnado indicado en la solicitud de subvención. 

 
F. 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 personas usuarias del 
servicio de comedor indicado en la solicitud de subvención que sean además usuarios 
del transporte escolar organizado por la Consejería de Educación.  

 
G. Declaración responsable de la persona titular del centro o, en su caso, de su 

representante legal, informando que el personal -tanto propio como subcontratado- 
que desarrolle tareas que impliquen contacto habitual con menores, no ha sido 
condenado por sentencia judicial firme por delito alguno contra la libertad e 
indemnidad sexual de los mismos al disponer el centro de los correspondientes 
certificados negativos. 

 
El Anexo II y la documentación podrán presentarse en formato electrónico el registro 

telemático de la Junta de Andalucía a través de la siguiente dirección electrónica: 
 

https://ws094.juntadeandalucia.es/V_virtual/SolicitarTicket?v=PEG 
 
En cuanto aquellos centros cuyas solicitudes han sido inadmitidas (anexo II) o que no estén 

de acuerdo con la puntuación otorgada, podrán formular alegaciones en el mismo plazo, 
mediante la cumplimentación del mismo Anexo II de la Resolución de 19 de julio de 2019  
 

https://ws094.juntadeandalucia.es/V_virtual/SolicitarTicket?v=PEG
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marcando en este caso la casilla “alego” e indicando los motivos por los que entienden que su 
solicitud no ha sido adecuadamente valorada. 
 

Espero que esta información te haya sido de ayuda. Recibe un cordial saludo. 

      
 
        
 

 
 
 

       Rafael García Porras 
       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. 


