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ORDEN 46/2010, de 28 de mayo, de la Conselleria de Educación, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
de comedor escolar en los centros educativos no universitarios de la
Comunitat Valenciana.
La realidad actual del servicio de comedor escolar está mucho más allá de su
concepción inicial de servicio educativo complementario, compensatorio y social que
contribuya al ejercicio del derecho a la educación del alumnado en el marco de los
principios de igualdad y solidaridad, ya que la realidad social conlleva una creciente
demanda a la administración educativa de nuevas actuaciones tendentes a posibilitar
la conciliación de la vida laboral con la familiar, facilitando así la incorporación de
hombres y mujeres al mundo del trabajo en igualdad de condiciones.
Junto a la generalización del servicio de comedor escolar, resulta necesaria la
existencia de un sistema de ayudas económicas para costear dicho servicio, como
instrumento de compensación educativo-social que suponga un incentivo a la
escolarización del alumnado de familias con pocos recursos económicos, y que
también facilite la integración social y laboral de los padres.
Por otra parte, la misma evolución del sistema educativo ha llevado a incidir de
manera significativa en la autonomía de gestión de los centros, no tan solo en sus
aspectos educativos, sino también en los aspectos cotidianos que tienen un efecto
directo sobre el colectivo escolar. Es el equipo directivo, junto con los distintos
órganos colegiados de gobierno, el que, en atención a las características propias del
centro, se erige como el máximo órgano responsable del funcionamiento de los
aspectos del centro y, entre ellos, el del comedor escolar. El hecho de que la actividad
que se pretende financiar sea prestada por los propios centros educativos, que son los
responsables del pago de los servicios de comedor a las empresas adjudicatarias,
hace necesario que las ayudas, aunque mantengan su carácter nominativo tras su
adjudicación en la correspondiente convocatoria pública, se sigan abonando a dichos
centros, haciéndoles responsables de la correcta aplicación a su finalidad.
Por otra parte, la experiencia adquirida en la tramitación de estas ayudas en los
últimos años hace aconsejable introducir cambios en el sistema y aprobar unas bases
reguladoras de las convocatorias anuales que proporcionen estabilidad al sistema.
El Decreto 118/2007, de 27 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
Orgánico y Funcional de la Conselleria de
Educación, atribuye a este departamento, entre otras competencias, la planificación,
ordenación y ejecución de actuaciones relativas a transporte y comedores escolares,
servicios escolares, escuelas-hogar y otras de naturaleza análoga.
Por todo ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 28.e) de la Ley
5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, y el Decreto 19/2009, de 3 de noviembre,
del president de la Generalitat, por el que se determinan las consellerias en que se
organiza la administración de la Generalitat, y vista la propuesta del director general
de Ordenación y Centros Docentes de fecha 26 de mayo de 2010 y de conformidad
con la misma,
ORDENO
Artículo 1. Objeto
La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de la concesión
de las ayudas a las familias para la financiación del servicio de comedor escolar a

1

Normativa consolidada

partir del curso escolar 2010/2011.
Artículo 2. Ámbito de aplicación
La presente orden se aplicará al alumnado escolarizado en centros educativos públicos
no universitarios de titularidad de la Generalitat o de otras administraciones públicas,
y a los centros privados concertados, que impartan enseñanzas del segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria o Educación Secundaria Obligatoria, y a los
centros específicos de educación especial.
2. Derogado
3. Derogado
Artículo 3. Naturaleza jurídica y régimen aplicable
1. Las ayudas que se concedan tendrán el carácter de subvención y se regirán por la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su normativa de
desarrollo, teniendo los centros educativos la condición de entidades colaboradoras.
2. La financiación de las ayudas se garantizará presupuestariamente con cargo a las
correspondientes líneas de subvención.
Artículo 4. Requisitos generales para solicitar la ayuda de comedor escolar
1. Para poder solicitar ayudas de comedor el alumnado deberá reunir, a la finalización
del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Estar matriculado en un centro educativo debidamente autorizado, de entre los
citados en el artículo 2 de la presente orden.
b) Haber presentado la solicitud, cuyo modelo se publicará en la correspondiente
convocatoria anual, y la documentación requeridas en la presente orden y, en su caso,
la prevista en la citada convocatoria, en los plazos establecidos.
c) No estar incurso en alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la
Ley General de Subvenciones.
2. Estos requisitos deberán mantenerse a lo largo del curso para el que se solicita la
ayuda.
Artículo 5. Beneficiarios de la subvención del servicio de comedor escolar
Tendrá derecho a la subvención de las prestaciones del servicio de comedor:
1. El alumnado que resida en un municipio distinto al que está escolarizado por no
existir en su municipio de residencia oferta educativa.
2. El alumnado beneficiario de ayuda asistencial de comedor, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos siguientes.
3. El alumnado escolarizado en centros específicos de educación especial o en aulas
específicas de educación especial en centros ordinarios.
Artículo 6. Derogado
Artículo 7. Ayudas asistenciales de comedor
1. Será beneficiario de la ayuda para el servicio de comedor escolar todo aquel
alumnado de Educación Infantil de segundo ciclo, Educación Primaria, educación
especial y Educación Secundaria Obligatoria al que se le conceda la ayuda con
carácter asistencial de acuerdo con el baremo que se establece en la presente orden y
en la correspondiente convocatoria, en atención a las circunstancias socioeconómicas
concurrentes.
2. Tendrá directamente la condición de beneficiario de la ayuda asistencial de
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comedor, previas las oportunas acreditaciones establecidas en la convocatoria anual
correspondiente, y sin necesidad de baremo ni sometimiento a umbrales de renta:
– El alumnado en situación de acogimiento familiar o residencial.
– Los hijos e hijas de familia acogedora.
– Los hijos e hijas de víctimas de violencia de género.
– Las víctimas del terrorismo, considerando como tales al alumnado para el cual,
como consecuencia de un acto terrorista, se deriven, para el propio estudiante o para
sus padres, tutores o guardadores legales, daños personales de especial
trascendencia, o que les incapaciten totalmente para el trabajo habitual.
Artículo 8. Umbrales de renta
La convocatoria anual determinará el ejercicio económico computable a efectos de
determinación de la renta familiar, estableciendo los tramos de renta
correspondientes, según el número de miembros computables de la unidad familiar,
cuya superación imposibilitará la participación en la correspondiente convocatoria de
ayudas asistenciales de comedor o la exclusión de la solicitud en el supuesto de que
llegue a ser presentada.
Artículo 9. Miembros computables de la unidad familiar
Los miembros computables de la unidad familiar, así como la justificación documental
de la composición de la unidad familiar serán los determinados en la convocatoria
anual correspondiente.
Artículo 10. Determinación de la renta familiar
1. La convocatoria anual definirá la renta familiar computable, determinando el
periodo impositivo y las casillas del impreso de la declaración de la renta que se
tomarán en consideración, así como otros ingresos computables, de conformidad con
la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas.
2. Con carácter general, la acreditación de los datos económicos de los solicitantes
será recabada por la conselleria con competencias en materia de educación a la
Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de forma telemática, y acogerse
por el interesado a esta normativa conlleva su autorización expresa a la citada
conselleria para solicitar esos datos a la AEAT. A estos efectos, el padre, la madre o el
tutor, y sus respectivos cónyuges o personas unidas por análoga relación, deberán
aportar copia del DNI/NIF/NIE/pasaporte y cumplimentar los apartados
correspondientes de la solicitud de ayuda que se facilite a las familias.
3. La no presentación ante la administración tributaria de la declaración del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas, por parte de alguno de los miembros de la
unidad familiar que estén obligados, según la legislación vigente, será motivo de
denegación de la ayuda.
Artículo 11. Baremo aplicable
El baremo aplicable, que detallará la correspondiente convocatoria anual, se basará en
la aplicación de puntuaciones por los siguientes conceptos:
1. Renta anual disponible per cápita.
La renta anual disponible per cápita es el cociente resultante de dividir la renta
familiar anual disponible entre el número de miembros de la unidad familiar. Su
valoración se efectuará según los tramos que establezca la convocatoria anual
correspondiente.
2. Circunstancias socio-familiares.
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Se valorarán las circunstancias sociofamiliares especiales del alumnado que establezca
la correspondiente convocatoria anual y que hayan sido debidamente acreditadas.
Por este concepto se valorarán, entre otras, circunstancias como la orfandad del
alumnado, su pertenencia a familias monoparentales o numerosas, la situación laboral
de sus representantes legales, o la condición de discapacitado físico o psíquico de
algunos de los miembros de la unidad familiar.
Artículo 12. Solicitudes
1. Las solicitudes de ayuda asistencial de comedor, según modelo incluido en cada
convocatoria anual, deberán ir acompañadas de la documentación que determine
dicha convocatoria, relativa a la composición de la unidad familiar, la renta familiar y
aquellos datos sociofamiliares que sean tomados en consideración.
2. Las solicitudes, junto con la documentación correspondiente, se presentarán en los
centros educativos donde se encuentre matriculado el alumnado.
Artículo 13. Plazos ordinario y extraordinarios de presentación de solicitudes
La solicitud de concesión de ayuda asistencial de comedor se presentará, con la
pertinente documentación justificativa, en el centro educativo, en los plazos
establecidos en la correspondiente convocatoria anual.
Artículo 14. Derogado
Artículo 15. Derogado
Artículo 16. Tramitación informática de las solicitudes
1. Para la tramitación de las solicitudes los centros educativos incorporarán, en los
plazos que determine la convocatoria anual, todos los datos recogidos en las mismas a
través del programa informático que la consellería con competencias en materia de
educación determine a tal efecto, señalando las circunstancias concurrentes que
hayan sido debidamente acreditadas y la composición de la unidad familiar.
2. Una vez informatizadas por el centro educativo las solicitudes de ayuda asistencial
de comedor, el secretario o secretaria del consejo escolar del centro deberá
cumplimentar un certificado en el que conste la validez del proceso de obtención de la
información. Este certificado se remitirá al órgano que tenga encomendada la
instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas.
3. La conselleria con competencias en materia de educación, a la vista de los datos
introducidos informáticamente por el centro recabará la información económica de los
solicitantes a través de la Agencia Tributaria.
4. El centro educativo custodiará adecuadamente la documentación y todos los
miembros del consejo escolar del centro que intervienen en el proceso de tramitación
de las ayudas asistenciales guardarán la reserva debida sobre los datos que contiene
la documentación pertinente, con el fin de garantizar la intimidad de los solicitantes,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal.
5. En los centros educativos de titularidad de la Generalitat, las solicitudes y la
documentación aportadas por las personas interesadas quedarán archivadas en el
centro educativo a disposición de la Inspección de Educación, las direcciones
territoriales con competencias en materia de educación y la dirección general con
competencias en materia de centros docentes. El resto de centros educativos,
remitirán las solicitudes y documentación aportadas por las personas interesadas a la
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correspondiente dirección territorial de Educación en los plazos que se establezcan en
las convocatorias anuales.
Artículo 17. Listado provisional de beneficiarios. Resolución definitiva y recursos
1. Una vez tramitadas y baremadas las solicitudes en los plazos correspondientes, se
remitirán a los centros educativos los listados provisionales para que las personas
interesadas puedan alegar las correcciones que consideren oportunas en el plazo
establecido en la convocatoria anual. Este plazo será de diez días.
2. Finalizado el plazo de subsanaciones y reclamaciones, y a la vista de la puntuación
obtenida por las solicitudes presentadas, la dirección general con competencias en
materia de centros docentes decidirá la puntuación mínima a partir de la cual se
concederán las ayudas de comedor de carácter asistencial, de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias.
3. La dirección territorial correspondiente, por delegación de la persona titular de la
consellería, dictará la correspondiente resolución definitiva, que contendrá la relación
de todo el alumnado que participa en la convocatoria en cada centro, detallando los
beneficiarios, así como las solicitudes denegadas y el motivo de la denegación.
4. El plazo máximo para resolver y publicar las resoluciones vendrá fijado en la
convocatoria anual sin que pueda superar los seis meses desde el inicio del plazo de
presentación de solicitudes.
5. Los listados provisionales así como los definitivos y las resoluciones se publicarán
en el tablón de anuncios de cada centro educativo y en el de las correspondientes
direcciones territoriales; dicha publicación surtirá efectos de notificación a las
personas interesadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 59.6 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.
6. Los listados, tanto provisionales como definitivos, se enviarán a cada centro en dos
formatos; el primero contendrá únicamente la puntuación obtenida o la exclusión de
la solicitud, listado que será el que se expondrá en los tablones de anuncios; un
segundo listado detallado será custodiado por la dirección del centro, y contendrá el
detalle de la puntuación y los datos tanto económicos como sociofamiliares tomados
en consideración para la baremación. Este segundo listado podrá ser consultado por
las personas solicitantes individualmente a efectos de comprobar la corrección de los
datos que les afecten.
7. Las resoluciones que resuelvan este procedimiento pondrán fin a la vía
administrativa, pudiendo ser potestativamente recurridas en reposición ante la
consellera de Educación, Cultura y Deporte en el plazo de un mes desde su
publicación, o ser impugnadas mediante la interposición de recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a la fecha de su publicación.
Artículo 18. Derogado
Artículo 19. Derogado
Artículo 20. Justificación de la aplicación de la ayuda de comedor.
1. Cada dirección territorial con competencias en materia de educación enviará a los
centros educativos de su provincia la relación del alumnado beneficiario de ayudas
asistenciales de comedor, junto a la relación, cuando proceda, del alumnado que sea
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transportado colectiva o individualmente y tenga derecho a la ayuda de comedor, para
que cada trimestre el padre, madre o tutor del alumno/a beneficiario/a haga constar
su DNI/NIF/pasaporte/NIE y su firma como señal de conformidad por la percepción de
la ayuda de comedor.
2. Al final del curso el/la secretario/a de cada centro educativo receptor de ayudas de
comedor enviará a la dirección territorial correspondiente un certificado que acredite
que el proceso de percepción y aplicación de las ayudas durante todo el curso se ha
realizado correctamente.
Artículo 21. Incompatibilidades
La percepción de la ayuda de comedor de la conselleria con competencias en materia
de educación es incompatible con la percepción por el mismo alumnado de otras
ayudas por el mismo concepto procedentes de otros organismos públicos. Los
consejos escolares y la Inspección de Educación velarán por el cumplimiento de esta
incompatibilidad.
Artículo 22. Control de la aplicación y revisión de las ayudas
1. El régimen regulador de los posibles reintegros, sanciones y responsabilidades
aplicable a los perceptores de las ayudas, será el establecido en la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
2. La conselleria con competencias en materia de educación, la Intervención General
de la conselleria con competencias en materia de hacienda, la Sindicatura de Cuentas
de la Comunitat Valenciana, así como el Tribunal de Cuentas, podrán realizar,
mediante los procedimientos legales pertinentes, las comprobaciones oportunas
respecto al destino y aplicación de las subvenciones, para lo cual tanto los
beneficiarios como los centros educativos quedan obligados a facilitarles cuanta
información les sea requerida.
3. Será causa de pérdida del derecho al cobro de la subvención y de reintegro de la
misma que la subvención sea destinada a la finalidad o actividad descrita en el párrafo
segundo del artículo 22.2 de la Ley 6/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de
reconocimiento, protección y promoción de las señas de identidad del pueblo
valenciano.
Artículo 23. Supervisión
La Inspección de Educación, en el ámbito de sus competencias, supervisará el
desarrollo del procedimiento de concesión de las ayudas de comedor escolar, velando
por el cumplimiento de esta orden y del resto de la normativa vigente en esta
materia.
Artículo 24. Cuantías
1. El precio del menú escolar diario de los centros educativos no universitarios de
titularidad de la Generalitat vendrá fijado en la correspondiente convocatoria anual.
2. El importe de las ayudas reguladas en la presente orden figurará en la
correspondiente convocatoria anual.
Artículo 25. Cumplimiento del artículo 3.4 del Decreto 147/2007, de 7 de septiembre
Las ayudas reguladas en la presente orden no están sujetas a la política de la
competencia de la Unión Europea y, en consecuencia, no precisan de notificación a la
Comisión Europea, por tratarse de una convocatoria dirigida al alumnado escolarizado
en centros educativos, por lo que no es de aplicación el artículo 107 del Tratado de
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Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en la medida en que no afecta a los
intercambios comerciales entre los estados miembros.
DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA
Convocatoria anual
Anualmente, se publicará la correspondiente convocatoria de ayudas de comedor para
cada curso escolar, que determinará los umbrales de renta a los que se refiere el
artículo 8 de la presente orden, y detallará el baremo aplicable para la valoración de
las solicitudes de ayuda, así como los plazos de presentación de las mismas,
detallando asimismo el procedimiento de determinación de la renta familiar y la
composición de la unidad familiar, así como el procedimiento de valoración y
resolución de la convocatoria. La actualización de las cuantías se efectuará teniendo
en cuenta la variación interanual del IPC y la normativa del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en la presente orden.
DISPOSICIONES FINALES
Primera. Desarrollo
Se faculta al director general con competencias en materia de Ordenación y Centros
Docentes para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y
aplicación de la presente orden, en particular la resolución que apruebe la
convocatoria anual de ayudas de comedor.
Segunda. Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana.
Valencia, 28 de mayo de 2010
El conseller de Educación,
ALEJANDRO FONT DE MORA TURÓN
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