Manual Recursos de Ayudas de Comedor

Recursos de Reposición Solicitudes de Ayudas de Comedor escolar
Cómo presentar un recurso a una solicitud publicada en una resolución definitiva
Solo se podrán presentar recursos a una resolución definitiva, en el caso de solicitudes de ayudas
que se encuentren en los estados Beneficiaria o No Beneficiaria.
A continuación se indican los pasos a seguir para dar de alta un recurso:
Para grabar en ITACA un recurso a una resolución definitiva, se debe acceder a PROCEDIMIENTOS>
Becas y Ayudas > Comedor > Solicitudes.
Se debe hacer doble clic sobre la solicitud para la que se quiera generar el recurso, y pulsar el
botón Recurso. Se abrirá la siguiente ventana:

Donde se muestran los siguientes campos:
Número de resolución definitiva: Automáticamente aparecerá el número de resolución donde ha
salido publicada la solicitud de ayuda.
Fecha de presentación del recurso: fecha en la que la persona que interpone el recurso lo ha
presentado en el centro docente.
Fecha de registro del recurso: Es la fecha en la que el registro se graba en ITACA (automática).
Solicitante: Desplegable (solicitante 1 o solicitante 2 que presenta el recurso).
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Motivo del recurso: Desplegable.

Observaciones: Campo Opcional.
IMPORTANTE: Es obligatorio adjuntar la documentación justificativa en formato PDF.
En http://www.ceice.gva.es/es/web/centros-docentes/comedor/transporte está disponible el
modelo para la presentación de recurso (Se recomienda consultar la página 12 de las Instrucciones
para la Tramitación de las Ayudas de Comedor, para comprobar la documentación necesaria para
subsanar el motivo de exclusión).
Una vez introducidos todos los datos, se debe pulsar el botón Alta recurso y aparecerá el siguiente
cuadro de diálogo:

En caso de contestar No, se abrirá el detalle de la solicitud en la pestaña correspondiente a los
datos generales.
En caso de contestar Si, se abrirá el detalle de la solicitud en la pestaña correspondiente al recurso,
con los datos introducidos.
En ambos casos, al cerrar la ventana con el detalle, del recurso o de la solicitud, el centro ya no
deberá hacer nada más, puesto que el recurso habrá sido trasladado automáticamente a SSCC.
IMPORTANTE: El centro solo podrá grabar un ÚNICO recurso por cada solicitud de ayuda.
No debe enviar por correo electrónico ninguna documentación ni recurso adicional, ya que toda la
documentación necesaria para la revisión de la concesión de la ayuda debe constar en la pestaña
de Documentos de la solicitud de ayuda de ITACA.
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Cómo descargar los listados del centros
La información del recurso estará disponible en la opción de menú PROCEDIMIENTOS> Becas y
Ayudas > Resoluciones > Recursos. Desde esta pantalla se mostrarán todas las resoluciones de
recursos de comedor y transporte. Seleccionando la resolución que se desee y con el botón
derecho se mostrará la opción “Ver listado por centro”

Al seleccionar la opción nos mostrará el documento de resolución de recursos de reposición para
las ayudas de comedor con el listado de los recursos estimados y no estimados.
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Cómo descargar la carta de comunicación individual de un recurso
Cuando se genere la Resolución de Recursos, la solicitud de ayuda de Comedor cambiará del
estado “Pendiente Resol. Recurso”, al estado correspondiente, según se haya considerado
Beneficiaria o No Beneficiaria.
Los centros deberán imprimir la comunicación individual del recurso y, facilitarla a las personas
solicitantes. Para ello, se debe acceder al detalle de la solicitud, pestaña Recurso. En esta pestaña,
se debe acceder a la parte correspondiente a “Comunicación del Recurso” y, pulsar el botón Ver, tal
como se indica en la imagen siguiente:

Esta acción abrirá una nueva ventana del navegador donde se podrá ver la comunicación
individual, que deberá ser entregada a las personas solicitantes para que firmen la aceptación de la
comunicación.
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Cómo registrar la fecha de recepción de la carta de comunicación individual de un recurso
Los centros deberán introducir en el sistema, la fecha en la que hacen entrega a las personas
solicitantes, de la comunicación individual del recurso. Para ello, deberán acceder al detalle de la
solicitud, pestaña Recurso, e introducir la fecha de entrega en el apartado correspondiente a
“Comunicación del Recurso”. Esta fecha deberá ser posterior o igual a la fecha de publicación del
recurso. Una vez introducida la fecha, se deberá guardar.
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