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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE ESTADO DE EDUCACIÓN POR LA QUE
MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE 4 DE JUNIO DE 2020, POR LA QUE SE
CONVOCAN AYUDAS PARA SUFRAGAR EL SERVICIO DE COMEDOR Y
TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ALUMNOS MATRICULADOS EN CENTROS
DOCENTES PÚBLICOS, EN LAS CIUDADES DE CEUTA Y MELILLA EN EL CURSO
ACADÉMICO 2020/2021.

Mediante Resolución del Secretario de Estado de Educación de 4 de junio de 2020 se
procedió a la convocatoria de ayudas para sufragar el servicio de comedor y transporte
escolar, para alumnos matriculados en centros docentes públicos, en las ciudades de
Ceuta y Melilla en el curso académico 2020/2021.
Mediante la presente Resolución se persigue modificar dicha Resolución, con el
propósito de incorporar como posibles beneficiarios a los alumnos usuarios de
servicios de comedor de centros de enseñanza privada concertada en dichas
ciudades. Para ello, mediante la presente Resolución se procede a modificar aquellos
preceptos de la Resolución de 4 de junio a fin de abrir la cobertura de solicitudes a los
centros concertados.
Dicha modificación responde a lo dispuesto en el artículo 108.4 de la Ley Orgánica
2/2006, de 2 de mayo, de educación, que remarca que la prestación del servicio
público de la educación se realizará, a través de los centros públicos y privados
concertados.
También responde al llamamiento del artículo 83 de la citada Ley, donde se indica que
para garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la
educación, los estudiantes con condiciones socioeconómicas desfavorables tendrán
derecho a obtener becas y ayudas al estudio.
Por todo ello,

RESUELVO

Artículo 1. Modificación de la Resolución del Secretario de Estado de Educación,
de 4 de junio de 2020, por la que se convocan ayudas para sufragar el servicio
de comedor y transporte escolar, para alumnos matriculados en centros
docentes públicos, en las ciudades de Ceuta y Melilla.
La Resolución del Secretario de Estado de Educación, de 4 de junio de 2020, por la
que se convocan ayudas para sufragar el servicio de comedor y transporte escolar,
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para alumnos matriculados en centros docentes públicos, en las ciudades de Ceuta y
Melilla queda modificada como sigue:
Uno. El artículo 1.2 de queda modificado como sigue:
«2. Ayudas destinadas a financiar el servicio de comedor escolar por un importe
individual de 700,00 euros, con la siguiente distribución por ciudad en función
del número de alumnos susceptibles de ser beneficiarios y del cupo máximo de
comensales por centro:
a) Para el alumnado de centros sostenidos con fondos públicos con servicio de
comedor escolar de la Dirección Provincial de Educación de Ceuta se asignan
930 ayudas.
b) Para el alumnado de centros sostenidos con fondos públicos con servicio de
comedor escolar de la Dirección Provincial de Educación de Melilla se asignan
450 ayudas.»
Dos. El artículo 2.1 queda modificado como sigue:
«1. Ayudas para la financiación del servicio de comedor escolar:
a) Estar escolarizado en un centro sostenido con fondos públicos en el
segundo ciclo de educación infantil o en primaria en el curso académico
2020/2021 en las Ciudades de Ceuta o Melilla que preste servicio de
comedor.
b) Pertenecer a una unidad familiar cuya renta en el año 2019 no haya
superado el umbral máximo indicado en el artículo 4 de esta convocatoria.
No serán de aplicación los requisitos anteriores a los alumnos que resulten
beneficiarios de concesión directa de conformidad con lo establecido en el
artículo 3.a) de esta norma.»
Artículo 2. Extensión del plazo de cumplimentación de solicitudes
El plazo para la cumplimentación de solicitudes al que hace referencia el artículo
6.4 de la Resolución de 4 de junio de 2020 se establece hasta el 8 de julio de 2020
para los solicitantes escolarizados en centros de educación privada concertada.
El resto de plazos previstos en la Resolución de 4 de junio se mantienen según lo
dispuesto.
Artículo 3. Recurso
Contra la presente resolución podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Potestativamente, podrá interponerse recurso de reposición, en el plazo de un
mes, ante la Secretaría de Estado de Educación de conformidad con lo
establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Artículo 4. Efectos
Esta Resolución producirá sus efectos a partir del día siguiente a la fecha de
publicación de su extracto en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, fecha de firma electrónica
EL SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN,

Fdo: Alejandro Tiana Ferrer
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