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1. Disposiciones generales

CONseJeríA de eduCACióN

Orden de 31 de julio de 2012, por la que se modifica la Orden de 3 de agosto de 2010, por 
la que se regulan los servicios complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y 
actividades extraescolares en los centros docentes públicos, así como la ampliación de horario.

el decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, propició la apertura de los 
centros educativos fuera de la jornada lectiva para atender necesidades de conciliación familiar y laboral de los 
progenitores que así lo demandaban, articulando distintos servicios complementarios de la enseñanza. 

en este sentido, la Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios complementarios 
de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos, 
así como la ampliación de horario, estableció el marco normativo de ordenación de estos servicios, regulando 
el procedimiento de admisión, gestión, seguimiento, financiación y participación en el coste de los servicios 
complementarios.

Tras la experiencia acumulada en estos años y en un nuevo contexto socio-económico, se hace necesario 
modificar ciertos aspectos para la consecución de una mayor eficacia en la organización y funcionamiento de los 
servicios complementarios, que contribuyan a una mejora en la calidad de los servicios prestados al alumnado 
usuario.

Para ello, se abordan aspectos como la atención al alumnado en el comedor escolar por el personal 
laboral del centro que tenga recogida esta función en su convenio colectivo del personal laboral al servicio de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, siempre que se desarrolle dentro de la jornada laboral establecida para 
dicho personal.

La cuantía de la gratificación por servicios extraordinarios se establece por hora de efectiva atención en 
el servicio de comedor escolar y se toma como referencia de las actualizaciones anuales, las cuantías globales 
de las retribuciones complementarias de los funcionarios de la Administración de la Junta de Andalucía.

Al objeto de mejorar el procedimiento de solicitud de los servicios complementarios y de la participación 
en el coste de éstos, se hace necesario regular determinados aspectos que clarifiquen el mismo.

Asimismo, se modifica el Anexo V para completar la información relativa al cálculo de la bonificación del 
precio público de los servicios complementarios.

en su virtud, a propuesta de la directora General de Planificación y Centros, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, 

d I S P O n G O

Artículo único: Modificación de la Orden de 3 de agosto de 2010, por la que se regulan los servicios 
complementarios de la enseñanza de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares en los centros 
docentes públicos, así como la ampliación de horario.

Uno. el apartado 1 del artículo 8 queda redactado del siguiente modo:
«1. Los centros docentes públicos prestarán el servicio de comedor escolar para el alumnado del 

segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obligatoria y de educación 
especial durante un tiempo máximo de dos horas a partir de la finalización de la jornada lectiva de mañana. 
no obstante, el alumnado que presente necesidades educativas especiales hará uso del servicio de comedor 
siempre durante la primera hora.

en la organización del servicio de comedor escolar, los centros considerarán la atención al alumnado 
usuario, tanto en el tiempo destinado a la comida, como en los períodos inmediatamente anteriores y posteriores 
a la misma, todo ello en el marco de la concepción educativa integral que tiene este servicio en el centro.»

dos. Los apartados 1 y 6 del artículo 10 quedan redactados del siguiente modo:
«1. La atención al alumnado en el comedor escolar se llevará a cabo por el personal laboral del centro 

que tenga recogida esta función en el convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, dentro de la jornada establecida en el mismo, así como por el personal funcionario 
docente al que se refiere el apartado 6 de este artículo, que determine la persona que ejerce la dirección del 00
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centro entre los que lo soliciten, y por los colaboradores externos que sean contratados a través de contratos de 
servicios.»

«6. de conformidad con lo establecido en el artículo 8.6 del decreto 192/1997, de 29 de julio, por 
el que se regula el servicio de comedor en los centros públicos dependientes de la Consejería, el personal 
funcionario docente que desee participar en las tareas de atención al alumnado en el servicio de comedor 
escolar en la modalidad de gestión directa, así como en el servicio de comedor escolar prestado por empresa 
contratista o concesionaria de aquellos centros docentes, que con carácter excepcional, sean autorizados por la 
dirección General competente en materia de aulas matinales, comedores escolares y actividades extraescolares, 
deberá solicitarlo a la persona que ejerza la dirección del centro antes del 15 de junio de cada año y asumirá el 
compromiso de realizar las funciones a las que se refiere el apartado 2, en el horario establecido en el artículo 
8.1 y teniendo derecho al uso gratuito del comedor y a percibir una gratificación por servicios extraordinarios, 
por cada hora de efectiva atención en el servicio de comedor fuera de la jornada lectiva.»

Tres. el artículo 11 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 11. Gratificación económica al personal de atención al alumnado.
1. La cuantía de la gratificación por servicios extraordinarios a la que se refieren los apartados 6 y 7 del 

artículo 10 será de 6,95 euros por cada hora de efectiva atención en el servicio de comedor fuera de la jornada 
lectiva. dicho importe será actualizado en años sucesivos en el mismo porcentaje que se fije como incremento 
de las cuantías globales de las retribuciones complementarias de los funcionarios de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

2. el abono de dicha gratificación se realizará en la nómina al final de cada curso escolar, según el 
número real de horas en las que se ha colaborado, sin que esta gratificación origine ningún derecho de tipo 
individual.

3. A efectos de lo previsto en los apartados 1 y 2, la persona que ejerza la dirección de los centros será 
la responsable de la grabación en el sistema de Información Séneca de la relación nominal de personal docente 
que haya prestado atención al alumnado usuario del servicio de comedor escolar y el número de horas de 
efectiva participación.»

Cuatro. Los apartados 5 y 6 del artículo 18 quedan redactados del siguiente modo:
«5. el alumnado suplente en cada uno de los servicios complementarios, en caso de resultar admitido 

tendrá un plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación, para solicitar la 
bonificación a la que se refiere el artículo 22.3.»

«6. Los centros docentes autorizados podrán atender, a lo largo del curso, las nuevas solicitudes que 
se produzcan de los servicios complementarios ofertados, siempre que dispongan de plazas vacantes. en 
este caso, la bonificación que pudiera corresponder deberá solicitarse conjuntamente con la de los servicios 
complementarios.»

Cinco. Se añade el apartado 3 al artículo 20. 
«3. A los efectos del artículo 3.3 del decreto 137/2002, de 30 de abril, la información que se precise 

para la acreditación del empadronamiento será suministrada directamente a la Consejería competente en 
materia de educación por el Instituto nacional de estadística, a través de medios informáticos o telemáticos, 
previa autorización expresa de la persona que subscribe la solicitud.

Cuando la información obtenida no coincida con el domicilio que consta en la solicitud, la persona 
solicitante deberá aportar, previo requerimiento de la persona que ejerza la dirección del centro docente público, 
el certificado de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento que corresponda.»

Seis. Los apartados 3, 5 y 6 del artículo 22 quedan redactados del siguiente modo:
«3. La bonificación que pudiera corresponder deberá solicitarse del 1 al 7 de septiembre de cada año 

en el modelo que, como Anexo V, acompaña a la presente Orden, en el cual deberá declarar los ingresos de la 
unidad familiar del periodo impositivo inmediatamente anterior, con plazo de presentación vencido, a la fecha 
de presentación de la solicitud. Además, todos los miembros de la unidad familiar mayores de dieciséis años 
deberán estar identificados por su dnI o nIe y cumplimentarán la autorización a la Consejería competente en 
materia de educación para que ésta pueda obtener de la Agencia estatal de Administración Tributaria, mediante 
la transmisión de datos telemáticos, la información relativa a:

a) Los ingresos correspondientes de todos los miembros de la unidad familiar obligados a presentar 
declaración por el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas referida al período impositivo inmediatamente 
anterior, con plazo de presentación vencido, a la fecha de solicitud. A estos efectos se entienden como ingresos 00
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cualquier renta susceptible de integrar el hecho imponible en el Impuesto sobre la renta de las Personas 
Físicas.

b) en el supuesto de que algún miembro de la unidad familiar no esté obligado a presentar declaración 
por el Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas, se requerirá de la Agencia estatal de Administración 
Tributaria, información relativa a los certificados de retenciones expedidos por el pagador de cualquier clase de 
rendimientos en favor de dicho miembro de la unidad familiar. Una vez constatado que la Agencia estatal de 
Administración Tributaria no dispone de datos económicos respecto de dicha persona, se presentará cualquier 
documento que acredite los ingresos obtenidos en el periodo de referencia. excepcionalmente podrá presentarse 
una declaración responsable de la persona interesada.»

«5. Cuando no se cumplimente la autorización a la Consejería competente en materia de educación 
establecida en el apartado 3, no se tendrá derecho a la bonificación. Tampoco se tendrá derecho a dicha 
bonificación cuando se constate que alguno de los datos aportados es falso.

Procederá el reintegro de las cantidades bonificadas cuando se haya obtenido la bonificación falseando 
las condiciones requeridas para ello u ocultando aquéllas que lo hubieran impedido. dicho reintegro se exigirá 
conforme al procedimiento establecido en la normativa vigente.»

«6. Una vez que la Consejería competente en materia de educación obtenga la información recogida 
en el apartado 3, se procederá al cálculo de las bonificaciones correspondientes que serán notificadas a las 
personas solicitantes por la dirección del centro docente. 

en el plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al de la notificación, las personas 
solicitantes podrán formular las alegaciones que estimen convenientes ante la persona que ejerza la dirección 
del centro docente.

La dirección del centro docente examinará las alegaciones presentadas y formulará la correspondiente 
propuesta a la persona titular de la delegación Provincial respectiva, quien dictará la resolución de bonificación 
del precio público correspondiente a los servicios de aula matinal, comedor escolar y actividades extraescolares, 
que será notificada a las personas solicitantes.

La resolución podrá ser objeto de recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente 
en materia de educación, conforme a lo dispuesto en los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.»

Siete. el artículo 23 queda redactado del siguiente modo:
«Artículo 23. Adquisición y pérdida de la condición de usuario.
Para la adquisición de la condición de usuario el alumnado admitido deberá estar al corriente del pago 

de todos los recibos de los servicios complementarios de los que fuera usuario el curso escolar anterior.
el alumnado causará baja en alguno de los servicios complementarios a los que se refiere la presente 

Orden cuando se produzca el impago de dos recibos consecutivos del mismo o cuando no se utilice un 
determinado servicio durante cinco días consecutivos sin causa justificada, previa comunicación de la persona 
que ejerza la dirección del centro a los representantes legales del alumnado.»

Ocho. Se sustituye el Anexo V a que se refiere el apartado 3 del artículo 22, por el Anexo a esta Orden.

disposición final. entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta 

de Andalucía.

Sevilla, 31 de julio de 2012

MAríA deL MAr MOrenO rUIz
Consejera de educación
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(Página  1 de 2) ANEXO V

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
BONIFICACIÓN DEL PRECIO PÚBLICO POR LOS SERVICIOS DE AULA MATINAL, COMEDOR ESCOLAR Y ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES

1 DATOS DEL ALUMNO O DE LA ALUMNA SOLICITANTE
PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE: DNI/NIE: FECHA DE NACIMIENTO:

DOMICILIO:

TIPO VÍA: NOMBRE VÍA: KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL DEL ALUMNO/A MENOR DE EDAD: DNI/NIE:

TELÉFONO: FAX: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS DEL CENTRO DOCENTE PÚBLICO DONDE ESTÁ MATRICULADO EN EL CURSO 20 /
CENTRO: CÓDIGO:

LOCALIDAD: PROVINCIA:

3 SERVICIO COMPLEMENTARIO EN EL QUE HA SIDO ADMITIDO

Aula matinal

Comedor Escolar

Actividades extraescolares (indicar el nombre de la/s actividad/es):

1.

2.

3.

4.

4 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN
4.1. El/la representante legal del/de la solicitante o el/la solicitante, si es mayor de edad, SOLICITA LA GRATUIDAD TOTAL del precio público 
correspondiente a los referidos servicios y DECLARA estar afectado por alguna de las siguientes circunstancias (señalar con una X lo que proceda):

El alumno o la alumna solicitante es hijo/a de mujer atendida en centros de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género
(Deberá aportar certificado de la entidad titular del centro de acogida)
El alumno o la alumna solicitante está escolarizado en enseñanzas de carácter obligatorio, está obligado a desplazarse fuera de su localidad 
de residencia por inexistencia de nivel educativo correspondiente, tiene jornada de mañana y tarde y no dispone del servicio de transporte al 
mediodía (Sólo a efectos de gratuidad del servicio de comedor escolar)

NOTA: De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 del Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a las familias andaluzas, se considera como unidad 
familiar la formada por una o varias personas que convivan en un mismo domicilio y se encuentren relacionadas entre sí por vínculo de matrimonio o parejas de 
hecho inscritas conforme a la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho, por parentesco de consanguinidad, adopción o afinidad hasta el segundo 
grado, o por situación derivada de acogimiento familiar permanente o preadoptivo. Según el artículo 3.3, tendrán la consideración de familias andaluzas aquellas
unidades familiares en las que todos sus miembros estén empadronados en un Municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

4.2. A efectos de cálculo de bonificaciones deberá completar la siguiente tabla con los datos de cada miembro de la unidad familiar, 
significándole que es obligatoria para los mayores de 16 años la introducción del DNI/NIE y la FIRMA que AUTORICE a la Consejería 
competente en materia de educación para obtener de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información de carácter tributario del ejercicio 
fiscal inmediatamente anterior con plazo de presentación vencido a la fecha de solicitud. Los abajo firmante DECLARAN responsablemente que 
cumplen sus obligaciones tributarias.

NOMBRE: 1º APELLIDO: 2º APELLIDO:

FECHA DE NACIMIENTO: PARENTESCO: NIF/NIE: FIRMA:
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO (Página 2 de 2) ANEXO V

4 SOLICITUD DE BONIFICACIÓN (continuación)

NOMBRE: 1º APELLIDO: 2º APELLIDO:

FECHA DE NACIMIENTO: PARENTESCO: NIF/NIE: FIRMA:

NOMBRE: 1º APELLIDO: 2º APELLIDO:

FECHA DE NACIMIENTO: PARENTESCO: NIF/NIE: FIRMA:

NOMBRE: 1º APELLIDO: 2º APELLIDO:

FECHA DE NACIMIENTO: PARENTESCO: NIF/NIE: FIRMA:

NOMBRE: 1º APELLIDO: 2º APELLIDO:

FECHA DE NACIMIENTO: PARENTESCO: NIF/NIE: FIRMA:

NOMBRE: 1º APELLIDO: 2º APELLIDO:

FECHA DE NACIMIENTO: PARENTESCO: NIF/NIE: FIRMA:

NOMBRE: 1º APELLIDO: 2º APELLIDO:

FECHA DE NACIMIENTO: PARENTESCO: NIF/NIE: FIRMA:

NOMBRE: 1º APELLIDO: 2º APELLIDO:

FECHA DE NACIMIENTO: PARENTESCO: NIF/NIE: FIRMA:

5 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

D/Dña. , con DNI/NIE ,

como representante legal del alumno o de la alumna solicitante, DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que todos los miembros reflejados de 
unidad familiar están empadronados en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, autorizando a la Consejería de Educación para su 
comprobación ante los organismos competentes y que son ciertos los datos que figuran en la presente solicitud, así como en la documentación que se 
acompaña, siendo consciente de que cualquier discrepancia con los datos declarados dejarán sin efecto la bonificación solicitada, obligando al 
reintegro de la cantidad bonificada.

En , a de de

EL REPRESENTANTE LEGAL DEL/DE LA SOLICITANTE O 
EL/LA SOLICITANTE, SI ES MAYOR DE EDAD

Fdo.:

SR/A. DIRECTOR/A. DEL CENTRO DOCENTE PÚBLICO

PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Consejería de Educación le informa 
que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentación que se adjunta van a ser incorporados, para su 
tratamiento, al fichero automatizado de nombre “Séneca. Datos generales y académicos del alumnado”, con la finalidad de recoger los datos personales y académicos 
del alumnado que cursa estudios en centros dependientes de la Consejería de Educación, así como de las respectivas unidades familiares. 
De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana. 41071 SEVILLA
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