ANEXO II
NIVEL DE RENTA ANUAL UNIDAD FAMILIAR
Miembros
Unidad
familiar/P
untos
obtenidos
Renta
hasta %
IPREM

2/1
punto

3/2

4/3

5/3

6/

200%
14.910,28

230%
17.146,82

260%
19.383,36

290%
21.619,91

320%
23.856,45

puntos

puntos

puntos

4

puntos

7/4

8/4

9/4

10/4

350%
26.092.9
9

380%
28.329,53

410%
30.566,07

440%
32.802,62

punto

puntos

puntos

puntos

INCOMPATIBILIDAD HORARIA
(Cuando los padres trabajen en horario de comedor escolar de 12:00 a 16:00,
en el momento de la solicitud)
Progenitor en hogar monoparental 2 puntos
en
Progenitor
monoparental

hogar

No existe incompatibilidad

NO 1 punto
0 puntos

Se considerará también bajo el factor de incompatibilidad, aquellos
estudios oficiales que se desarrollen en un curso lectivo completo, es decir,
de septiembre a junio.
OTRAS CIRCUNSTANCIAS SOCIALES
Estos ítems se valorarán de la siguiente forma:
Por criterio profesional propio de los 1 punto
técnicos del Servicio Social de Base
o ante solicitud de otra Institución ,
apoyada por dichos técnicos, en
relación con la necesidad de que el
menor permanezca en el entorno
escolar.
Por ser familia numerosa, acreditado 1 punto
mediante titulo en vigor.

Por constituir hogar monoparental, 1 punto
entendiendo que es monoparental
aquel que está formado solo por el
padre/madre/tutor y los hijos, sin
que exista por el cabeza de familia
relación análoga a la conyugal con
ninguna otra persona, ni conviva
con familia extensa.
La aplicación de estos puntos deberá quedar documentada, junto al
informe de valoración de la solicitud.

ANEXO I
SOLICITUD DE AYUDA DE COMEDOR ESCOLAR
Centro Educativo ........................................................................................
I DATOS FAMILIARES:
Apellidos y nombre del padre o en su caso tutor legal ...................................
Fecha de nacimiento……............... DNI ............................ Estado Civil...........
Domicilio ................................................ Teléfono ................Código Postal ...

Apellidos y nombre de la madre o en su caso tutor legal................................
Fecha de nacimiento……............... DNI ............................ Estado Civil...........
Domicilio ............................................... Teléfono ................. Código Postal . .

II DATOS PERSONALES DE LOS HIJOS PARA LOS QUE SE SOLICITA
BECA:
Nombre y Apellidos

Fecha
de Curso
escolar
2016/2017
nacimiento

1
2
3
4
5
III OTROS MIEMBROS:
APELLIDOS, NOMBRE

RELACIÓN CON EL BENEFICIARIO

AUTORIZO la verificación y cotejo de los datos económicos declarados, así
como de cualquier otro dato de carácter personal o económico que sea

necesario para la valoración de la beca de comedor, a obtener de las bases
de datos de cualquier otro Organismo o Administración Pública.
DECLARO QUE los datos incluidos en el presente impreso y la
documentación que lo acompaña son ciertos y SOLICITO se admita a
trámite para su posterior valoración.
En Utebo a ................... de ............................... de 20......
(Firma)

ANEXO III
MODELO DE DECLARACIÓN RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN LAS
PROHIBICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 13.2 LEY 38/2003
Don/Dña...................................................................................................................... ,
con DNI/NIF.................................., y domicilio en.......................................................
Localidad.............................Provincia.....................,código
.

postal...............................

DECLARA RESPONSABLEMENTE ante el órgano competente para la instrucción
del procedimiento de concesión de Ayudas al Comedor Escolar convocadas
mediante resolución de fecha.................................................................., que los
miembros de la unidad familiar a la que pertenece no se hallan incursos en ninguna
de las prohibiciones que para ser beneficiario o entidad colaboradora se establecen
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones y, en particular que:

1.

No han sido condenados/as mediante sentencia firme a la pérdida de la
posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas.

2.

No han solicitado la declaración de concurso voluntario, ni han sido
declarados/as insolventes en cualquier procedimiento, ni se hallan
declarados/as en concurso, salvo que en éste haya adquirido la eficacia
un convenio, ni están sujetos/as a intervención judicial, ni se encuentran
inhabilitados/as conforme a la Ley Concursal, sin que haya concluido el
período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del
concurso.

3.

No han dado lugar, por causa de la que hubiese sido declarados/as
culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la
Administración.

4.

Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias,
frente a la Seguridad Social y con respecto al Ayuntamiento de Utebo.(1)

5.

No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades
mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras
personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 5/2006, de 10 de
abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del
Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado,
de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal
al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de
los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio,
del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma
o en la normativa autonómica que regule estas materias.

6.

No tienen pendiente
subvenciones.

7.

No han sido sancionados/as (mediante resolución firme con la pérdida de
la posibilidad de obtener subvenciones según lo previsto en la Ley
General de Subvenciones o en la Ley General Tributaria.

el

En Utebo, a

pago

de

de

obligaciones

por

reintegro

de

de 2016

Firma del interesado,
(1) Con carácter previo al otorgamiento, en caso de propuesta de concesión, será
obligación la acreditación mediante certificado municipal de no tener deudas
vencidas a favor de la entidad.

ANEXO IV
DECLARACIÓN RESPONSABLE
D./Dª.

,

DECLARO
bajo
menores
X donde proceda):

mi

y

domiciliado en
y teléfono

responsabilidad

que

con DNI
C/

para
los
(ponga la



He solicitado Ayuda de Comedor Escolar a otros organismos o
entidades públicas y/o privadas.



No he solicitado Ayuda de Comedor Escolar a otros otros organismos o entidades públicas y/o privadas.



Se

encuentra

Centro Escolar de Utebo
y no conozco impedimento
alguno por parte del Centro Escolar, en que mi hijo/a sea
beneficiario/a de la gratuidad total o parcial del servicio de comedor
escolar

Utebo,

matriculado

de

en

el

de 20

No obstante, el Ayuntamiento en cualquier momento del procedimiento
podrá comprobar el cumplimiento de los datos declarados.

