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1. Disposiciones generales
Consejería de Educación

El Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (BOJA extraordinario
núm. 1, de 29 de marzo), aprueba las bases reguladoras del «Programa de ayuda a las
familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en
Andalucía», en adelante Programa de ayuda, que tiene por objeto la concesión de ayudas
a las familias para fomentar la escolarización del alumnado menor de 3 años en centros
educativos de primer ciclo de educación infantil adheridos a dicho programa, mediante la
bonificación del precio de los servicios de atención socioeducativa y de comedor escolar,
determinados en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros
que imparten el primer ciclo de la educación infantil.
Según se recoge en el apartado 3 de la Base Octava de estas bases reguladoras,
con las mismas condiciones establecidas en esta Base, se efectuará una convocatoria
abierta, una vez iniciado el curso escolar, para aquellos casos en los que el niño o la
niña no hubiese alcanzado las 16 semanas de vida a 1 de septiembre y para aquellos
otros que no hubiesen obtenido plaza en un centro adherido al Programa de ayuda en
el procedimiento de reserva de plazas escolares o en el procedimiento ordinario de
admisión.
La convocatoria abierta correspondiente al curso 2018/19 contará con cuatro
procedimientos de selección sucesivos, desde noviembre de 2018 hasta junio de 2019,
ambos incluidos, cada uno de los cuales tendrá un plazo de presentación de solicitudes
de dos meses.
El Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de la
Agencia Pública Andaluza de Educación establece en el artículo 1 que la Agencia Pública
Andaluza de Educación es una agencia pública empresarial de las previstas en el artículo
68.1.b) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y
que goza de personalidad jurídica pública diferenciada y plena capacidad jurídica y de obrar
para el cumplimiento de sus fines, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de
gestión en los términos previstos en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, quedando adscrita
a la Consejería competente en materia de educación. Constituyendo, según el artículo
2 del citado Decreto, los fines generales de la Agencia, como entidad instrumental de la
Administración de la Junta de Andalucía, en el marco de la planificación y la dirección
de la Consejería competente en materia de educación, la gestión de las infraestructuras
educativas y servicios complementarios de la enseñanza, cuya competencia corresponda
a la Comunidad Autónoma, así como la promoción de la oferta de plazas del primer ciclo
de educación infantil en el ámbito de dicha Comunidad.
Según lo dispuesto en las bases reguladoras del Programa de ayuda y, de conformidad
con el artículo 15.l) del Decreto 194/2017, de 5 de diciembre, por el que se aprueban los
Estatutos de la Agencia Pública Andaluza de Educación, la convocatoria del mismo se
efectuará por la persona titular de la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza
de Educación, correspondiéndole además a ésta la instrucción, evaluación y resolución
de dicha convocatoria abierta.
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Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Dirección General de la Agencia
Pública Andaluza de Educación, por la que se efectúa convocatoria abierta, en
régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la
escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros educativos
de primer ciclo de educación infantil adheridos al «Programa de ayuda a las
familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la educación
infantil en Andalucía», para el curso 2018-2019.
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En virtud de lo anterior,
R ES U ELV E

Segundo. Solicitudes, plazo y lugar de presentación.
1. La solicitud de ayuda se formalizará por el representante o los representantes
legales del niño o la niña utilizando para ello el formulario, cuyo modelo se adjunta como
Anexo I a la presente convocatoria, en el que se deberá detallar los servicios para los que
se solicita la ayuda y que se podrá obtener a través de las siguientes direcciones web:
www.agenciaandaluzaeducacion.es o www.juntadeandalucia.es/educacion.
2. La documentación acreditativa de cada una de las circunstancias que motivan
la concesión de la ayuda será aquella que el solicitante debió presentar junto con la
solicitud de admisión de plaza, salvo que en el plazo de presentación de solicitudes de
ayuda la persona solicitante acredite una nueva circunstancia a tener en cuenta para la
subvención.
3. La presentación de la solicitud conlleva la autorización para que la Dirección
General de la Agencia Pública Andaluza de Educación disponga de la información que
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad
Social y la Consejería competente en materia de Hacienda hayan podido facilitar en
el procedimiento de escolarización en el primer ciclo de educación infantil y que las
bases reguladoras aprobadas por Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, requieran que
se aporte, específicamente los datos necesarios correspondientes al periodo impositivo
inmediatamente anterior con plazo de presentación vencido.
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Primero. Convocatoria.
1. Se efectúa convocatoria abierta para la concesión de ayudas a las familias para
fomentar la escolarización de los niños y niñas menores de 3 años en los centros
educativos de primer ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda, mediante
la bonificación del precio de los servicios de atención socioeducativa y de comedor
escolar, determinados en el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, para el curso 2018-2019,
para aquellos casos para aquellos casos en los que el niño o la niña no hubiese alcanzado
las 16 semanas de vida a 1 de septiembre y para aquellos otros que no hubiesen obtenido
plaza en un centro adherido al Programa de ayuda en el procedimiento de reserva de
plazas escolares o en el procedimiento ordinario de admisión.
2. La presente convocatoria se regirá por las bases reguladoras aprobadas por el
Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer la escolarización
en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (BOJA extraordinario núm. 1, de
29 de marzo), en adelante bases reguladoras, y demás normativa de aplicación.
3. El procedimiento de concesión de estas ayudas se tramitará en régimen de
concurrencia competitiva y el ámbito territorial de la misma será la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
4. Sin menoscabo de lo previsto en el punto 1, el reconocimiento de las ayudas
se producirá desde la fecha en el que el menor o la menor se encuentre matriculado
en los servicios solicitados, salvo si la fecha de matriculación fuera anterior al plazo
de presentación de solicitudes de ayuda del procedimiento de selección en el que se
participe, en cuyo caso las ayudas serán reconocidas desde el primer día del plazo de
presentación de solicitudes de ayuda de dicho procedimiento de selección. El efecto de
las mismas finalizará al término del curso escolar en el que se solicita la ayuda o en el
momento en el que se produzca la baja o la renuncia de cualquiera de los servicios para
los que se solicita la ayuda.
5. El órgano gestor competente para la instrucción, la evaluación y la resolución del
procedimiento será la Dirección General de la Agencia Pública Andaluza de Educación.
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4. La solicitud de ayuda se presentará en el centro educativo de primer ciclo de
educación infantil adherido al Programa de ayuda en el que se haya formalizado
matrícula para los servicios solicitados. Los Centros adheridos al programa figuran en
la Resolución de 18 de abril de 2017 de la Dirección General de Planificación y Centros
(BOJA extraordinario núm. 2, de 19.4.2017) y en la Resolución de 12 de febrero de 2018
de la Dirección General de Planificación y Centros (BOJA núm. 39, de 23.2.2018).
5. El plazo de presentación de solicitudes será el siguiente:
Para el 1.º Procedimiento de selección: Desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 31
de diciembre de 2018.
Para el 2.º Procedimiento de selección: Desde el 1 de enero de 2019 hasta el 28 de
febrero de 2019.
Para el 3.º Procedimiento de selección: Desde el 1 de marzo de 2019 hasta el 30 de
abril de 2019.
Para el 4.º Procedimiento de selección: desde el 1 de mayo de 2019 hasta el 30 de
junio de 2019.
Tercero. Resoluciones de ayudas. Importe.
1. La convocatoria abierta contará con cuatro resoluciones definitivas que se
publicarán en el plazo de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación
de solicitudes de cada uno de los procedimientos de selección.
Los importes máximos a otorgar para cada una de las resoluciones será el siguiente:
- Para la resolución del 1.º Procedimiento de selección: 8.500.000 euros.
- Para la resolución del 2.º Procedimiento de selección: 6.700.000 euros.
- Para la resolución del 3.º Procedimiento de selección: 3.200.000 euros.
- Para la resolución del 4.º Procedimiento de selección: 900.000 euros.
2. En cada una de las resoluciones definitivas se compararán las solicitudes
presentadas en cada procedimiento de selección y se acordará el otorgamiento sin
superar la cuantía máxima establecida con la salvedad fijada en el apartado siguiente.
3. Cuando a la finalización de un proceso de selección se hayan concedido las
subvenciones correspondientes y no se haya agotado el importe máximo a otorgar, se
podrá trasladar la cantidad no aplicada a las posteriores resoluciones que recaigan de
conformidad con lo establecido en la Base Reguladora octava del Programa de Ayuda.
Cuarto. Requisitos de las personas beneficiarias.
Para poder ser persona beneficiara de la ayuda de la convocatoria abierta será
necesario cumplir con la totalidad de los requisitos enunciados a continuación:
a) Presentar, en alguno de los plazos establecidos en el punto 5 del apartado segundo
de esta convocatoria, la solicitud de ayuda de acuerdo con el modelo y por los medios
que se determinen en la misma.
b) Haber formalizado matrícula para el menor o la menor para quien se solicita la
ayuda antes del término del plazo de presentación de las solicitudes de ayuda en cada
uno de los servicios solicitados.
c) No haber obtenido plaza en un centro adherido al Programa de ayuda en el
procedimiento de reserva de plazas escolares o en el procedimiento ordinario de
admisión.
d) No haber presentado otra solicitud de ayuda en alguna de las convocatorias o
procedimientos de selección anteriores para el mismo curso escolar.

ANUALIDAD
2018
2019
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Quinto. Financiación.
Las ayudas se financiarán con créditos del presupuesto de explotación de la Agencia
Pública Andaluza de Educación y se harán efectivas con cargo a la siguiente partida
presupuestaria y por la cuantía máxima, conforme a la distribución siguiente:
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La concesión de las ayudas estará limitada por las disponibilidades presupuestarias
existentes, de acuerdo con el artículo 119.2.j) del Texto refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
De conformidad con lo previsto en el apartado 4 de la base quinta de las bases
reguladoras, los eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible posibilitarán
una resolución complementaria de la concesión de las ayudas que incluya personas
solicitantes que, aun cumpliendo todos los requisitos, no hubieran sido beneficiarias por
agotamiento del mismo.
Sexto. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al que se publique en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

00145294

Camas, 31 de octubre de 2018.- El Director General, Juan Manuel López Martínez.
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ANEXO

(Página 1 de 2)

Agencia Pública Andaluz de Educación

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
AYUDA A LAS FAMILIAS PARA EL FOMENTO DE LA ESCOLARIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS MENORES DE 3
AÑOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL ADHERIDOS AL PROGRAMA DE
AYUDA, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA. (Código procedimiento 10239)
CONVOCATORIA

1

CURSO ESCOLAR

/

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL DEL NIÑO Y LA NIÑA
NOMBRE:

PRIMER APELLIDO:

SEGUNDO APELLIDO:

DNI/NIE:

RELACIÓN CON EL NIÑO O LA NIÑA:

DOMICILIO:
TIPO VÍA: NOMBRE VÍA:

KM. VÍA:

LOCALIDAD:
MÓVIL:

MUJER

HOMBRE

NÚMERO: LETRA: ESCALERA: PISO: PUERTA:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

2

SEXO:

C. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DEL NIÑO Y LA NIÑA

APELLIDOS Y NOMBRE:

SEXO:
PROVINCIA:

LUGAR DE NACIMIENTO:

3

NACIONALIDAD.

HOMBRE

MUJER

FECHA DE NACIMIENTO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque solo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica.
DOMICILIO NOTIFICACIONES (Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1)
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

KILÓMETRO:

NÚMERO:

CALIF. NÚM:

BLOQUE:

PORTAL:

ESCALERA:

PLANTA/PISO:

PUERTA/LETRA:

COMPLEMENTO DOMICILIO:
PAÍS:

PROVINCIA:

NÚMERO TELÉFONO:

NÚMERO MÓVIL:

MUNICIPIO:

CÓD. POSTAL: NÚCLEO DE POBLACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.

Correo electrónico:

4

DENOMINACIÓN DEL CENTRO DONDE SE PRESENTA LA SOLICITUD DE AYUDA

DENOMINACIÓN DEL CENTRO:

5

Teléfono móvil:

CÓDIGO DEL CENTRO:

AUTORIZACIÓN

La persona representante legal del niño o de la niña con la presentación de esta solicitud AUTORIZA expresamente:
- La cesión de la percepción del cobro de la ayuda concedida al amparo de esta solicitud al centro educativo de primer ciclo de educación infantil adherido al
Programa de ayuda, en el que el niño o la niña se encuentre matriculado.
- Que el órgano gestor de este Programa de ayuda disponga de la información que la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Tesorería General de la
Seguridad Social y la Consejería competente en materia de Hacienda hayan podido facilitar en el procedimiento de escolarización en el primer ciclo de educación
infantil y que las bases reguladoras de esta ayuda requieran que se aporte, específicamente los datos necesarios correspondientes al periodo impositivo
inmediatamente anterior con plazo de presentación vencido a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, o en caso de no haberlos facilitado, AUTORIZAR a
la Consejería competente en materia de educación para recabar de la Agencia Estatal de Administración Tributaria la información de carácter tributario del último
ejercicio fiscal respecto del que se haya presentado la correspondiente declaración en la tramitación de esta solicitud.
- Que la acreditación de cada una de las circunstancias que motivan la concesión de la ayuda será la ya realizada para el procedimiento de admisión del niño o niña
en el primer ciclo de educación infantil.
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En tal caso:
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

6

ANEXO

(Página 2 de 2)

DECLARACIÓN

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud y que:
(Marcar con una X lo que corresponda)
Cumplo los requisitos exigidos para obtener la condición de persona beneficiaria.
No he solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
He solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de cualesquiera
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€

7
7.1

AUTORIZACIONES
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O DE SUS AGENCIAS
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos* que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y autorizo
al órgano instructor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren.
Documento

Consejería/Agencia emisora o a la que
se presentó

Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se emitió o por el que se presentó*

1
2
3
7.2

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano instructor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos
disponibles en soporte electrónico:
Documento

Administración Pública

Fecha emisión/
presentación

Procedimiento en el que se
emitió o por el que se presentó

Órgano

1
2
3

8

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas en la base decimoséptima de las bases reguladoras del Programa de ayuda a las familias para el fomento de la
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, aprobadas por el Decreto–ley 1/2017, de 28 de marzo, de Medidas Urgentes para favorecer la
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (BOJA extraordinario nº1, de 29 de marzo) y,
SOLICITO la bonificación del precio de los siguientes servicios:
(Marcar con una X lo que corresponda):
SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA
COMEDOR ESCOLAR
a

En

de

de

002742D

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE LA AGENCIA PÚBLICA ANDALUZA DE EDUCACIÓN
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 0 5 1
En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15 / 1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal\GHO5HJODPHQWRGHGHVDUUROORGHODPLVPDDSUREDGR
HQHO5HDO'HFUHWRGHGHGLFLHPEUHVHLQIRUPDTXHORVGDWRVSHUVRQDOHVTXHQRVFRPXQLFDVHUiQLQFRUSRUDGRVSDUDVXWUDWDPLHQWRDORVILFKHURVGHQRPLQDGRV´*HVWLyQ
(GXFDWLYDµ\´*HVWLyQ(GXFDWLYD'DWRVGHQLYHODOWRµFRQODILQDOLGDGGHUHFRJHUORVGDWRVSHUVRQDOHV\DFDGpPLFRVGHODOXPQDGRTXHFXUVDHVWXGLRVHQFHQWURVGHSHQGLHQWHVGHOD&RQVHMHUtD
FRPSHWHQWHHQPDWHULDGHHGXFDFLyQDVtFRPRGHODVUHVSHFWLYDVXQLGDGHVIDPLOLDUHV/RVyUJDQRVUHVSRQVDEOHVGHORVPLVPRVVRQOD6HFUHWDUtD*HQHUDO7pFQLFD\ODV'HOHJDFLRQHV7HUULWRULDOHV
FRPSHWHQWHVHQPDWHULDGHHGXFDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD'HDFXHUGRFRQORSUHYLVWRHQODFLWDGD/H\2UJiQLFDSXHGHHMHUFLWDUORVGHUHFKRVGHDFFHVRUHFWLILFDFLyQFDQFHODFLyQ\RSRVLFLyQ
GLULJLHQGRXQHVFULWRDODV'HOHJDFLRQHV7HUULWRULDOHVRDOD6HFUHWDUtD*HQHUDO7pFQLFDGHOD&RQVHMHUtDFRPSHWHQWHHQPDWHULDGHHGXFDFLyQGHOD-XQWDGH$QGDOXFtD$YGD-XDQ$QWRQLRGH
9L]DUUyQVQ(GLILFLR7RUUHWULDQD6(9,//$
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PROTECCIÓN DE DATOS

