E

Comun¡dad de Madrid

,rrl : 1¡ ri ai.r.Li)\
, ril r l o'.r \( /

rivllrrirll
,2<r t :\

¿¿/aL

Orden de la Gonsejeria de Educación, Juventud y Deporte y la Consejeria de
Pol¡t¡cas Soc¡ales y Fam¡lia por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de becas para la escolar¡zac¡ón en el pr¡mer c¡clo de Educac¡ón
fnfant¡l en centros de t¡tularidad privada para el curso 20'17-2018

El artículo 12 de la Ley Orgán¡ca212006, de 3 de mayo, de Educación, establece que ta
Educac¡ón Infant¡l const¡tuye una etapa educativa con ¡dentidad prop¡a que atiende a
niñas y niños desde el nacim¡ento hasta los se¡s años de edad, s¡endo su final¡dad la de
contribu¡r al desarrollo fís¡co, afectivo, soc¡al e ¡ntelectual de los niños

En la Comun¡dad de Madrid, la escolarizac¡ón en el primer ciclo de Educación Infant¡l
se puede realizar en alguno de los centros que conforman la red pública de escuelas
¡nfantiles, ya sean centros de t¡tularidad autonómica o municipal o centros de titular¡dad
privada sostenidos parc¡almente con fondos públicos de la Comunidad de Madrid al
amparo de un convenio suscr¡to con el t¡tular. Alternat¡vamente dicha esco¡arización
puede realizarse en centros que no forman parte de d¡cha red pública: escuelas
infantiles de titularidad pr¡vada que no tengan conven¡o con la Comun¡dad de Madrid y
escuelas infanliles de t¡tular¡dad de otras Admin¡strac¡ones Públ¡cas d¡st¡ntas a ¡a
Comunidad de Madrid, unas y otras autor¡zadas según lo recogido en el Decreto
1912010, de 25 de marzo, del Consejo de cobierno, por el que se regula el
procedimiento admin¡strativo de autor¡zación de centros docentes privados para
¡mpartir enseñanzas regladas no un¡versitarias.
Con el objeto de facilitar la escolarizac¡ón temprana en el primer ciclo de Educac¡ón
Infantil y para satisfacer la necesidad creciente de conciliar la v¡da familiar y laboral, la
Comunidad de Madr¡d, desde el año 2002, concede becas a las fam¡l¡as que optan por
escolar¡zar a sus hios en cenlros que no forman parte de su red pública.

La presente convocator¡a de becas para la escolarización en el primer c¡clo de
Educación Infantil en centros de titular¡dad privada durante el curso 201712018, se
regula a través de la Orden 34912017, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte y la Consejeria de Políticas Sociales y Fam¡l¡a por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para la escolarización en
el primer ciclo de Educación lnfantil en centros de titularidad privada.

Como consecuenc¡a de la entrada en v¡gor de la nueva Ley 39/2015, de .1 de octubre,
del Proced¡m¡ento Adm¡n¡strat¡vo Común de las Adm¡nistraciones Públicas, se recoge la
presunc¡ón de autor¡zación de consultas de dalos a otras Adm¡n¡strac¡ones públicas.
deb¡éndose aportar en caso contrar¡o la documentac¡ón actualizada con el ob¡eto de su
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valoración. Asim¡smo, el modelo de solicitud se adapta también a la nueva normativa
sobre autorización de consulta de datos.

A d¡ferenc¡a de la regulación anterior, donde los alumnos benefic¡arios podían estar
matr¡culados en cualqu¡er centro que no perteneciera a la Red Pública de la
Comun¡dad de l\iladrid, la nueva regulación ún¡camente contempla como centros de
matriculación de los benefic¡ar¡os a centros de titular¡dad privada, dado que, con el f¡n

de ev¡lar

los alumnos de los centros de titularidad de otras
Púb¡¡cas deben ser, en su caso, contemplados por su propia

duplicidades,

Adm¡n¡strac¡ones
normatNa.

Se refuerza el carácter de declaración de voluntad de la solicitud presentada en la cual
se deberán cons¡gnar expresamente los datos actualizados de los m¡embros de la
unidad fam¡l¡ar a efectos de estas becas, especificando la jmposibil¡dad de que la
Adm¡nistrac¡ón pueda completar, en caso de omisión, con nombres y apellidos los
datos de los componentes de la un¡dad famil¡ar, con el objeto de no incorporar a las
bases de datos de la Adm¡nistración información nom¡nat¡va no facilitada oor el
sol¡c¡tante y asi garant¡zar el cumpl¡m¡ento de la normat¡va vigente en mater¡a de
Drotección de dalos.

Se establece con mayor precisión el plazo de presentac¡ón del libro de familia
actualizado en el caso de alumnos que todavia no hubiesen nac¡do a la fecha de
finalización del plazo de presentación de solic¡tudes, aclarando tamb¡én cómo debe
presentarse la solicitud en caso de hermanos que se matriculen en distinto centro.

Los niveles de renta per cápita fam¡l¡ar tenidos en cuenta para la puntuac¡ón por el
cr¡ter¡o de ingresos familiares se han actualizado para equ¡parados a los ut¡l¡zados en el
proceso de adm¡s¡ón de centros públ¡cos. Asim¡smo, con el f¡n de consegu¡r que estas
becas alcancen al mayor número pos¡ble de sol¡c¡tantes pertenecientes a las ctases
med¡as se establece que, por enc¡ma del lim¡te máx¡mo de renla per cáp¡ta familiar que
se fija en esta orden de convocatoria, con ¡ndependencia de la puntuación total
obten¡da, no se podrá ser benef¡ciar¡o.

Al igual que en la anterior convocatoria, se t¡ene en cuenta la condición de victima de
violencia de género a los efectos del cálculo de la fenta per cápita de la unidad familiar,
en aplicac¡ón de lo dispuesto en la Estrategia de actuac¡ón integral contra la violencia
de género en la Comunidad de Madtid 2016-2021.

De conform¡dad con lo anteriormenle expueslo, en el ejercicio de las atribuciones que
me confiere el artículo 41 de la Ley 'll1983, de 13 de dic¡embre, de Gob¡erno y
Administrac¡ón de la Comunidad de Madr¡d, y de acuerdo con el articulo 1 del Decreto
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100/2016, de 18 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Educac¡ón, Juventud y Deporte y el artículo I del Decreto 19712015, de 4
de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgán¡ca de
la Consejeria de Políticas Sociales y Fam¡l¡a.

DISPONGO

Articulo 1. Convocatoria y bases reguladoras.
Se convocan becas para la escolar¡zación de niños menores de tres años matr¡culados
en centros de titularidad privada autorizados por la Administración educativa para
impaÍtir el pr¡mer c¡clo de Educación Infantil, siempre que no ocupen plazas sostenidas
con fondos públ¡cos de la Comun¡dad de Madrid al amparo de un convenio, durante el
curso escolar 201712018.

2.

Las bases reguladoras de la presente convocator¡a se recogen en la Orden
34912017 de 8 de febrero, de la Consejería de Educac¡ón, Juventud y Deporte y la
Consejeria de Polit¡cas Soc¡ales y Fam¡l¡a (Boletín Of¡cial de la Comun¡dad de Madr¡d
de 16 de febrero de 2017).

3. El procedim¡ento administrativo de conces¡ón de las becas se tramitará en régimen
de concurrenc¡a competitiva.

Artículo 2. Requ¡s¡tos de los sol¡c¡tantes.

Los alumnos deberán reun¡r, a la fecha de finalización del plazo de oresentac¡ón de
sol¡c¡tudes, los sigu¡entes requisitos previstos en el artículo 4 de las bases reguladoras:

a) Haber nac¡do o estar previsto su nac¡miento con anterioridad al 31 de octubre de
2017.
b) Estar matr¡culado o tener reserya de plaza para el curso 2017-2018 en el primer
ciclo de Educac¡ón Infant¡l en un centro de titular¡dad privada autor¡zado por la
Adm¡n¡strac¡ón educat¡va para impart¡r dicha elapa educativa a la fecha de f¡nalización
del plazo de presentac¡ón de sol¡citudes, siempre que no ocupen plazas sostenidas con
fondos públ¡cos de la Comunidad de Madr¡d al amparo de un convenio.
c) No estar incurso en alguna de las circunstanc¡as prev¡stas en el artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre. ceneral de Subvenc¡ones.
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Art¡culo 3. Sol¡c¡tud y documentac¡ón.
1. La solicitud se ajustará al modelo oficial que f¡gura como Anexo a la presente Orden
de convocator¡a y podrá obtenerse y cumplimentarse a través de la página web
institucional de la Comun¡dad de lVadrid www.madr¡d.orq.

Podrán sol¡c¡tar la beca uno de los progen¡tores, el tulor, acogedor o persona
encargada de la guarda y custod¡a del alumno, debiendo ser f¡rmada la solicitud por
todos aquellos miembros de la un¡dad familiar, mayores de edad, que figuren en ella.

2. La cumolimentación de los datos de los miembros de la unidad fam¡l¡ar en la solicitud
tendrá la cons¡deración de declarac¡ón expresa del número de miembros computables
para el cálculo de la renta per cápita familiar.
Podrá solicitarse la beca para varios hermanos cumplimentándose una ún¡ca solic¡tud,
deb¡éndose aportar en este caso una sola vez la documentación requer¡da por las
bases reguladoras. No obstante, en caso de que cada hermano se matricule en un
centro d¡stinto, se deberán cumpl¡mentar dos hojas de la segunda página de la
sol¡c¡tud, una por cada hermano.

3. Si la sol¡c¡tud se presenta por medios electrónicos, a través de la página web
institucional de la Comun¡dad de Madrid www.madr¡d.org, será necesario disponer de
uno de los Certificados Electrónicos reconocidos o cualificados de firma electrónica que
sean operativos en la Comunidad de Madr¡d y expedidos por prestadores ¡ncluidos en
la "Lista de confianza de prestadores de servicios de cert¡ficación".

De conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedim¡ento Admin¡strativo Común de las Admin¡strac¡ones Públ¡cas se presum¡rá
que las consultas de los s¡guientes datos son autor¡zadas por los interesados, salvo
que en la sol¡citud conste su opos¡c¡ón expresa:

-

De Ia Agenc¡a Estatal de Admin¡strac¡ón Tributar¡a, la ¡nformación necesaria
para determinar la renta de la unidad familiar.
Del Ministerio competente, la información necesaria para determinar la
validez de los DNI o NIE de los miembros de la unidad familiar mayores de
eoaq.
De la Consejería competente, la información necesaria sobre Titulo de
Familia Numerosa, Renta M¡nima de Inserc¡ón y Discapacidad.
De la Tesorería General de Seguridad Social, la información necesar¡a para
determinar la s¡tuac¡ón laboral de los progenitores, tutores, acogedores o
persona encargada de la guárda y custodia del sol¡c¡tante.

E
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Esta autorización ex¡me a los solicitantes de presentar los documentos que acred¡ten
las situac¡ones objeto de cruce telemático siempre que la solicitud haya sido firmada
por todas las personas mayores de edad que figuren en ella.
Junto con la solicitud se aportará la sigu¡ente documentación:

a) S¡ man¡f¡esta oposición expresa a la consulta de datos será necesario aportar
cop¡a del DNI o NlE, en v¡gor, y cons¡gnar el número en la sol¡c¡tud.

En el caso de elranjeros que carezcan de NIE deberán aportar cop¡a del
pasaporte, en v¡gor, y consignar el número en la solicitud.

b) Libro de fam¡l¡a o documentac¡ón oficial acreditativa de los m¡embros de

la

unidad fam¡l¡ar y sus fechas de nacimiento.

La aportación de esta documentación únicamente servirá para comprobar los
datos cons¡gnados en la sol¡c¡tud por lo que, en caso de omisión en ella de algún
m¡embro de la un¡dad fam¡l¡ar, la Adm¡n¡strac¡ón no los completará de ofic¡o, por
tanto, el número de m¡embros de la un¡dad fam¡l¡ar a efectos del cálculo de la
renta per cáp¡ta fam¡l¡ar será el que f¡gure en la solicitud.
Si uno de los progen¡tores no f¡gurase en la solicitud pero sí en el l¡bro de familia,
deberá justificarse documentalmente la diferencia en los términos prev¡stos en el
apartado 0 de este artículo, de forma que, en caso de no justif¡carse d¡cha
d¡ferencia, la solicitud resultará excluida.

En el caso de alumnos para los que se sol¡cite la beca, cuya fecha prevista de
nacim¡ento sea poster¡or a la de f¡nalizac¡ón del plazo de presentación de
sol¡c¡tudes, además de los documentos citados anter¡ormente, deberá aportarse
cert¡ficado méd¡co acred¡tat¡vo de la fecha probable del parto. Una vez produc¡do
el nacimiento deberá aportarse el l¡bro de fam¡l¡a o documenlo ofic¡al sim¡lar en el
que f¡gure dicho alumno. Si el nac¡miento se produjera antes de ¡n¡ciarse el plazo
de presentación de subsanaciones, deberá aportarse durante dicho plazo y si
fuese posterior se deberá aportar en el plazo de diez días hábiles desde que se
produjo el nacim¡ento.

c) En el caso de fam¡l¡as numerosas, s¡ el titulo de fam¡lia numerosa ha sido
exped¡do en ¡a Comunidad de Madr¡d y se manifiesta oposic¡ón expresa a la
consulla de datos, o s¡ d¡cho t¡tulo ha sido exped¡do en otra Comun¡dad
Aulónoma. será necesar¡o aDortarlo.
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d) Para determinar la jornada laboral de los progenitores o, en su caso, de

los

tutores, acogedores o persona encargada de la guarda y custodia del alumno:

-

En el caso de los trabajadores por cuenla ajena o de trabajadores por
cuenta prop¡a obl¡gados a estar dados de alta en la Segur¡dad Social, s¡
no ex¡ste oposición expresa a la consulta de datos, desde la Consejeria
de Educación, Juventud y Deporte se recabará de la Tesoreria General
de la Seguridad Social la ¡nformación de su situación laboral.
En el caso de que se manifieste oposición expresa a la consulta de datos
con la Tesorería General de la Seguridad Social, deberá aportarse el
documento denominado "lnforme de Vida Laboral", exped¡do por d¡cho
organismo con fecha posterior a 1 de febrero de 2017.

-

En el caso de tratarse de trabajadores por cuenta propia no obligados a
estar dados de alta en ¡a Seguridad Social, deberá presentarse recibo
just¡flcativo de abono de la correspondiente mutualidad asim¡lada al
Régimen Espec¡al de Autónomos.

En el caso de Regímenes Espec¡ales de los Func¡onarios C¡v¡les del
Estado, de las Fuerzas Armadas y de los Funcionarios al servicio de la
Administrac¡ón de Justic¡a, deberá aportarse cert¡ficado de serv¡c¡os
prestados o de cuotas expedido por la un¡dad de personal a la que se
encuentren adscritos, serv¡c¡o de pagaduria u órgano correspond¡ente.

e) Para determinar los ingresos familiares, s¡ no existe oposición expresa a la
consulta de datos, desde la Consejeria de Educación, Juventud y Deporte se
recabará de la Agencia Estatal de Admin¡stración Tributar¡a la informac¡ón del
IRPF.

En caso de que se manif¡este opos¡c¡ón expresa a la consulta de datos con la
Agenc¡a Estatal de la Adm¡n¡strac¡ón Tr¡butaria, deberá aportarse cert¡ficado de
renta del ejerc¡c¡o 2015, no s¡endo vál¡do n¡ngún otro t¡po de cert¡ficado, con
código seguro de verificación, exped¡do por d¡cho organ¡smo, de todos los
m¡embros computables, mayores de edad, de la un¡dad fam¡l¡ar.
Si alguno de los miembros computables de la unidad fam¡l¡ar no genera ¡ngresos
con retenc¡ón de IRPF en el ejerc¡c¡o 2015, la situación económ¡ca deberá
acreditarse med¡ante nóm¡na o cert¡ficado del empleador actual en el que se
determ¡nen los ingresos del trabajador que se cotejará con los datos del informe
de v¡da laboral de la Segur¡dad Social, o declaraciones trimestrales en caso de
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trabajadores autónomos, o mediante ¡ndicación expresa en la solicitud de que la
unidad familiar es beneficiaria de la Renta l\.4ín¡ma de lnserción.

S¡ la consulta de datos de renta de los progen¡tores, tutores o acogedores o
persona encargada de la guarda o custodia del alumno con la Agencia Estatal de
la Administrac¡ón Tr¡butar¡a diese lugar a alguno de estos resultados: '04
¡dent¡ficado oblígado" o "05 var¡as declaraciones", no quedará determinada la
renta per cáp¡ta fam¡l¡ar. Esta circunstanc¡a se podrá subsanar mediante la
presenlac¡ón de certificado de la Agenc¡a Estatal de la Adm¡n¡strac¡ón Tr¡butaria
acreditat¡vo de la renta del ejercicio 2015, expedido por dicha Agencia dentro del
plazo de presentación de subsanac¡ones, y con código seguro de verif¡cación, no
siendo vál¡do ningún otro tipo de certif¡cado.

En el caso de que la consulta de datos de renta diera lugar al resultado '06 sin
dafos" y no se hubiera presentado correctamente la documentación acreditativa
de la renta prevista en eltercer párrafo del presente punto e), dicha circunstancia
se Dodrá subsanar mediante la aDortación de la mencionada documentación
acred¡tativa de la renta prev¡sta en d¡cho párrafo.

Si no se subsanase el defecto numerado como "04 ¡dent¡f¡cado obligado" la
solicitud quedará excluida, de acuerdo con lo previsto en el aparlado 2 del
articulo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de nov¡embre, General de Subvenciones.
f) Para acred¡tar la situación de monoparentalidad:

-

En caso de existir o haber existido matr¡monio:

1.
2.

-

Certificado de defunción que acredite el fallec¡miento.
Sentencia judicial de separac¡ón ¡egal o d¡vorcio, o convenio regulador
ratificado por eljuez donde conste la custod¡a del menor.

En caso de no existir matrimonio:

'1. Cert¡f¡cado de defunción que acredite el fallecimiento.
2. Certificado o volante de empadronam¡ento de todos los residentes en
el domicil¡o fam¡liar, exped¡do con fecha posterior a 1 de febrero de
2017, que acredite la no convivencia de los progenitofes, tutores o

3.

acogedores.
Sentencia de relac¡ones paterno filiales.

E
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s) En el caso de alumnos con necesidades educalivas espec¡ales deberá
aportarse d¡ctamen em¡t¡do por un Equ¡po de Atenc¡ón Temprana de la
Consejería de Educación, Juvenlud y Deporte.
h) En caso de d¡scapac¡dad, si el certificado ha sido exped¡do en la Comunidad

de l\¡adrid y se manif¡esta oposición expresa a la consulta de datos, o si el
certificado ha s¡do exped¡do en otra Comunidad Autónoma, será necesar¡o
aoonano.
En el resto de supuestos asimilables legalmente a la discapacidad, previstos
en el apartado 2 del artículo 6 de la presente orden, deberá aportarse la
documentación oficial que acredite la s¡tuac¡ón.

En cumplimiento de lo estipulado en el apartado 2 del artículo 4 del Real
Decreto Leg¡s¡at¡vo 112013, de 29 de nov¡embre, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
d¡scapac¡dad y de su ¡nclus¡ón soc¡al, se cons¡derarán afectados por una
d¡scapac¡dad en grado igual o super¡or al 33 %, los pens¡onjstas de la
Segur¡dad Soc¡al que tengan reconoc¡da una pensión por incapac¡dad
permanente en el grado de total, absoluta o gran ¡nval¡dez, y a los
pension¡stas de clases pas¡vas que tengan reconocida una pens¡ón de
jub¡lac¡ón o rel¡ro por ¡ncapac¡dad permanente para el servicio o inut¡l¡dad, lo
que deberá acred¡larse med¡ante la aportac¡ón de la documentación oficial
ooonuna.

i)

Para acreditar la condición de víctima de violenc¡a de género: orden de
protección o cualquier otro de los medios prev¡stos en el articulo 3l de la Ley
5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la
Comunidad de Madr¡d.

j)

la

situac¡ón de acogimiento familiar,
expedida por el organismo público competente.

Para acreditar

la

documentación

2. La documentac¡ón que acompañe a la solic¡tud deberá estar traducida, en su caso, al
castellano por intérprete jurado.
3. La documentac¡ón en formato dig¡ial deberá reunir los s¡gu¡entes requ¡sitos:

a) Proceder del documento orig¡nal y contar con la
oermita su correcta v¡sualización.

suf¡ciente cal¡dad que

Comun¡dad de Madr¡d

o) El formato de los ficheros de documentac¡ón así como su tamaño máxtmo
deberá ajustarse a lo establecido, a estos efectos, en la página web
institucional de la Comunidad de l\4adrid 1444 /r.madr¡d.org.

El sol¡c¡tante deberá conservar los documentos orig¡nales, pud¡endo
requer¡dos

por Ia Consejeria de Educación, Juventud

y

ser

Deporte,

la

Intervención General de la Comunidad de Madrid, la Cámara de Cuentas de
la Comunidad de Madrid, así como elTr¡bunal de Cuentas, de acuerdo con lo
prev¡sto en el apartado 3 del articulo 21 de las bases reguladoras.

Artículo 4. Créd¡to Dresuouestario.
'1.

El presupuesto destinado a financiar la presente convocatoria asciende a 36.000.000
euros, con cargo al Subconcepto 48399 del Programa 323M "Becas y Ayudas a la
Educación" del Presupuesto de la Comunidad de Madrid, correspondiendo 16.363.636
euros a la anual¡dad de 2017 y 19.636.364 euros a la anualidad de 2016.

2. El crédito podrá ser ampliado s¡ concurre alguno de los supuestos del articu¡o 58 del
Real Decreto 8472006, de 21 de julio, en los térm¡nos y cond¡c¡ones señalados en el
mismo, quedando la efectiv¡dad de la cuantia adicional cond¡c¡onada a la declarac¡ón
de d¡sponibil¡dad del créd¡to como bonsecuenc¡a de las circunstancias señaladas en el
citado art¡culo y, en su caso, previa aprobación de la modificac¡ón presupuestaria que
oroceda. en un momento anter¡or a la resoluc¡ón de la concesión de la subvención.

Art¡culo 5. Plazo y lugar de presentac¡ón de sol¡citudes.
1. El olazo de oresentación de sol¡c¡tudes será de veinte dias hábiles a contar desde el
día s¡guiente al de la publicación en extracto de la orden de convocatoria en el Boletín
Oficialde la Comun¡dad de Madr¡d.

2. La sol¡citud se podrá presentar telemálicamente en el registro electrón¡co de la
Consejeria de Educación, Juventud y Deporte, a través de la pág¡na web instituc¡onal
www.madr¡d.otg o presencialmente, en cualquiera de las of¡c¡nas de asistencia en
materia de registros, o registros electrón¡cos, de la Comunidad de Madr¡d, de la
Adm¡nistración General del Estado, de otras Comunidades Autónomas, de
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, y en oficinas de Correos y en
Representaciones diplomáticas u Of¡cinas Consulares de España, de conformidad con
lo establecido en el apartado 4 del artículo 16 y d¡sposición transitoria cuarta de la Ley

39/2015.

de 1 de

octubre,

Admin¡straciones Públicas.

del

Procedimiento Administrat¡vo Común

de

las
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Para la presentación de la sol¡c¡tud por medios electrón¡cos es necesario disponer de
uno de los Certif¡cados Electrón¡cos reconoc¡dos o cualif¡cados de f¡rma electrónica que
sean operativos en la Comun¡dad de Madrid y exped¡dos por prestadores incluidos en
la "Lista de conf¡anza de prestadores de servicios de certif¡cación".
Se deberá adjuntar a la solicitud, ya que ún¡camente puede ser f¡rmada dig¡talmente
por uno de los progen¡tores, tutores o acogedores o persona encargada de la guarda y
custodia, un documento f¡rmado por el otro progenitor, y por el resto de personas
mayores de edad que figuren en ella, donde se refleje la conformidad con la solicitud
presentada y, en su caso, la oposición expresa a la consulta de datos.

lgualmente, podrán aportarse documentos durante la tramitación del expediente, a
través de la opción "Aportación de Documentos", d¡sponible en el portal de
Admin¡stración Electrónica www. madrid.oro.

Art¡culo 6. lnstruccíón y resoluc¡ón del proced¡m¡ento.

El órgano competenle para la instrucc¡ón será la D¡recc¡ón General de Innovación,
Becas y Ayudas a la Educac¡ón.

La resoluc¡ón de concesión o denegación de las becas solic¡tadas corresponde al
Consejero de Educación, Juventud y Deporte. D¡cha resoluc¡ón pone f¡n a la via
administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 53 de la Ley 1/1983, de
13 de diciembre, de Gob¡erno y Administración de la Comunidad de Madrid, modificado
por la Ley 8/1999, de 9 de abr¡|.
Contra d¡cha resoluc¡ón, de acuerdo con lo dispuesto en los art¡culos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedim¡ento Adm¡nistrat¡vo Común de las
Adm¡nistrac¡ones Públicas, podrá ¡nterponerse con carácter potestat¡vo recurso de
repos¡c¡ón ante el m¡smo órgano que la hub¡era dictado en el plazo de un mes, o podrá
¡nterponerse d¡rectamente recurso contenc¡oso-admin¡strat¡vo ante la Sala de lo
Contencioso-Adm¡n¡strativo del Tr¡bunal Super¡or de Just¡c¡a de Madr¡d, en el plazo de
dos meses, ambos plazos contados desde el día s¡guiente a la publ¡cación de las listas
de beneficiar¡os, no benef¡c¡arios y exclu¡dos en la página web institucional de la
comunidad de Madtid www. madr¡d. ora.
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Artículo 7. Plazo de resoluc¡ón.
El plazo máximo para la resoluc¡ón de la convocatoria será de c¡nco meses, contados a
partir del día sigu¡ente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, según
lo previsto en el apartado 3 del artículo 17 de las bases reguladoras.
Artículo 8. Publ¡cac¡ón de la resoluc¡ón.

1. La resolución se publicará, de acuerdo con lo establecido en el apartado 2 del
articulo 17 de las bases de la convocatoria, en la pág¡na web instituc¡onal de la
Comun¡dad de l\iladrid www.madr¡d.org, donde también se podrá consultar la situación
detallada de las solicitudes, y, en extracto, a efectos del cómputo de los plazos para la
interDosición de recursos. en el Boletín Of¡c¡al de la Comunidad de l\¡adr¡d.
Complementariamente se podrá dar ¡nformac¡ón en los tablones de anunc¡os de las
Direcciones de Área Territorial y en la Oficina de lnformación de la Consejeria de
Educac¡ón, Juventud y Deporte.
2. Transcurr¡dos se¡s meses desde la publ¡cación de la resolución de Ia convocatoria se
podrá proceder
la destrucc¡ón de las sol¡c¡tudes documentac¡ón aportada,
guardándose archivo digital de la m¡sma.

y

a

Artículo 9. Criterios de baremación.

1. Los criterios de baremación de las solicitudes, de acuerdo con lo establecido en el
artículo l3 de las bases reguladoras de la convocatoria, son los siguientes:
'1

.'1

. Criterio

de ingresos fam¡l¡ares:

- Se considerará la renta anual del e¡ercicio económico 20'15.

- La puntuación será de 0 a 5 puntos en función de los s¡guientes niveles de renta per
cáD¡ta familiar:

Renta
Renta
Renta
Renta
Renta
Renta
Renta
Renta

per
per
per
per
per
per
per
per

cápita
cápita
cápita
cáp¡ta
cáp¡ta
cáp¡ta
cáp¡ta
cáp¡ta

hasta '1.81 '1,00 euros: 5 puntos.
de 1.811,01 euros hasta 3.343,00 euros: 4,5 puntos.
de 3.343,01 euros hasta 4.876,00 euros: 4 puntos.
de 4.876,0'1 euros hasta 6.409,00 euros: 3,5 puntos.
de 6.409,01 euros hasta 7.941,00 euros: 3 puntos.
de 7.941,01 euros hasta 9.473,00 euros: 2,5 puntos.
de 9.473,01 euros hasta 1 1.005,00 euros: 2 puntos.
de 1 1.005,01 euros hasta
euros: 1 ,5 puntos.
-1.2.538,00
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Renta per cáp¡ta de 12.538,01 euros hasta 14.070,00 euros: 1 punto.
Renta per cápita de 14.070,01 euros hasta 15.660,00 euros: 0,5 puntos.

- En el caso de que la consulla de datos con la Agencia

Estatal de Adm¡n¡stración
Tributaria de alguno de los progenitores, tutores, acogedores o persona encargada de
la guarda y custod¡a d¡ese lugar a alguno de estos resultados: "04 ¡dent¡f¡cado obl¡gado
tr¡butar¡o", "05 var¡as declarac¡ones", o '06 sln datos", no se podrá determinar la renta
familiar, dando lugar a una valoración de cero puntos en el apartado de ¡ngresos
famil¡ares. Esta circunstanc¡a se podrá subsanar de acuerdo con lo establecido en la
letra e) del apartado 3 del artículo 3 de la presente Orden.

- Si la consulta de datos de renta de alguno de los progen¡tores, tutores, acogedores o
persona encargada de la guarda y custod¡a con la Agencia Estatal de la Adm¡nistración
Tributaria diese lugar a este resultado: "04 ident¡f¡cado obligado tr¡butar¡o", no se podrá
obtener la beca de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 13 de la Ley
38/2003. de '17 de nov¡embre. General de Subvenciones.
Si d¡cha consulta d¡ese lugar al resultado'?5 var¡as declarac¡ones'\ o ?6 sln dafos", y
no se subsanase, al no poder determinarse los ingresos familiares, su prelac¡ón se
situará s¡empre después de aquellos sol¡c¡tantes respecto de los cuales se haya podido
determ¡nar su renta, en el caso de apl¡carse los criterios de desempate previstos en el
apartado 2 del articulo 16 de las bases reguladoras, y que son los s¡guientes:

alumno cuya familia tenga la renta per cápita más baja.
2o. Si persiste el empate, el alumno que hub¡era obtenido mayor
puntuación en los criter¡os de baremac¡ón de situación familiar, situación
laboral de los progenitores, tutores, acogedores o persona encargada de
la guarda y custodia y situac¡ón social, por dicho orden.
3o. Si persiste el empate, el alumno cuyo primer apellido comience por la
letra del alfabeto que se determ¡ne por sorteo.
1o. El

- La renta de la unidad familiar será la cantidad resultante de operar del modo que se
indica a cont¡nuac¡ón con los importes que figuran en las sigu¡entes casillas de la
declaración de IRPF del ejerc¡c¡o de 2015:
366 + 377

-

379

r

37O + 372 - 387- 373 -532

Para calcular la renta per cápita familiar se div¡dirá la renta de la unidad fam¡l¡ar,
calculada según lo dicho anteriormente, entre el número de miembros computables de
d¡cha unidad.
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- A efectos del cálculo de la renta per cápita, todo miembro de la un¡dad familiar con
una discapacidad, debidamente acreditada, igual o superior al 33%, o que tenga la
condic¡ón de víct¡ma de v¡olenc¡a de género, se computará por dos.

- Para ser beneficiar¡o de estas becas la renta per cáp¡ta no podrá superar el limite de
25.000 euros, cualqu¡era que sea la puntuac¡ón total obtenida.
1.2. Criter¡o de compos¡c¡ón famil¡ar.

- Situac¡ón de famil¡a numerosa de categoría general: 2 puntos.
- Situación de famil¡a numerosa de categoria especial: 3 puntos.
- Alumno en situación de acog¡miento fam¡l¡ar: 1 punto.
- Alumno nacido en parto múltiple: 1 punto.
- Alumno con necesidades educativas espec¡ales o discapacidad física, psiquica o
sensor¡al: 1 DUnto.
- Progenitores o hermanos de¡ alumno o, en su caso, los tutores, acogedores o persona
encargada de la guarda y custodia, con cond¡ción reconocida de d¡scapac¡dad fis¡ca,
psiquica o sensor¡al ¡gual o super¡or al 33 por 100: 1 punto.
'1.3. Cr¡ter¡o de s¡tuac¡ón laboral de los progenitores, lutores, acogedores
encargada de la guarda y custodia:

o persona

- En el caso de que los progenitores, tutores, acogedores o persona encargada de la
guarda y custodia del alumno se encuentren en alguna de las situaciones que se
indican a continuac¡ón: 7 ountos.

.

Ambos progenitores, tutores, acogedores o persona encargada de la
guarda y custod¡a o, en su caso, el ún¡co progenitor con el que conviva
el niño, trabajan a jornada completa.

.

Uno de los progen¡tores, tutores, acogedores o persona encargada de
la guarda y custod¡a fabaja a jornada completa y el otro con
alumno, debidamente acreditado
imped¡mento para atender
(exceptuando situac¡ones de carácter laboral).

al

- Las m¡smas situaciones anter¡ores pero que supongan dedicac¡ones a tiempo parcial
de alguno de los progenitores, tutores, acogedores o persona encargada de la guarda y
custodia; 5 puntos.

- En el supuesto de que no se acredite suficientemente la jornada laboral, pero sí que
personas encargadas de la guarda y
ambos progen¡lores, tutores, acogedores
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custodia o, en su caso, el único progenitor, tutor, acogedor o persona enca¡gada de la
guarda y custodia con el que conviva el niño, trabajan: 5 puntos.

- En el caso de la acreditación de

laboral med¡ante consulta telemática de
datos con la Tesoreria General de la Seguridad Social, se tendrá en cuenta la s¡tuación
laboral en la fecha de real¡zación de dicha consulta por el órgano instructor del
procedimiento. Para determinar la jornada laboral de los progenitores, tutores,
acogedores o persona encargada de la guarda y custodia se atenderá a la información
que, como fesultado de la consulta, figure en los cód¡gos de trabajo (C.f.) en los que
aparezcan dados de alta.
la s¡tuac¡ón

- Fn el resto de supuestos, los documentos que acred¡ten la s¡tuación laboral de los
progenitores, tutores, acogedores o persona encargada de la guarda y custodia
deberán estar exDed¡dos con fecha posterior a

'1

de febrero de 2017.

- Los contratos tip¡ficados como fijos discontinuos tendrán la cons¡derac¡ón de jornada
parcrar.

- La cond¡c¡ón de

becar¡o sólo será ten¡da en cuenta s¡ se está dado de alta en el
correspond¡ente Rég¡men de la Segur¡dad Soc¡al.
- La situación de excedencia voluntaria oara el cuidado de hi¡os tendrá la consideración
de no activo.
'L4. Criter¡o de sl¡uac¡ón soc¡al:
soc¡o-familiares debidamente justificadas por los Servicios Sociales
no especif¡cadas en este baremo, que supongan dificultades espec¡ficas para atender
adecuadamente al niño y que hagan especialmente necesaria su escolarización: 2
ountos.

- Por situaciones

- Por otras s¡tuac¡ones no prev¡stas en este baremo, debidamente acreditadas por el
centro educativo: 1 punto.

Artículo 10. Cuantía de la beca.
1. Con carácter general la cuant¡a total de la beca será de 1.100 euros a razón de 100
euros por cada uno de los meses comprend¡dos en el período de septiembre de 2017 a
jul¡o de 2018, ambos inclus¡ve.

I4

Comun¡dad de Madr¡d

2. En caso de obtener 5 puntos en el apartado 1.1 del artículo 9 de la presente Orden,
Ia cuantia de la beca será de 1.760 euros a razón de 160 euros oor cada uno de los
meses comprendidos en el período de septiembre de 2017 a julio de 2018, ambos
inclus¡ve.

3. No obstante, el importe de la beca concedida sumado al de otras becas que, en su
caso, pueda recibir el alumno para la misma finalidad, no podrá ser super¡or al coste de
la cuota del centro.

4. En el caso de que la fam¡l¡a del alumno perc¡ba otra ayuda o beca para el curso
correspond¡ente con final¡dad s¡m¡lar a la beca conced¡da al amparo de la presente
orden, deberá aportar justif¡cante em¡tido por la ent¡dad concedente en el que se
especifioue la cuantía mensual de la misma.

Atliculo 11. Abono de las becas.
1. Resue¡ta la convocatoria, la Consejeria de Educación, Juventud y Deporte procederá
a la entrega a cada benef¡c¡ar¡o de un med¡o de pago por el valor total de la beca anual.

benef¡c¡ario será el único responsable del medio de pago recibido y deberá
utilizarlo mensualmente en el centro de matr¡culac¡ón en concepto de abono de la cuota
de escolarización.

2. El

En el medio de pago se fijará una fecha de caducidad, transcurrida la cual no podrá
utilizarse.

3. La Consejeria de Educac¡ón, Juventud y Deporte, una vez just¡f¡cada la asistencia
del alumno y su permanenc¡a en el centro, abonará mensualmente a los centros, a
partir del mes de septiembre, en un máximo de l1 pagos, el importe de la beca anual
de cada alumno.

No obstante lo anter¡or, los centros no podrán justif¡car la asistencia de aquellos
alumnos si, en el momento de hacer uso del med¡o de pago, verifican que el
benefic¡ar¡o se encuentra no nacido.

4. La Dirección General de lnnovac¡ón, Becas y Ayudas a la Educación adoptará las
medidas oportunas. en coordinación con la Direcc¡ón General de Contratación,
Patrimonio

y Tesorería de la Consejeria de Economía, Empleo y

facilitar el pago.

l5

Hac¡enda, para

Comunidad d€ Madrid

5. En ningún caso procederá el abono de la beca a los alumnos que no hayan nac¡do
con anter¡oridad al 'l de nov¡embre de 2017, aun cuando figuren incluidos como
beneficiar¡os en la reso¡ución.

6. Con el f¡n de hacer efectivo el pago de la beca, la Consejería de Educac¡ón,
Juventud y Deporte, de conform¡dad con lo eslablec¡do en el artículo 12 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, contralará con una empresa
los trabajos necesar¡os para gest¡onar la convocator¡a y, en concreto, los relativos a la
fase de pago.
Dicha empresa tendrá la considerac¡ón de entidad colaboradora, asumiendo, por tanto,
las obligaciones establecidas en los artículos 13 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones. La Comun¡dad de l\4adr¡d procederá a transfer¡r
los fondos a dicha entidad con el carácter de anticipos mensuales a cuenta, sin
ex¡gencia de garantias.

La D¡rección General de Innovac¡ón, Becas y Ayudas a la Educac¡ón, establecerá el
procedimiento conforme al cual, a través de la empresa, los centros podrán hacer
efect¡vos los med¡os de pago con cargo a los Presupuestos Generales de 2017 y de
2018 de la Comun¡dad de Madrid.
7. En su caso, la empresa, a pet¡c¡ón de la D¡recc¡ón General de Innovación, Becas y
Ayudas a la Educación, incorporará, en el sistema general de gestión del medio de
pago adoptado, a aquellas sol¡citudes estimadas en vía de rev¡s¡ón de oficio o recurso
administrat¡vo.

8. Finalizado el proceso, la empresa justificará el gasto realizado en soporte informático
en el que se registrará toda Ia informac¡ón correspondiente a los medios de pago
tramitados, e incorporará la documentac¡ón acreditativa de la matr¡culación efectiva de
tos atumnos-

9. El proced¡m¡ento para que el centro cert¡fique, a lravés de la apl¡cación

SICEP
Ayudas, la escolar¡zación del alumno, su permanenc¡a en el cenlro y la per¡odicidad de
los pagos, será determinado por la D¡recc¡ón General de Innovación, Becas y Ayudas a
la Educac¡ón.
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Art¡culo '12. Just¡ficación de la reserva de plaza o matr¡culac¡ón v cambio de centro.

1. Los centros deberán just¡f¡car la reserva de plaza o la matr¡culación de los alumnos
solicitantes a través de la aplicación SICEP-Ayudas de acuerdo con el procedimiento
que determine la Dirección General de Innovación, Becas y Ayudas a la Educac¡ón.

2.

En el caso de que el alumno para el que se solicita la beca se matricule en otro
centro de titularidad pr¡vada y no ocupa plaza sostenida con fondos públ¡cos de la
Comunidad de Madrid al amparo de un convenio, d¡cha c¡rcunstancia será
¡nmed¡atamente comun¡cada a la D¡rección General de Innovación, Becas y Ayudas a
la Educación.
Junto con la comunicac¡ón se presentará certificado de cambio de centro, conforme al
modelo que establezca la Consejeria de Educación, Juventud y Deporte, emitido por el
segundo centro, cumplimentado en su totalidad, para acreditar tanto la matriculación
del alumno como que se trata de un centro contemplado en el apartado 'l del art¡culo 3
de estas bases reguladoras. En d¡cho cert¡ficado debefá constar expresamente la fecha
de alta en el nuevo centro dado que, en caso contrario, se entenderá que el cambio de
centro t¡ene efectos del día 'l del mes s¡guiente al de la fecha del certif¡cado.

a) Si dicho

cambio de centro se real¡za con anterioridad a la publicación de la
resolución def¡nitiva, tendrá efectos desde el día 1 de septiembre

b) Si dicho cambio de centro se realiza con poster¡oridad a la publ¡cac¡ón de

la

resoluc¡ón defin¡tiva, dicha circunstancia será inmediatamente comunicada a la
Dirección General de Innovac¡ón, Becas y Ayudas a la Educac¡ón, antes del dia
20 del mes anterior en el que se efectuase el cambio. Sin embargo, si la nueva
matriculac¡ón se produce en un centro no contemplado en el apartado 1 del
artículo 3 de estas bases reguladoras, la beca se entenderá conced¡da
exclusivamente por el período de escolarización del alumno en el pr¡mer centro.
El ¡ncumplimiento de los plazos anteriormente previstos por parte del beneficiario
puede dar lugar a la no percepc¡ón de la beca en el mes que se efectúe el
cambio de centro.

En todo caso, el ¡mporte mensual de la beca solamente podrá ser abonado de
forma integra en una única escuela infantil, no procediendo en n¡ngún momento
su fraccionam¡ento Dor per¡odos ¡nferiores al mes.
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Artículo '13. Recurso contra la convocatoria.

Contra el acto admin¡strat¡vo que const¡tuye la convocatoria, que pone f¡n a la via
admin¡strat¡va, cabe ¡nterponer con carácter potestativo recurso de reposición, en el
plazo de un mes, ante el Consejero de Educación, Juventud y Deporte o b¡en,
d¡rectamente, en el plazo de dos meses, recurso contenc¡oso-administrat¡vo ante la
Sala de lo Contenc¡oso-Administrat¡vo del Tribunal Superior de Just¡c¡a de Madr¡d,
ambos plazos contados a partir del día s¡guiente a su publ¡cac¡ón en e)tracto en el
Boletín Of¡c¡al de la Comun¡dad de Madr¡d.

Disposición tinal pr¡mera. Hab¡litac¡ón.
Se autor¡za a la Direcc¡ón General de Innovac¡ón, Becas y Ayudas a la Educación para
presente
establecer criter¡os de aplicac¡ón e interpretación de lo establecido en
Orden.

la

Dispos¡c¡ón final segunda. Enlrada en v¡gor.

La presente orden surtirá efectos a part¡r del día siguiente al de su publ¡cac¡ón en
efracto en el Boletín Ofic¡alde la Comunidad de Madrid.

EL CONSEJERO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE
Rafael van Grieken Salvador

q>L---\=¡-\S-se*-\\-r-0
EL CONSEJERO DE POLITICAS SOCIALES Y FAMILIA
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Eliqueta dcl RegisrÍo

Solicitud de chsque de Educac¡ón Infantll para el curso 2017-2018 en el p¡imor clclo de
Educación Infantil en centros de titularidad prlvada autor¡zados por la Comunldad de Madr¡d
f.- Datos del Padre.

fVladre, Tutor o Acooedo
Pasaporte (sólo exi|anjeros si¡ NIE)

NIF/N E

Acredita condición victima deviolencia de género

tr

Oisc€pacidad > 33

tr

Yo

N" |

| Porral

CP

2.- Datos de la unidad famil¡ar:

o

Famil¡a monoparent l, solteros, separados, d¡vorc¡ados, sln conv¡vif en pareja
Matr¡mon¡o o conv¡venciá en pareja (cumpl¡mentar datos de cónyuse o pareja)

o

NIF/NIE

Nombre

Pasáporte (só o ext'anjeros s n NIE)

|

| Apellrdo

1

Discapacidad > 33

E

tr

%

lD

Nacronalidád

Titulo de Famil¡a Numerosá

N'deTilulo siestá expedido en la Comunidad de Madnd
Menor6 de la un¡dad fam¡lia.(o mayores con d¡scaprc¡d.d ¡gual o 6up€r¡oral33%), qué no eean 3olic¡tantes

de beca

NIF/NIE

Oiscapac¡dad > 33 %

tr

NIF/NIE

D

scapacidad > 33

tr

7o

tr

NIF/NIE

3.- Documentación reouer¡d
Documentos que se acompaña¡ a la sol¡c¡tud

Sentencia de dNorco. demánda d€ seoaración certrficado defuñc¡ón

o
o
o
o
o

Cenific¡do de Setocios So¿ales [tun'cF¿ es
Títuo de Familia Nurnerosa exped do por otra Comunidad Autónoma

tr
tr

Certficado de drscapaodad elpedido porotra Coñun dad Aulónoma
Rec bo de pago bancar o á [4utuál¡dades asimiládas ál Rég men Espec a de Aliónomos de pad re y/o ñadre
(¡n¡camenle válido para lrabajádores porcuenta prop a no oblgados a estár dados de atta en ta Seguridad

!

Pasaporte (sólo exrránjeros siñ NIE)
Libro de Fañilia complelo

Ceniticado médco lecha D.obable del oarlo
Inrorñación de empadrcr¡amieñlo (sólo ram¡l¡ás monoparenla es)

o

Para Regirnenes Especales de Funcionarios no iñciuidos en etRégimen Generatde tá Sesurdad Socral
cerlificado de servic¡os presládos o de cuotas, exped¡do por ¡a un¡dád de personat de adscnpcióo, et seto¡cio de
pagaduríá u órgano correspond¡ente

o

Documenla.rói acredilaliva de la co¡drción de vicliña porv¡otencÉde Séne.o

D

o

La Comun¡dad de Madfid consullará, po. med¡os electrón¡cos, los datos de tos s¡gu¡éntés
documentos, e¡cepio que expresamente d€sautoricé l¡ consütta {")
Titulode Famil¡a Numerosá exDedido oor ra Comun¡dad de Mádnd
Cerli¡.ádode discdpacrd¿d erpeddo por r¡ Comunrdad de Madrd
hlorme de V¡da Laborál emit do por la fesoreriá Genen de la Seg uridad Socr¿ det pádre y/o de ta
incL dos los delRé9 re. Lsggqal qe
Inromac¡ón de ¡e¡ta ejercicio 2015

{J]ó!9IL

(") Eñ áp icácion de an culo 28 2 de lá Ley 3s/2015 de 1 de

oclub€ de P.o@d

coñsult¡ y

NO AUTORIZO la

mad re

mienro Adm nistrat vo Común

de as Adñr¡istac ones púbtcas

E cerfcádo

dé ést¿r a corenle de págo con l¿ flacenda de la Com!¡idad de tüadid se so citafá de olico por er óroano seslor. de acuerdo con o
eslablecido en er a.licuro 29 5 de ra Ley 9/1990. Reoutadora de a Hacioñda de ta comunidad de Madrd

4.- Datos def centro de matriculación eñ el curso 2017-2018.
5.- Dalos de los

sol¡c¡ta la beca:

ra

NIA

NIF/NIE

tr

DEcapacdad¿33% E

NIF/NIE

D

Dscapacdad > 33

% tr

Discapacidad > 33

%

NIF/NIE

NIA

tr

O

Información Institucional
Marqleelrecladroe¡ec¿sodenoeslarinleresádoenrécibrotráinlorúacó¡n8ltuc¡onadelaComundaddervádrd
E No deseo recbirolra iñfom¿c¡ón instilucionalde a Comlnidad de Mád.d
Si usled no ha marcado esle recuadro. sus dalos se integraráñ eñ e¡ fchero 'lnfomacón Instirucional' cuya f¡alidád es olfMde

¿qLerrás

úfomacónes relácón¿das con actuaciones yse¡vicos de la Comunidad de Madnd Écodáñdole que usled pod.á.evocar elco¡sent¡m enlo otorgado
e¡ e momento oue lo esii¡e oDonuóo
El.ésponsáble delliche.o és l¿ Dúecc¡ón Generalde Calidad de los Seryicios yAtenc¡ón alCiudádano. Anle éste ó.Oa.o podrá eter@r los derechos de
ac@so. reclili6cjón, €n@ladón y oposicióñ. todo lo cualse infoma én cumpl¡úrenlo del aniculo 5 de la Ley Orgá¡ica 15/1999. de 13 de diciembre
de Pfole@¡ón de oal6 de carácter PeÉonal
Los ¿bajo fmáñles déclárán beto su esponsabilidad que no se ercuenlran inoB6 en alqona de las c¡rcunslancias prevrstás en ela¡r¡culo 13 de la Ley
38/2003. G¿nerar de
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FIRMA OEL PADRE, TU

En

.

FIRMA DE LA MADRE, TUTORA
ACOGEDORA

. .., a..........de.

...

..........

de 2017

FIRMAOE O'ROS MIEüBROS DE LA
UNIDAO FAIVIIfIAR ftlAYORES DE EDAD

Frma oblqálo¡á de todos los ñieñbros de la unid¿d famillar mayores de edad

p.Mrales

f$gdó...fá^

y rErados eñ e fcherc'aEcAs Y aYUDAS A LA EDUcacroN", cuyá f|n. úad.s á gé3róñ de b€üs y 3yldas a á
dos en^6fpóÉdós
@ñlros edu€lrrcs de ra Comunidad de Madnd ón €nseñáñ¿s no uñiversiad* y pódrañ 3erc.ddos a orcan'smósde a S€surdad
Smar. Heenda Púd'c y Adm'n'steión Trbur.na.Insr'rllo N&¡onarde Esradisr'€ orrc3 o.gáños coñp€renr€s dera Admmisrasóñ derEsrado y de rá Comun'dad aúióñóma.
b..a¿o,as en ra sed'ón de r.s
Er €3poñ$bre der r5chero €3 er órsátu qú. rqora en esre daúmenro anre e
podB eF@f ros d@chos de a@so, rer'feoón €neráció¡ y opó
d€ cáf¿déf P¿ferál
Lós dabs

b€á

DESTINATARIO

Consejeria de Educac¡ón, Juvenlud y Oepone
Direcoón Generalde Innovacrón, Becas y Ayudas a la Educación

CODIGO DlR3: 41302'1954

INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACION DE LA SOLICITUD

L

Datos del Padre,l/ladre, Tútoro Acogedor:

Se cons¡gnará de forma clara y legible el número complelo (con letre) del NIF/NlE que identifca al padre, rnadre o tutor
Unicamente en el caso de extranjeros que carezcan de NIE se deberá consignar el número completo del pasapode.

En el caso de que el solicitanle y/o su padre, madre o lutor puedan acreditar a condicióñ de victima de violencia de
género se debetá marcar la casilla corespondieñte.
La indicac ón correcla de un teléfono móvil y una dirección de
que in'ormen sobre la s.tJación de la soltctlLld.

coteo electrónico permitirá el envio de comunicaciones

2. Datos de la un¡dad fam¡l¡a.:
Se deberá marcar si la familia es monoparental (o s¡tueción asimilada) o s¡ existe matr¡mon¡o o convivencia en pareja En
este último caso deberá cumpljmenlar los dátos personales delcónyuge o pareja.

En el caso de estar en posesión del título de famil¡a numerosa se deberá marcar la casilla correspondiente y si está
expedido en la Comunidad de Madrid cons¡gnar de lorma clara el número del misrno.

Si exislen ofos menoTes de la unidad familiar y mayores con discapacidad igual o supe of al 33%, que no sean
solic¡tantes de beca se debetá marcar la casilla correspondiente y c!mplimenlar los datos personales de cada uno de
ellos. La cumplimentacióñ de los datos de los miembros de la unidad familiar tendrá la consideración de declarac¡ón
expresa del número de miembros compuiables para el cálculo de la renta per cápita familiar
3. Documentac¡ón réquerida:
Deberá marcar los documentos que se adjunten a la solicitud

En el cáso de que se oponga expresamenle a la consulla de dalos por parte de la Comunidad de Madrid se deberá
marcar para cada documenlo la cas¡lla correspond¡ente y aporlar or¡ginal o copia de la documenlación exigida en las
bases reguladoras y en la orden de convocatoria de las becas (por ejemplo. certificado de reñta expedido por la Agencia
Estatal de Admin stración Tributana, Informe de Vida Laboral expedido por la Tesoreríe Genefal de la Seguridad Social.
recbo de pago bancario, fechado a partir de 1 de febrero de 2017, para los trabajadores o pfofesionales autónomos
pertenecienles a I\¡utualidades asim ladas al Régimen Especial de Autónomos o certificado de servicios prestados,
fechado a partir de 1 de febrero de 2017, en el caso de los funcionarios no ¡nclu¡dos en el Régimen Genera de a
Seguridad Soc¡al)
En el caso de que en la solicitud se haya lndicado que es una familia monoparental, y diche 6itueción no coinc¡da con la
retlejada en el libro de fañilia, se deberá adjLrntar, con objeto de acreditar la ño convivencia, certrficádo de
emDadronamiento colectivo fechado a oartir de 1 de febrero de 2017.
4. Datos delcentro de matriculación:

Deberá ind¡car el nombre, código
2017t2014.

y

locatidad del cenlro eñ el que el alumno vaya

a estar maticulado en el curso

5. Datos de los alumños para los que se solic¡ta la beca:
Deberán cumplimentarse los diferentes campos, teñiendo en cuenta que si dos hermanos se matficu an en distinio cenlro
se deberán cumplimenlar dos holas de la segunda página de la solicitud una por ceda helmano.
F¡rma de la sol¡citud:
La solicitud deberá ser firmada necesariamente todos los miembros de la un¡dad famrliar mayores de edad (por el padre y
la madre o el tulor y la tulora de¡ alumno. etc). Si la solicitud se prcsenta telemát¡camente, ya que únicamente pocirá ser

f¡.mada digitalmenle por uno de los padres o tutores, se deberá adiuntar un documento del reslo de miembros de la
unidad familiár mayorcs de eded donde se autorace a la presentac¡ón cle la solic¡tud en su nombre, y en su caso, su
a la consulta de sus dalos Dor la Comunadad de lúadrid.

