
EXPLICACIONES PARA EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL RECURSO 
DE REPOSICIÓN A LA ORDEN QUE REGULA LA AYUDA DE COMEDOR 

ESCOLAR. 
 
 

Es muy importante transmitir que el recurso es a la Orden que regula 
las bases. Sin este recurso previo a las resoluciones de las peticiones de 
las ayudas es muy difícil posteriormente poder hacer nada. 

 
1- Se adjuntan dos documentos: uno es el modelo de recurso de 

reposición y el otro la queja al justicia. 
2- Respecto del modelo del recurso de reposición: 
 

- Cumplimentar encabezado. 
- Poner fecha y firma. 
- Hacer una copia. 
- Entregarlo en registro de cualquier administración. 
- Guardar copia compulsada que acredite que lo hemos 

presentado. 
- Hay de plazo hasta el 29 de junio. 
- En un mes tienen que contestar. 
- Si transcurrido un mes desde nuestro recurso no nos contestan 

se entiende silencio administrativo. 
- En este caso, podemos ir al Servicio de Orientación Jurídica en la 

Plaza del Pilar y solicitar justicia gratuita (si cumplimos requisitos 
y queremos iniciar este proceso). 

- Si nos contestan, podemos hacer lo mismo si nuestra opción es 
recurrir por la vía del contencioso-administrativo. 

 

Los requisitos orientativos para el acceso a la justicia gratuita son: 
 

 Ingresos brutos anuales máximos por familia: 
 

- familia de 1 miembro: 12.780€ 
- familias de entre 2 y 3 miembros: 15.975€ 
- familias de más de 3 miembros: 19.170€ 

 

 No tener unos ahorros superiores a los 15.000€ 

 No tener más de 1 inmueble. 
 

 
3- Respecto a la queja al Justicia de Aragón; es aconsejable su envío. Y 

este puede hacerse por correo electrónico en la siguiente cuenta: 
www.eljusticiadearagon.com 

 
 
No obstante, desde el Espacio de Información, Promoción y Defensa de 
los Derechos Sociales os podemos atender todos los miércoles de 18h a 
20h en Parroquia El Buen Pastor, C/ Honorio García Condoy, 15  

http://www.eljusticiadearagon.com/

