
 
 
 
 
 
 

A LA CONSEJERA DE EDUCACION, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE 
GOBIERNO DE ARAGON 

 
 
 
 
 
 D./DÑA. ____________________________________________, mayor de 
edad, con D.N.I.________________, con domicilio en 
________________________________________________________________-,    a 
efecto de notificaciones, ante la Consejera de Educación, Universidad, 
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, comparece y dice: 
 
 
 Que habiendo tenido conocimiento, por publicación en el 
Boletín Oficial de Aragón de fecha 11 de febrero de 2013, de la Orden 
de 7 del mismo mes de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura 
y Deporte, por la que se amplía el crédito presupuestario de la 
convocatoria de ayudas de comedor para el alumnado escolarizado 
en los centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón para el curso 2012/2013, surtiendo efectos desde 
el día 13 de febrero de 2013, considerando que la misma  no es 
conforme a Derecho, dicho sea en términos de defensa, por el presente 
escrito, vengo a formular RECURSO DE REPOSICION con base en las 
siguientes  
 
 
 
 
 
 

ALEGACIONES 
 
 
 
 PRIMERA.- En fecha 21 de mayo de 2012 la Consejera de 
Educación, Universidad, Cultura y Deporte, dictó la Orden por la que se 
convocaba ayudas de comedor para sufragar los gastos de comedor 
del alumnado escolarizado en los centros sostenidos con fondos 
públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 
2012/2013, aprobando las bases reguladoras para su concesión, 
publicándose en el Boletín Oficial de Aragón, el día 24 de mayo.  
 
 En dichas bases se establecía como ámbito temporal para dicha 
ayudas todo el curso 2012/2013, sin realizar ningún de especificación ni 
partición del mismo.  



 
 En fecha 21 de agosto de 2012, se dictó la Orden de la Consejera 
de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, ( publicada en el B.O.A 
del 31 de agosto),  por la que se resolvía la convocatoria de las ayudas 
referidas para el curso 2012/2013, estableciéndose diferentes anexos 
entre los que se incluía el listado de los solicitantes a quienes se les 
concedía y se les denegaba la ayuda( anexos I y III), así como otro 
anexo ( anexo II) en el que se establecía una lista de reserva de posibles 
beneficiarios respecto a las cuantías liberadas de conformidad con la 
normativa de carácter general en materia de subvenciones.  
 En ningún momento se estableció respecto de tal anexo II 
alteración alguna en el ámbito temporal de las ayudas, por lo que con 
remisión a lo establecido en las bases de la convocatoria, debe 
entenderse aplicable como concepto el curso 2012/2013 completo.  
 
 
 SEGUNDA.- Mediante Orden de  7 de febrero de 2013, la 
Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, publicada en 
el Boletín Oficial de Aragón de 11 de febrero de 2013, se amplía el 
crédito presupuestario de la convocatoria de ayudas de comedor para 
el alumnado escolarizado en los centros sostenidos con fondos públicos 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el curso 2012/2013.   
 
 Según la Orden, tal ampliación trae causa en el elevado número 
de solicitantes que cumpliendo los requisitos establecidos no obtuvieron 
la ayuda, quedando en lista de reserva, figurando en el anexo II 
anteriormente indicado, a fin de que con la nueva dotación 
presupuestaria puedan resultar beneficiarios de tales ayudas todos 
ellos.  
 
 Así a los tres millones de euros establecidos en el apartado 
tercero de la Orden de 21 de mayo de 2012, como presupuesto 
máximo que se ejecutarán con cargo a la partida presupuestaria 
18050/G/4231/480354/91002 de los Presupuestos Generales de la 
Comunidad Autónoma de Aragón, la nueva Orden viene a ampliarse 
en tres millones la cuantía máxima de la dotación, sin necesidad de 
nueva convocatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 58.2 del 
Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, por el que se aprobó el 
Reglamento  de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.  
 
 Así pues, las bases de la convocatoria siguen siendo en todo 
momento las establecidas en la Orden de 21 de mayo, con plena 
validez en todo lo relativo a la concesión de las ayudas en ella 
reguladas.  
 
 Sin embargo, la nueva Orden de 7 de febrero, en su apartado 
cuarto, parece que viene a incluir una nueva fecha, al indicar que “ lo 
dispuesto en la presente Orden surtirá efectos desde el día 13 de 
febrero”.  
  



 Este es el elemento motivador del presente recurso, por cuanto 
en modo alguno puede entenderse como tal una variación en el 
ámbito temporal de la convocatoria, variación que no podría realizar la 
nueva Orden, tratándose exclusivamente de una ampliación de la 
dotación presupuestaria para la misma convocatoria.  
 
 Así pues, de acuerdo a la ampliación del crédito presupuestario,  
resulta evidente que los integrantes de la lista de reserva del anexo II 
deberán resultar beneficiados percibiendo la ayuda de comedor para 
el curso 2012/2013, correspondiente a todos  los días lectivos de jornada 
partida, de acuerdo al apartado 1.4 de la base Primera del Anexo I de 
la Orden de 21 de mayo de 2012,  en el porcentaje del coste de 
referencia que se establece igualmente en dicha Orden.  
 
 De considerarse que el periodo a cuantificar con la nueva ayuda 
se reduce desde el día 13 de febrero hasta el último día lectivo de 
jornada partida del curso se estaría produciendo una alteración no 
permitida de la bases de la convocatoria. 
 
 Entendemos, por tanto, que lo indicado en el apartado cuarto 
de la nueva Orden, como inicio de la aplicación de los efectos de la 
norma, sólo puede referirse al comienzo de la tramitación de las 
aceptaciones de las ayudas adicionales recogidas en la misma, pero 
en modo alguno, utilizarse para establecer un periodo de 
cuantificación de las ayudas, distinto al fijado en la convocatoria.  
  
 
  
 
  
 Por todo lo cual, 
 
 
 SOLICITO QUE, Se tenga por presentado este escrito, y por 
formulado recurso de reposición contra la Orden de fecha  7de febrero 
de 2013, respecto a lo dispuesto en su apartado Cuarto, por el cual 
dicha Orden surte efectos desde el día 13 de febrero de 2013, 
debiendo anularse el mismo, por ser contrario a Derecho, sin que dicha 
fecha pueda aplicarse para el establecimiento de un periodo de 
cuantificación de las ayudas adicionales, al establecer las bases de la 
convocatoria que su aplicación lo es al curso 2012/2013.  
 
 Zaragoza, a once de marzo de dos mil trece.  


