
     
 
 
 
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ORDENACIÓN, INNO VACIÓN Y 
PROMOCIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE AUTORIZA LA CREAC IÓN DE 
COMEDORES ESCOLARES EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO 
UNIVERSITARIOS,  PARA EL CURSO ESCOLAR 2014/2015.    
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Examinado el expediente iniciado por esta Dirección General de Ordenación, Innovación y 
Promoción Educativa referente a la autorización de creación de comedores escolares de centros 
públicos no universitarios en el curso escolar 2014/2015, de acuerdo con los siguientes: 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Primero.- La realidad social demanda de las administraciones educativas la existencia de los 
servicios de comedor en los centros docentes públicos no universitarios dependientes de la 
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, como un servicio complementario 
educativo a la enseñanza, compensatorio y social, dentro de los principios de igualdad y 
solidaridad, así como de conciliación de la vida laboral y familiar. 

Segundo.- Que al  objeto de garantizar la escolarización y  la comida principal del alumnado 
desfavorecido, se considera conveniente autorizar la creación y puesta en funcionamiento de los 
comedores escolares para el curso escolar 2014/2015. 

Tercero.- Los comedores escolares objeto de autorización,  han cumplimentado lo requerido en la 
norma reguladora de este servicio complementario. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero.- De conformidad con lo previsto en la Orden de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes de 25 de febrero de 2003, por la que se regula la organización y funcionamiento de los 
comedores escolares en los centros públicos docentes no universitarios dependientes de la 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes (BOC nº 47, de 10/03/03) y Orden de 24 de abril de 
2009, por la que se establece el procedimiento de obtención de plazas y se aprueban las bases de 
concesión de subvenciones para comedores escolares en los centros públicos docentes no 
universitarios, dependientes de esta Consejería. (BOC nº 84, de 05/05/09). 

Segundo.- A tenor de lo establecido en los artículos 3, 4, y 5 de la Orden de 25 de febrero de 2003, 
por la que se regula la organización y funcionamiento de los comedores escolares en los centros 
públicos docentes no universitarios dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, y se establecen las bases de la convocatoria de plazas y ayudas con destino al alumnado.  
(BOC nº 47, de 10/03/03)  

De acuerdo con todo lo anterior y, en ejercicio de las competencias atribuidas en el artículo 14.b) 
del Decreto 113/2006, de 26 de julio, que aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de 
Educación, Universidades, Cultura y Deportes (BOC nº 148, de 01/08/06) y el Decreto 1702011, de 
12 de julio  (BOC nº 138, de 14/07/11), por el que se determina la estructura central y periférica, así 
como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias 
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RESUELVO 

Primero.-  Autorizar la creación, para el curso escolar 2014/2015, de los comedores escolares  en 
los centros docentes públicos no universitarios, que se relacionan en el Anexo, con indicación del 
tipo de gestión, financiación y número de comensales 

Segundo.- El inicio de este servicio complementario requerirá la expresa autorización de la 
Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, estando supeditada a la 
definitiva adaptación de espacios y  licencia sanitaria. 

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante 
la Viceconsejería de Educación y Universidades, en el plazo de un mes desde el día siguiente a su 
notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que fuera procedente, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 258, de 27/11/92), en su redacción actual. 

 

 

 

 

 

 

En la dirección https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp puede ser comprobada la autenticidad de esta
copia, mediante el número de documento electrónico siguiente: 0Z3D9wwSQr3/WnPN/tzYXD1ddy7bmVMOI

0Z3D9wwSQr3/WnPN/tzYXD1ddy7bmVMOI

https://sede.gobcan.es/rge/verificacion/index.jsp?codigo_nde=0Z3D9wwSQr3%2FWnPN%2FtzYXD1ddy7bmVMOI


 
 

 
 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL ORDENACIÓN, INNO VACIÓN Y 
PROMOCIÓN EDUCATIVA POR LA QUE SE AUTORIZA LA CREAC IÓN DE 
COMEDORES ESCOLARES EN CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO 
UNIVERSITARIOS,  PARA EL CURSO ESCOLAR 2014/2015.                       

Folio 3/3 

 
 

ANEXO  
 

AUTORIZACIÓN CREACIÓN COMEDORES ESCOLARES 

 
PROVINCIA DE LAS PALMAS  

 
 

CÓDIGO NOMBRE DE CENTRO MUNICIPIO GESTIÓN MÓDULO  

35000124 CEIP  MONTAÑA LOS VÉLEZ AGÜIMES CONTRATADA 45 

35008691 CEO OMAYRA SÁNCHEZ 
LAS PALMAS DE 

GRAN CANARIA 
CONTRATADA 120 

35004956 CEIP TAMARÁN 
SANTA LUCÍA DE 

TIRAJANA 
CONTRATADA 105 

35005201 CEIP TOSTÓN LA OLIVA CONTRATADA 45 

 
 
 

PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE  
 
 
 

CÓDIGO NOMBRE DE CENTRO MUNICIPIO GESTIÓN MÓDULO  

38001498 CEIP  CHIGORA GUÍA DE ISORA CONTRATADA 120 

38004062 CEO PUNTAGORDA PUNTAGORDA CONTRATADA 60 
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