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BECAS DE COMEDOR CONVOCADAS POR EL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA 

 

El Ayuntamiento de Málaga ha realizado una convocatoria extraordinaria cuyo 

objeto es la concesión de ayudas de comedor escolar dirigidas al alumnado 

matriculado en enseñanzas obligatorias (E. Primaria – E.S.O.), residente en 

su término municipal, cuyas familias presenten especiales dificultades 

económicas, a consecuencia de la grave crisis económica, laboral, social y de 

salud provocada por la pandemia de la Covid-19 (los actuales alumnos y 

alumnas de E. Infantil – 5 años, podrán solicitarla para los meses 

correspondientes al próximo curso escolar, en el que ya estarán matriculados en 

1º de Educación Primaria). 

Esta convocatoria de becas cubrirá los gastos de comedor hasta diciembre de 

2022, sin perjuicio de que puedan ser prorrogadas para ejercicios económicos 

futuros, en caso de que así se contemplase en los correspondientes Presupuestos 

anuales del Ayuntamiento de Málaga. 

La documentación que deben aportar es la siguiente: 

1. Solicitud, debidamente cumplimentada en todos sus apartados, según el 

modelo que pueden descargar de esta misma página web. 

2. Fotocopia del Libro de Familia, y/o de los DNI de los miembros que 

componen la unidad familiar de los solicitantes. 

3. Certificado de empadronamiento colectivo en la ciudad de Málaga. 

4. Declaración/es del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), 

correspondiente/s a 2020, de todos los miembros de la unidad familiar. 

5. Certificado de pensión recibida en el año 2020 (en caso de ser pensionista, 

y no estar obligado a presentar la declaración del I.R.P.F.) 

6. Certificado negativo de Hacienda correspondiente al año 2020, en aquellos 

casos en los que no se esté obligado a presentar la declaración del I.R.P.F.  

 

Con independencia de que la convocatoria tarde en ser resuelta por el 

Ayuntamiento, aquellos alumnos y alumnas que, a juicio del colegio, reúnan los 

requisitos para ser acreedores a las becas de comedor, podrán hacer uso del 

mismo a partir del próximo mes de marzo. En el caso de que no les fuese 

concedida dicha beca, o su importe fuese menor que el coste de dicho servicio 

complementario, el colegio no les pasará ningún cargo por la utilización del 

servicio de comedor por el tiempo transcurrido desde el mes de marzo hasta la 

resolución de la convocatoria por parte del Ayuntamiento. 
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A continuación, les aclaramos algunos conceptos que podrán facilitarles la 

cumplimentación correcta de la solicitud de las becas de comedor: 

a) Se entiende por unidad familiar la formada por una o varias personas 

que convivan en un mismo domicilio con el usuario del servicio de 

comedor, debiendo acreditar dicha circunstancia mediante el 

correspondiente certificado de empadronamiento, y que se encuentren 

relacionadas entre sí: 

- Por vínculo de matrimonio o unión de hecho, inscrita conforme 

a la Ley 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho. 

- Por parentesco de consanguinidad, adopción o afinidad hasta el 

segundo grado. (Dentro del segundo grado de consanguinidad 

respecto del menor se hace referencia a los abuelos; el resto de 

los parentescos como tíos, primos, etc. no forman parte de la 

unidad familiar.) 

- Por situación derivada de adopción o por el inicio o modificación 

de otras formas de protección de menores. 

 

b) Es necesario solicitar el certificado de empadronamiento colectivo 

para verificar los convivientes. 

 

c) Si la unidad familiar no tiene obligación de presentar Declaración por el 

I.R.P.F. deberá solicitar, y adjuntar a la solicitud de beca de comedor, un 

certificado negativo de Hacienda, demostrando que en el ejercicio de 

2020 no estaba obligado a presentarla. 

 

d) Para determinar qué familias alcanzan los límites económicos 

planteados en la convocatoria, se establece el IPREM como criterio base, 

multiplicado por un porcentaje, según la composición de la unidad familiar: 

• Familias con un miembro: 0,74 IPREM  

• Familias con dos miembros: 1,18 IPREM  

• Familias con tres miembros: 1,48 IPREM  

Por encima de tres miembros se añadirá 0,25 IPREM por miembro 
adicional  
 
Para familias monoparentales, se incrementa el límite en un 50%:  

• Familia monoparental con dos miembros: 1,77 IPREM  

• Familia monoparental con tres miembros: 2,22 IPREM  

Por encima de tres miembros se añadirá 0,25 IPREM por miembro 
adicional. 
 
El IPREM de aplicación es el establecido para el año 2020 (anual 
incluyendo las 14 pagas): 7.519,59 €.  
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Miembros unidad 
familiar  

Familia general  Familias monoparentales  

1*  5.564,50 €  -  

2  8.873,12 €  13.309,68 €  

3  11.128,99 €  16.693,49 €  

4  13.008,89 €  19.513,34 €  

5  14.888,79 €  22.333,19 €  

6  16.768,69 €  25.153,04 €  

7  18.648,58 €  27.972,87 €  

8  20.528,48 €  30.792,72 €  

9  22.408,38 €  33.619,57 €  

10  24.288,28 €  39.432,42 €  

11  26.168,17 €  39.252,26 €  

12  28.048,07 €  42.072,11 €  

 

*En supuestos especiales, como es el caso de la tutela de un menor por parte de una organización 

u administración, éste constituirá el único miembro de su unidad familiar. 

 

e) Es incompatible recibir la presente subvención si la unidad familiar 

recibe otra subvención, ayuda, ingreso o recurso procedente de 

cualquier Administración o entidad, pública o privada, para la misma 

finalidad. La comprobación de esta circunstancia se realiza mediante una 

declaración responsable en el impreso de solicitud. 

 

f) El impreso de solicitud, junto con la documentación necesaria, deberán 

presentarlos en la secretaría del colegio, no más tarde del 

próximo día 23 de febrero de 2022. 

 

 


