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ANUNCIO 

Visto que con fecha 1 de abril de 2020 la Concejalía-Delegada del Área de Educación, Salud 

Pública, Consumo e Igualdad ha aprobado resolución de concesión de distribución de menús a los 

beneficiaros de beca de comedor escolar y que a su vez han dado su conformidad, asimismo, en la 

citada resolución se establece que si procede el listado de beneficiarios puede ser ampliado. 

De esta manera, la Concejalía-Delegada del Área de Educación, Salud Pública, Consumo e 

Igualdad ha determinado aprobar una ampliación de distribución de menús mediante la resolución 

que a continuación se detalla: 

Visto el Real Decreto 463/2020 en el que se declara el estado de alarma para la gestión de las 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y concretamente el artículo 9 establece la 

suspensión de la actividad presencial en todos los centros, etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de 

enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley 2/2006, de 3 de mayo de Educación. 

Considerando que el Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo por  el que se adoptan 

medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19 fija en el artículo 8 el derecho 

básico de alimentación de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que se encuentren afectados 

por el cierre de los centros educativos, y se dispone que “las familias de los niños y niñas 

beneficiarios de una beca o ayuda de comedor durante el curso escolar que se encuentren afectados 

por el cierre de centros educativos tendrán derecho a ayudas económicas o la prestación directa de 

alimentos”. “Estas medidas se prologarán mientras permanezcan clausurados los centros educativos 

sin perjuicio de su revisión en función de la duración de esta circunstancia”. 

Resultando que por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha seis de septiembre de 

2019 se aprueba la concesión de becas de comedor escolar para alumnado de segundo ciclo de 

educación infantil y primaria para el curso 2019/2020, en el que se figura en su anexo III un listado de 

las familias beneficiarias de la citada beca de comedor escolar. 

Con fecha 26 de marzo de 2020 se dicta Resolución de la Concejalía Delegada de Hacienda, 

Gestión Económica y Presupuestaria, Contratación, Organización y Régimen Interior de fecha 26 de 

marzo de 2020 por la que se declara “la tramitación del expediente de contratación del servicio de 

distribución de menús a domicilios a los beneficiarios de becas escolares”. 

Asunto 

Anuncio ampliación distribución menús 

situación emergencia sanitaria COVID-19. 
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En base la citada resolución, se ha emitido la correspondiente Resolución de la Concejalía-

Delegada del Área de Educación, Salud Pública, Consumo e Igualdad de fecha treinta y uno de marzo 

de dos mil veinte por la que se concede el servicio de distribución de menús a las familias que se 

relacionan en los correspondientes anexos, y en la citada resolución se establece  que si procede, el 

listado de beneficiarios puede ser ampliado. 

En Virtud de las atribuciones que me confiere el artículo 21.1 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 

reguladora de las Bases del Régimen Local, y de las competencias que me han sido delegadas por 

resolución de la Alcaldía, de fecha 21 de junio de 2019, ( BOPA de fecha 29 de julio de 2019), 

D E C R E T O 

Primero.- Ampliar la concesión del servicio de distribución de menús a los beneficiarios de beca de 

comedor escolar que figuran tanto en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 6 

de septiembre de 2019 como en la Resolución de Alcaldía de fecha 28 de abril de 2020, y 

que se relacionan en el anexo I. 

Segundo.- Esta publicación sustituirá la notificación individual y surtirá los mismos efectos en los 

términos que se establecen en el artículo 45.1. b) de la Ley, 39/ 2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Tercero.- Dar traslado de este Decreto a la Intervención Municipal, y a la Administración Tributaria. 

 

ANEXO I 

UTS EXPEDIENTE INICIALES DNI Nº AYUDAS 

5 2571 C.C.P. 71639778E 3 

5 3360 N.D.S.M. X8576091N 1 

5 3399 Y.G.M. X8267253H 1 

5 3423 I.B.H. 53548751J 1 

2.1 1826 A. M. H. 71893942J 2 
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1 2574 M.L.M.M. 32888814X 2 

2.2 4279 N. C. C. X6005614S 2 

 

Lo que le notifico para su conocimiento y a los efectos oportunos, significándole que, 
contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, que cabrá fundar 
en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 47 y 48 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de recibo de esta notificación, o 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado correspondiente de  lo 
Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al 
de recibo de esta notificación, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario 
de revisión. Si presentado recurso de reposición no fuera resuelto y notificado en el plazo de un mes, 
deberá entenderse desestimado, pudiendo en ese caso interponer recurso contencioso-
administrativo contra el acto presunto.  

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime 

pertinente. 

No obstante lo anterior, el cómputo de los plazos anteriormente señalados ha de 

entenderse suspendido en los términos establecidos en la Disposición Adicional Tercera del Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y los mismos no se reanudarán hasta que el 

Real Decreto anteriormente citado pierda vigencia, o en su caso, lo hagan las prórrogas del mismo. 
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